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ANEXO A: 

A.1.- Informe completo realizado con la cámara termográfica 

Se ha realizado un análisis con una cámara termográfica modelo PCE-TC 3 de las 

diferentes partes del edificio. Con este tipo de cámaras no se precisa contacto con el edificio, 

ya que se basa en la medida de la radiación infrarroja para determinar temperaturas desde 

una distancia segura. Estas cámaras proporcionan imágenes que utilizan colores para 

representar las diferentes temperaturas. Para poder observar directamente las diferencias de 

temperaturas entre las distintas partes del edificio se ha utilizado principalmente la paleta de 

colores de alto contraste y se ha intentado utilizar siempre que fuera posible un rango o escala 

de temperaturas similar en las diferentes imágenes, ya que así la gama de colores observada 

se corresponde con un valor de temperaturas igual en todos los casos.  

Para el análisis completo, se ha dividido el edificio en diferentes partes: la zona de despachos, 

la zona de naves, la zona de aulas y la zona de biblioteca. 

En el momento de la toma de termografías, el sol daba ligeramente por la parte frontal del 

edificio y teníamos unas condiciones de 15°C de temperatura y 55% de humedad en el exterior 

del edificio, y de 22°C de temperatura y 44% de humedad en el interior del mismo.  

1.- Zona de despachos: 

Empezamos analizando la parte trasera del edificio en la zona de despachos donde 

hemos utilizado una escala de temperaturas para la representación de 3°C a 13°C. En el 

momento de la toma de fotografías el sol daba en la parte delantera del edificio y por tanto 

estamos analizando una zona donde había sombra. Para un mejor análisis del edificio, se ha 

utilizado un rango de temperaturas similar en cada una de las fotografías, para  que así los 

colores representen las mismas temperaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Imagen de la parte norte de la zona de despachos 
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Como podemos observar en esta imagen, los puntos con mayor temperatura, y por tanto por 

donde se están produciendo las mayores pérdidas de energía, son la parte superior de las 

ventanas de lamas. Otro punto interesante, es el único panel sanwich situado encima de las 

ventanas, que como vemos posee una temperatura alta. También podemos observar que las 

juntas de los diferentes paneles sanwich son un foco de pérdidas. 

En la siguiente figura A.2, observamos de manera general los puntos más interesantes de 

analizar en la parte trasera del edificio. Como se observa las zonas de mayor temperatura, y 

por tanto, por las que mayor calor saldrá del interior del edificio son las ventanas y el panel 

sanwich situado justo encima de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2. Imagen de la parte trasera del edificio 

En esta imagen A.3, podemos observar la parte trasera de la zona de despachos ampliamente. 

Como se puede apreciar, la posición de las lamas de las ventanas es un aspecto muy 

importante en el aislamiento del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3. Imagen global de la parte trasera de la zona de despachos 
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Las ventanas con las lamas abiertas son los puntos más conflictivos del edificio debido a que 

poseen las mayores temperaturas, y por tanto, serán el mayor foco de pérdidas de energía del 

interior del bloque. 

Por otro lado, en la parte superior de la termografía, podemos observar que la ventana que 

posee las lamas cerradas abarca las menores temperaturas, y por tanto, ofrece un buen 

aislamiento al edificio. Además, se aprecia que los paneles sanwich situados bajo las ventanas 

con lamas cerradas posee menores temperaturas que los situados bajo ventanas de lamas 

abiertas. También podemos observar que las repisas de hormigón son zonas con temperaturas 

bajas. 

  Otro aspecto a destacar, son los paneles sanwich situados encima de cada ventana que 

son focos de pérdidas de energía debido a sus temperaturas altas. 

En la siguiente imagen, se aprecia la diferencia entre las diferentes posiciones de las lamas. En 

la parte inferior derecha, tenemos una ventana con las lamas cerradas, y por tanto, posee las 

menores temperaturas y ofrece un buen aislamiento al edificio. Por otro lado, en la parte 

superior derecha, tenemos unas lamas semiabiertas con ángulo menor de 45°, y vemos que 

posee unas temperaturas superiores a la citada anteriormente. En la parte superior izquierda, 

tenemos a la derecha una ventana con las lamas abiertas más de 45° que poseen una 

temperatura ligeramente superior a la anterior; y a la izquierda, tenemos una ventana con las 

lamas abiertas completamente, y es en esta ventana, donde se producen las mayores pérdidas 

ya que su temperatura es la mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4. Vista de la parte trasera del edificio 

En la termografía de la figura A.5, observamos, como se ha comentado anteriormente, que la 

parte de las ventanas de lamas abiertas son las zonas más calientes, y más concretamente, la 

parte superior  de ellas donde vemos que se crean los puntos más calientes. También se 

aprecia la diferencia con la ventana inferior de lamas cerradas. Por otro lado, observamos 

como las juntas entre paneles sanwich también son puntos de pérdidas de energía. Y 
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finalmente, como se ha comentado antes, vemos como las repisas de hormigón son las zonas 

más frías. 

 

 

 

 
 

Figura A.5. Vista de una ventana en la parte trasera de los despachos 

 

A continuación, vamos a analizar la zona lateral de la zona de despachos, es decir, la 

zona orientada al edificio Torres Quevedo. Para ello, se ha utilizado el siguiente rango de 

temperaturas 7°C a 13°C ya que se apreciaban mejor las zonas problemáticas que con el rango 

utilizado para la parte trasera del edificio. 

En la siguiente termografía, observamos como la zona de cristales posee mayores 

temperaturas que la de hormigón. Además observamos como las lamas, que en este caso 

están abiertas, posee mayor temperatura que el propio cristal; pero son los marcos de las 

ventanas las zonas con la mayor temperatura, y por tanto, la zona de mayor fuga de calor del 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6. Imagen de una ventana con lamas 
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A continuación, para ver claramente el comportamiento del marco de la ventana se ha 

aumentado el límite inferior de temperatura a 9°C. En la imagen de la izquierda observamos la 

imagen en el mismo rango que la anterior, mientras que en la de la derecha el rango se 

modifica como se ha comentado y se observa en la imagen. 

Figura A.7. Termografías de la ventana situada en la parte Oeste de la zona de despachos 

 

En la siguiente figura A.8, se muestra la parte de la escalera lateral de esta zona. Como vemos, 

los puntos de mayor temperatura se encuentran en los marcos de las ventanas. Se observa una 

gran diferencia de temperaturas entre los marcos de las ventanas y el hormigón de los 

laterales. Por consiguiente, se puede comentar que los marcos de las ventanas son zonas mal 

aisladas que crean pérdidas de calor del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.8. Termografía de una ventana sin protección en la zona oeste de despachos 
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A continuación, vamos a observar la parte delantera de la zona de despachos, en donde, 

impactaban los pocos rayos de sol de un día nublado directamente. Para esta zona, debido a la 

incidencia del sol, se ha subido el límite superior del rango de temperaturas a 20°C ya que la 

pared tendrá zonas de temperaturas bastante superiores a los 13°C utilizados como límite 

superior anteriormente. 

 

 
 

 

 

Figura A.9. Termografía de la zona delantera de los despachos 

En esta termografía, vemos como la temperatura de la pared de hormigón va disminuyendo de 

manera diagonal en la imagen, debido al tiempo de radiación solar que ha recibido. También 

se aprecia como la viga que separa la planta baja con el primer piso, es una zona de baja 

temperatura, lo cual nos hace ver que por esa zona no se pierde calor. 

En las siguientes imágenes A.10 y A.11, vemos como la zona de paneles sanwich, que ocupa 

toda la pared exterior tanto de la primera planta como de la segunda, es la zona de mayores 

temperaturas y por tanto la zona por donde perdemos energía del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.10. Termografía de la primera planta de la zona delantera de despachos 
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Figura A.11. Termografía de la parte superior de la zona delantera de despachos 

 

Ahora, continuamos viendo la parte delantera de la zona de despachos, pero la situada dentro 

del patio interior que se forma con la zona de aulas y la cafetería del edificio. 

Como podemos observar en la siguiente imagen, las zonas más calientes de esta parte del 

edificio son las ventanas de lamas abiertas y las columnas y vigas horizontales que forman la 

estructura del edificio. Esta última situación, puede deberse a la incidencia del sol en la parte 

frontal del edificio.  

Por otro lado, se sigue observando la elevada influencia de la situación de las lamas para el 

perfecto aislamiento del edificio. En la zona inferior de la imagen, vemos una ventana con las 

lamas abiertas en el centro, rodeada a ambos lados de otras dos con las lamas cerradas.  

 

 
 

 

 

 

Figura A.12. Imagen de la parte delantera de la zona de despachos 
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En la parte izquierda de la siguiente imagen, volvemos a observar la gran diferencia de 

temperaturas entre diversas posiciones de las lamas en las ventanas. En la parte derecha, 

vemos como hay unas pequeñas ventanas rectangulares sin lamas, que como vemos son una 

zona por donde se pierde gran cantidad de energía; de ahí, la importancia de tener lamas en 

las ventanas para crear un buen aislamiento. 

 

 
 

 

 

Figura A.13. Imagen de la zona de despachos perteneciente al patio interior 

Finalmente, vemos ligeramente como la parte derecha de la imagen posee una menor 

temperatura; esto se debe a que el pasillo que comunica la zona de despachos con la de aulas 

crea una zona de sombra y hace que la pared tenga una temperatura ligeramente menor que 

la zona donde incide el sol.  

Esta última afirmación la podemos observar perfectamente en la siguiente imagen A.14, donde 

se ve parte del pasillo comentado. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.14. Imagen del pasillo que comunica la zona de despachos con la de aulas 
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En las siguientes imágenes A.15 y A.16, vemos la parte delantera de la zona de despachos, en 

donde observamos como las mayores temperaturas se concentran en las ventanas de lamas 

abiertas y también en las columnas que forman la estructura del edificio. Son la misma 

termografía cambiando la paleta de colores; ya que en una se utiliza la paleta de alto contraste 

y en la otra la paleta de hierro que puede ofrecer una mayor comodidad visual. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.15. Termografía de la zona delantera de los despachos 

 

 
Figura A.16. Termografía de la zona delantera de despachos en la paleta de colores de hierro 
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2.- Zona de naves: 

A continuación pasamos a analizar la zona de naves. Para empezar, analizaremos la parte 

trasera de esta zona, en la cual se ha utilizado un rango de temperaturas de 3°C a 13°C similar 

al usado para la parte trasera de la zona de despachos para poder comparar así los diferentes 

colores representados. 

En la siguiente imagen, observamos la zona de escaleras que conecta la zona de despachos con 

la zona de naves. Como se puede distinguir mediante las temperaturas representadas con los 

diferentes colores, la zona más crítica es la de las ventanas, y especialmente, los marcos de las 

mismas que poseen las temperaturas más elevadas. Por otro lado, las repisas situadas tanto 

encima como debajo de las ventanas son las zonas más frías ya que son de hormigón. 

 

 

 
 

 

Figura A.17. Imagen de la zona de escaleras que conecta las zonas de despachos y naves 

 

La siguiente imagen muestra la puerta de acceso situada entre la zona de naves y la de 

despachos. Como vemos, la puerta de cristal, situada en la parte inferior de la imagen, es una 

zona por donde se pierde energía del interior el edificio. Además, la zona con mayor 

temperatura, son las pequeñas ventanas sin lamas situadas encima de la zona acristalada de 

entrada al edificio; por esa zona, perdemos calor del interior del edificio. 
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Figura A.18. Imagen de la puerta de cristal que conecta la zona de despachos y naves 

En la termografía de la figura A.19, vemos el gran contraste entre la elevada temperatura de 

los marcos de las ventanas y la baja temperatura de la repisa de hormigón situada entre 

distintas plantas. Observamos claramente, que los marcos de las ventanas no son una zona 

bien aislada del exterior del edificio, y producen pérdidas de calor en el edificio. 

 

 
 

 

 

Figura A.19. Termografía de una ventana 

Ahora comenzamos con la zona de naves propiamente dicha, y para ello empezamos 

analizando el edificio por la parte trasera junto a la zona que acabamos de ver. Para un mejor 

análisis en esta zona se ha utilizado un rango de temperaturas de 7°C a 15°C. 

En la figura A.20, observamos como las ventanas del último piso son las zonas críticas en 

cuanto al análisis termográfico se refiere, debido a que poseen las mayores temperaturas. 

Además, dichas ventanas no poseen lamas que pudieran actuar aislando de un modo más 

eficaz las ventanas. Por otro parte, también se puede ver como las juntas entre paneles 

sanwich son zonas ligeramente más calientes que los propios paneles. 
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Figura A.20. Termografía de la zona trasera de naves que muestra las ventanas de la última planta  
A continuación, observamos como las columnas y vigas que forman la estructura del edificio 

son las zonas más frías de la pared. Por el contrario, tanto las ventanas de la planta segunda, y 

a su vez última, como la puerta de garaje situada en la planta baja son las zonas más calientes 

y como se puede observar con defectos de aislamiento.  

 

 
Figura A.21. Imagen de la zona trasera de naves 

 

En la siguiente imagen A.22, observamos claramente los defectos de aislamiento en una 

puerta de garaje. Como se puede ver, la puerta está formada por un conjunto de rectángulos 

del mismo material; pero las uniones entre ellos nos son las adecuadas debido a que tienen 

mayores registros de temperatura que los propios rectángulos. Además, se puede apreciar una 

mayor temperatura en la puerta de garaje que en la pared adyacente lo cual quiere decir que a 

través de la puerta está saliendo calor del interior de la nave. Otro aspecto que se puede 

observar, es la mayor temperatura en la parte superior de la puerta con respecto a la parte 
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inferior. Finalmente, podemos ver como el marco de la puerta tienen un gran defecto de 

aislamiento ya que es la zona más caliente de la imagen, y por ello, nos está produciendo 

grandes pérdidas de calor del interior del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.22. Termografía de una puerta de garaje situada en la cara Norte del edificio 

En esta imagen A.23, observamos como la chapa metálica de forma redondeada que cubre el 

piso superior está a unas temperaturas bajas y por tanto actúa bien como aislante.  Por otra 

parte, se ve como son los marcos de las ventanas las zonas más importantes en cuanto a 

pérdida de energía del interior del edificio se refiere ya que poseen las mayores temperaturas. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.23. Imagen de la última planta en la zona trasera de naves 
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Para observar claramente las chapas metálicas comentadas, se ha cambiado el rango de 

temperaturas ya que poseen temperaturas bajas y en la imagen superior no se aprecian. 

 

 

 
 

 

 

Figura A.24. Termografía de la última planta de la zona de naves en escala de -10 a 15°C 

En las siguientes fotografías A.25 y A.26, se ve como tanto los marcos de las ventanas de la 

segunda planta como la puerta de garaje y las zonas de hormigón situadas encima de unas 

pequeñas casetas situadas al lado de la puerta de la planta baja son las zonas de mayor 

temperatura, y por tanto, las zonas más problemáticas en cuanto a mantener la temperatura 

del interior del edificio se refiere. Como podemos observar en el piso superior, el cristal de la 

ventana se encuentra a menor temperatura que el marco de ella. En lo referido a la puerta del 

garaje vemos los defectos comentados anteriormente. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.25. Imagen de la parte trasera de naves 
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Figura A.26. Imagen de la parte trasera de naves con una puerta de garaje 

Pasamos a analizar la pared lateral de la zona de naves, que es una pared de hormigón a lo 

largo de las dos plantas que cubre.  

Como podemos observar en esta primera imagen, la pared lateral de hormigón está a mayor 

temperatura que la parte trasera del edificio, y es por ello, que en posteriores termografías se 

ha modificado el rango de temperaturas para su representación. 

 

 

 

 
 

Figura A.27. Imagen de la esquina noreste del edificio 

 

En la siguiente imagen A.28, vemos que utilizando el mismo rango de temperaturas que en la 

imagen anterior, la parte baja de la pared lateral de hormigón nos supera el límite superior de 

temperatura utilizado y no apreciamos con precisión la diferencia de temperaturas. 
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Figura A.28. Imagen de la pared lateral este de la zona de naves con escala de 2 a 15°C 

A continuación, utilizamos un rango de temperaturas de -3°C a 18°C para apreciar mejor la 

pared lateral. Como observamos la parte inferior de la pared está a mayor temperatura que la 

superior. También podemos ver el perfil de la chapa metálica que cubre la última planta. 

 

 

 
 

Figura A.29. Imagen de la pared lateral este de la zona de naves con escala de -3 a 18°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.30. Imagen de la parte superior de la pared lateral este de la zona de naves 
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Ahora mostramos la pared lateral en la esquina coincidente con la parte delantera. Como 

podemos apreciar, la parte delantera está a una temperatura bastante superior a la pared 

lateral debido a la radiación solar y, por esto, debemos aumentar el límite superior de 

temperatura. 

 
 

 

 

 

 

Figura A.31. Imagen de la pared lateral este en su unión con la zona delantera en una escala de -3 a 18°C 

El nuevo rango de temperaturas utilizado para observar la parte delantera de la zona de naves 

es de -3°C a 48°C.  

En la imagen A.32, se muestra la misma termografía anterior pero con el cambio del rango de 

temperaturas. Ahora, si podemos apreciar que la temperatura de la cara frontal del edifico es 

mucho mayor que la de la parte trasera y lateral del mismo. Como vemos, en la puerta de 

garaje apreciamos claramente los distintos rectángulos que la forman.  

 

 
 

 

 

Figura A.32. Imagen de la pared lateral este en su unión con la zona delantera en una escala de -3 a 48°C 

. 
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En las siguientes imágenes A.33 y A.34, observamos como la puerta de garaje es la zona más 

caliente de todo el edificio; pero además, posee un mal aislamiento, ya que entre las uniones 

de las placas rectangulares que conforman la puerta no poseen una temperatura uniforme con 

los rectángulos mencionados. Otro aspecto a señalar en estas imágenes, son los paneles 

sanwich situados bajo las ventanas del primer piso, que poseen temperaturas superiores a las 

propias ventanas y a las columnas y vigas que forman la estructura del edificio. Además, las 

uniones entre paneles son zonas por donde esta perdiendo energía el edifiico. También 

observamos las chapa metálica que cubre la última planta, que a pesar de estar cara al sol 

posee temperaturas bajas, lo cual actuará como buen ailamiento en la parte superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.33. Termografía de la zona delantera de las naves 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura A.34. Termografía de la puerta de garaje de la zona delantera de naves 
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En esta imagen A.35, observamos otra puerta de garaje de las mismas características que la 

vista anteriormente. Se ve claramente, la estructura del edificio, y como están formados los 

diferentes pisos: conjunto de paneles sanwich con temperaturas elevadas y problemas de 

pérdida de energía en las uniones entre ellos, encima de ellos hay ventanas de lamas que en 

las imágenes están cerradas y se mantienen a temperaturas medias, y por encima de las 

ventanas, un panel sanwich a temperaturas elevadas. La temperatura de la zona inferior de las 

ventanas de la planta baja es distinta a la de la zona inferior de las ventanas de la primera 

planta porque la primera es una zona de baldosas y la segunda de paneles que se calientan 

más con la radiación solar. 

 

 
Figura A.35. Imagen de la zona Sur de las naves 

 

 

3.- Zona de biblioteca: 

Para empezar a ver esta zona, comenzaremos analizando la parte trasera de la misma. Se ha 

utilizado un rango de temperaturas de 7°C a 14°C. 

En la primera imagen observamos la parte trasera en su totalidad. Se aprecia bien la formación 

de columnas y vigas que forman la estructura ya que son zonas de hormigón que se 

encuentran a las menores temperaturas. También podemos ver la diferencia de temperaturas 

entre ventanas con lamas cerradas y ventanas con lamas abiertas.  La parte izquierda de la 

imagen se encuentra a más temperatura porque es la zona por donde entra el sol. 

 

 

 



Auditoría y certificación energética de edificio Agustín de 
Betancourt de la Universidad de Zaragoza 

 

Memoria Página 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.36. Imagen de la zona delantera de la biblioteca 

En esta imagen A.37, vemos claramente la estructura del edificio. En la parte central de la foto 

también se distingue una ventana con lamas cerradas (izquierda) y otra con lamas abiertas 

(derecha). 

 

 
 

 

 

 

Figura A.37. Imagen de la cara Norte de la zona de biblioteca 

 
 



Auditoría y certificación energética de edificio Agustín de 
Betancourt de la Universidad de Zaragoza 

 

Memoria Página 97 
 

En la siguiente imagen vemos la parte trasera de esta zona más cercana al edificio Torres 

Quevedo.  Como se puede ver, la parte inferior es una zona más fría que la superior esto se 

debe a que está construida de hormigón mientras que la superior es de paneles sanwich. 

También se observa la separación entre las distintas plantas que son zonas por donde no se 

escapa la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.38. Imagen de la pared de hormigón situada en la cara Norte de la biblioteca 

 

A continuación, observamos la parte lateral de la zona de biblioteca donde está ubicada la 

escalera interior. Como vemos, vuelven a ser los marcos de las ventanas las  zonas más 

calientes, y por tanto, las que producen escapes de energía del interior del edificio hacia el 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.39. Termografía de la zona de escaleras situada en la parte lateral Oeste de la zona de biblioteca 
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En la siguiente termografía A.40, vemos la parte baja de la zona de escaleras comentada, 

además de mostrar la pared de dicha zona que da a la parte delantera del edificio. Como 

podemos ver, la parte inferior está a mayor temperatura que la superior, esto se debe a que es 

una zona de baldosas. También observamos cómo, al igual que en la parte superior, los marcos 

de las ventanas son zonas mal aisladas por donde perdemos calor del interior. 

Por otro lado, la pared que da a la parte delantera del edificio está a bastante más 

temperatura que la trasera y la lateral, y es por ello, que en esta imagen no apreciamos 

variaciones de colores ya que el límite superior de temperaturas es sobrepasado por la 

totalidad de la pared y vemos de color blanco. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.40. Imagen de la zona inferior de las escaleras situadas en la parte lateral Oeste en escala de 7 a 14°C 

A continuación mostramos esta parte de la zona de biblioteca con un rango de temperaturas 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.41. Imagen de la zona inferior de las escaleras situadas en la parte lateral Oeste en escala de 7 a 18°C 
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Figura A.42. Imagen de la zona frontal de las escaleras situadas en la zona oeste de esta zona de biblioteca 

 

 
 

 

 

 

Figura A.43. Imagen de la zona oeste de la biblioteca 

En estas imágenes, vemos como la pared de hormigón se encuentra a alta temperatura debido 

a la radiación del sol. En la última foto, observamos la diferencia de temperaturas entre la 

pared frontal y la lateral.  
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Ahora observamos la pared lateral de la zona de biblioteca, que coincide con la pared de la 

biblioteca propiamente dicha. Para esta zona volvemos a utilizar un rango de 7 a 14°C.  

 
 

 

 

Figura A.44. Imagen de la parte lateral oeste de la biblioteca 

 

 
 

 

 

Figura A.45. Imagen de la zona lateral oeste donde se encuentra el letrero del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.46. Imagen de unas ventanas en la zona oeste de la biblioteca 
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En estas imágenes volvemos a observar como son las ventanas las zonas más críticas en cuanto 

al aislamiento del edificio se refiere. Podemos observar claramente, sobre todo en la última 

imagen, como las ventanas de lamas abiertas son las que tienen mayor temperatura y por 

tanto aíslan peor el edificio; además, en las ventanas que poseen las lamas abiertas podemos 

distinguir claramente los marcos de las mismas ya que se encuentran a mayores temperaturas. 

Como detalle curioso, en la segunda imagen, vemos las letras que señalan el nombre del 

edificio, y que están a temperaturas bajas debido a que son de un material metálico. 

 

Para finalizar con el análisis de esta zona de biblioteca, veremos la parte frontal que da a la 

entrada principal el edificio Agustín de Betancourt. Debido a que es una zona de la parte 

delantera y por tanto expuesta al sol, se ha utilizado un rango de temperaturas apropiado de 7 

a 18°C. 

 

 
 

 

Figura A.47. Imagen lateral de la parte frontal de la biblioteca 

 

 
 

 

 

 

Figura A.48. Imagen global de la parte frontal de la biblioteca 
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En ambas imágenes observamos la diferencia de temperaturas de la zona frontal con la zona 

lateral (color morado) y el muro en el cual está las letras metálicas ‘Sede Escuela Superior 

Ingeniería Técnica Industrial’.  

Vemos como las columnas y vigas de hormigón que forman la estructura del edificio se 

encuentran a altas temperaturas, lo que puede tener su origen en la radiación solar y no en un 

mal aislamiento del edificio. 

Por otro lado, se observa que la planta superior está formada por paneles sanwich donde se 

concentran grandes temperaturas, lo cual tiene dos suposiciones: la gran capacidad de 

calentarse por la radiación solar y la salida de calor del interior del edificio.  

Finalmente, observamos la planta primera construida en su totalidad de ventanas con lamas, 

que en el momento de la toma de la termografía se encontraban con ellas cerradas, lo cual nos 

da una idea de que si las lamas de las ventanas están cerradas el edificio no pierde energía por 

ahí, ya que a pesar de la radiación solar éstas no aumentan su temperatura.   

 

A continuación, vemos una ventana con las lamas cerradas de esta parte. Como vemos es la 

zona más fría de la pared, a pesar de la radiación solar que sí influye en el hormigón y los 

paneles sanwich. Lo cual nos hace ver la importancia de las lamas para un buen aislamiento. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.49. Imagen de una ventanas con las lamas de protección cerradas 
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En la siguiente imagen, vemos el frontal de esta zona así como los paneles de la segunda 

planta y las ventanas de lamas de la planta primera. 

 
 

 

 

 

 

Figura A.50. Imagen frontal de la biblioteca 

 

 

4.- Zona de aulas: 

La última zona que nos queda por analizar es la de aulas. Empezaremos estudiando la parte 

lateral que corresponde con la entrada principal al edificio que está orientada hacia el edificio 

Torres Quevedo, para después ver la parte frontal, el otro lateral y finalmente la parte trasera 

que da a dos patios interiores. 

Para analizar la parte lateral comentada anteriormente se ha utilizado un rango de 

temperaturas de 7 a 12°C.  

Aquí observamos, la parte lateral que se encuentra encima de la puerta principal. A diferencia 

de la estructura de la parte frontal de la biblioteca, en este caso las columnas y vigas de 

hormigón se encuentran frías debido a que no reciben la radiación del sol. Por otro lado, 

apreciamos como las ventanas con lamas abiertas son los puntos más calientes, y por 

consiguiente, por donde perderíamos calor interior. 
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Figura A.51. Imagen de la zona lateral oeste de la zona de aulas 

A continuación, mostramos una imagen de la escalera lateral interior que da acceso a las 

diferentes plantas. En la parte inferior se observan unas ventanas sin lamas que están bastante 

calientes, es decir, pueden ser puntos de pérdidas. También, observamos las ventanas de 

lamas que son otras posibles zonas de pérdidas de energía. Como detalle, vemos la repisa 

situada entre la planta baja y la primera planta, que está a la menor temperatura de la foto; 

esto es debido a que está hecha de hormigón y no recibe radiación solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.52. Imagen de la zona de escaleras situadas junto a la puerta de acceso principal 

 

Ahora pasamos a ver la parte frontal del edificio. Como esta parte del edificio está expuesta 

directamente a la radiación del sol tenemos que utilizar un rango de temperaturas adecuado 

para poder analizar el comportamiento del edificio. En este caso vamos a utilizar un rango de 7 

a 22°C. 
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En estas primeras imágenes vemos el edificio de forma global. La primera de ellas sacada de 

este a oeste, y la segunda de oeste a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.53. Termografía de la parte delantera sacada desde el este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.54. Termografía de la parte delantera sacada desde el oeste 

Como se observa, la parte de las columnas del edificio orientada hacia el este se encuentran a 

mayor temperatura que las orientadas hacia el oeste; esto es debido a la radiación solar en las 

columnas de hormigón.  

Por otra parte, observamos grandes diferencias de temperaturas entre las distintas ventanas, 

lo cual es debido en su mayoría por la apertura o cierre de las lamas.  

Otro aspecto a destacar, son las elevadas temperaturas de los paneles situados bajo las 

ventanas y también en la parte superior, lo cual nos indica que la radiación solar ha calentado 

dichos paneles. 
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En la imagen superior, se ven las ventanas de lamas abiertas a mayor temperatura que en la 

imagen inferior, esto tiene su origen en el ángulo de toma de la fotografía y en el ángulo de 

apertura de las lamas. Así, podemos decir que las lamas abiertas están orientadas hacia el 

sureste, y es por ello, por lo que vemos mayores temperaturas en la imagen tomada desde 

esta posición. 

A continuación, se muestran ambas imágenes en una paleta de colores de hierro para ofrecer 

una mayor comodidad visual, ya que los colores se mezclan más suavemente.  

 

 

 
 

 

 

Figura A.55. Termografía de la parte delantera sacada desde el este en paleta de colores de hierro 

 

 
 

 

 

 

Figura A.56. Termografía de la parte delantera sacada desde el oeste en paleta de colores de hierro 

En estas imágenes se ve claramente la baja temperatura de las ventanas con lamas cerradas y 

un tono más brillante en la zona cercana a las columnas en la segunda imagen por lo 

anteriormente comentado. 
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A continuación mostramos la imagen anterior en una paleta de grises donde también se 

aprecian los efectos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.57. Termografía de la parte delantera sacada desde el oeste en paleta de colores de grises 

En esta imagen, se muestra la zona de la parte frontal de edificio situada más hacia el oeste. 

Vemos las zonas trianguladas de hormigón con temperaturas altas debido al calentamiento 

solar, que contrastan con la baja temperatura del hormigón que no recibe la radiación solar. 

También se observan una seria de ventanas con las lamas cerradas, y por tanto, a 

temperaturas bajas. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.58. Imagen de las zonas de hormigón situadas en la parte delantera de las aulas 
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En la siguiente imagen, se muestra una parte de la zona delantera. En ella observamos, como 

los paneles sanwich son zonas bastante calientes debido a la influencia del sol. También, se 

puede apreciar una ventana con las lamas cerradas (abajo derecha), otra con las lamas 

abiertas 90 grados (abajo izquierda) y otras con las lamas semiabiertas (arriba). Por otro lado, 

observamos como la parte derecha de la columna está a mayor temperatura que la izquierda, 

lo cual nos da una idea de por donde le incide el sol. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.59. Imagen de las ventanas y paneles sanwich situados en la parte delantera de las aulas 

En la siguiente imagen, vemos la zona situada encima de la entrada frontal al edificio. Como 

vemos a la izquierda de la imagen, la zona frontal mostrada antes finaliza en una parte de 

hormigón que se encuentra a una temperatura relativamente alta. También vemos una zona 

acristalada, que se corresponde con la escalera interior, que se encuentra a temperaturas 

bajas pero en la que distinguimos perfectamente los marcos de las ventanas, ya que se 

encuentran a mayor temperatura que los propios cristales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.60. Termografía de la escalera situada junto a la entrada frontal a la zona de aulas 
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En la siguiente dos imágenes se muestra la zona situada encima de la entrada frontal al edificio 

y encima del pequeño estanque.  

 
 

 

 

 

 

Figura A.61. Imagen de las ventanas situadas encima de la entrada al edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.62. Imagen de las ventanas situadas encima del estanque 

En la primera imagen vemos una mayor temperatura general que en la segunda, esto se debe 

a que la segunda imagen muestra la parte del edificio que está pegada a otro bloque, y que por 

tanto, está a la sombra de dicho bloque. 
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A continuación, se muestra la pared del bloque comentado que está orientada hacia el 

estanque, y que por tanto, está en una zona de sombra. Para ilustrar esta pared necesitamos 

variar el rango de temperaturas a 7-12°C. 

 
 

 

 

 

 

Figura A.63. Imagen de la pared orientada al oeste correspondiente al salón de actos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.64. Imagen de la parte superior de la pared orientada al oeste del salón de actos 

En esta segunda termografía, observamos como la pared de hormigón se encuentra 

uniformemente a baja temperatura; sin embargo, observamos la parte delantera como está a 

mayor temperatura. 
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Para mostrar ahora la parte frontal de esta zona, utilizaremos un rango de temperaturas de 7 a 

17°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.65. Imagen de la puerta frontal de acceso al salón de actos 

 

 
 

 

 

Figura A.66. Imagen de la pared frontal del edificio perteneciente al salón de actos 

Esta parte del edificio, está divida en dos módulos. 

El de la imagen superior, que muestra una puerta de cristal más una zona de hormigón en la 

zona inferior y una serie de paneles sanwich en la parte superior. La zona hormigonada 

concentra las mayores temperaturas por acción del calentamiento solar, y también la zona 

acristalada por el calor interior del edificio. Por otro lado, se puede apreciar las uniones entre 

paneles aunque son variaciones de temperatura muy pequeñas. También observamos como 

las repisas de hormigón son las zonas más frías. 

En la imagen inferior, observamos una zona de hormigón en la parte baja y una serie de 

paneles y una ventana de lamas en la parte superior. Como se puede distinguir la ventana de 

lamas se encuentra a bajas temperaturas ya que tiene las lamas cerradas. Las otras partes se 

comportan igual que el otro módulo. 
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A continuación analizamos la parte lateral de la zona de aulas que está orientada al este. En 

esta zona a una serie de ventanas de lamas que están orientadas al sur, es decir, la pared 

lateral hace una serie de escalones que en su parte frontal posee ventanas de lamas. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.67. Imagen de la parte superior de las ventanas situadas al este 

 

 
 

 

 

 

Figura A.68. Imagen de las ventanas situadas al este 

En las dos imágenes podemos observar los escalones que hace la pared como se ha 

comentado con anterioridad. Como se puede ver, la pared lateral de hormigón está a menores 

temperaturas que las ventanas. Al ver el valor de las temperaturas en las ventanas de lamas, 

podemos corroborar que las lamas se encuentran cerradas, ya que a pesar de la influencia del 

sol no se eleva en exceso la temperatura. Por el contrario, observamos los paneles que se 

encuentran tanto en la parte inmediatamente superior como en la inferior de las ventanas que 

se encuentran a elevadas temperaturas ya que la radiación solar calienta mucho el material del 

que están formados estos paneles. 
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En la siguiente foto, observamos la puerta lateral de acceso a esta zona de aulas. Es una puerta 

de cristal, que justo encima posee una serie de paneles sanwich. 

Se aprecia como los marcos de la puerta son las zonas más cálidas, es decir, por donde 

podríamos perder calor del edificio. También se llegan a ver las juntas entre paneles pero no 

tienen una variación de temperatura significativa. 

 

 
 

 

 

Figura A.69. Imagen de la puerta de acceso este del edificio 

Para finalizar con el análisis de esta zona vamos a observar la parte trasera del edificio viéndola 

desde el patio interior. Para esta zona se ha utilizado un rango de temperaturas más bajo que 

para la zona delantera debido a que a esta zona no le afecta directamente la radiación solar. 

 

 
 

 

 

Figura A.70. Termografía de la parte trasera de la zona de aulas 

En esta zona observamos como la zona de hormigón se encuentra a unas temperaturas 

inferiores a las vistas para la zona delantera. Por otro lado, se observa con claridad como la 

zona acristalada situada en la planta baja es un foco de pérdidas, ya que posee las mayores 

temperaturas.  
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En las siguientes imágenes observaremos la zona del pasillo que une despachos con aulas y 

biblioteca, y justo debajo del pasillo la cafetería del edificio. 

En esta primera, observamos la unión de la zona de aulas con el pasillo comentado. Como se 

ve, vuelve a ser la zona acristalada inferior la que posee las mayores temperaturas y por tanto, 

por donde se está perdiendo energía en forma de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.71. Termografía de la zona de unión entre la parte trasera de aulas y el pasillo comunicador 

En esta segunda imagen, observamos como la parte inferior acristalada, que se corresponde 

con la cafetería, posee las mayores temperaturas. También se puede ver como conforme nos 

acercamos a la zona de despachos la temperatura del pasillo aumenta, esto se debe a que va 

entrando el sol y aumenta la temperatura de las lamas. Por otro lado, todas las ventanas que 

podemos ver se encuentran con las lamas abiertas, y es por ello, por lo que se aprecian los 

marcos de las ventanas como las zonas más calientes. 

 

 
 

 

 

 

Figura A.72. Imagen de la pared este de la cafetería del edificio 
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Conclusiones: 

Uno de los aspectos más influyentes en el aislamiento térmico del edificio son la apertura o 

cierre de las lamas que poseen la mayoría de las ventanas del edificio. Así, se puede concluir, 

que si queremos evitar la pérdida de energía en forma calorífica, debemos mantener la 

totalidad de las lamas en posición de 0°, es decir, las lamas cerradas completamente. Ya que 

como hemos visto en el análisis las ventanas con las lamas abiertas pierden gran cantidad de 

energía del interior. Además, los marcos de las ventanas son zonas que aíslan mal el edificio, 

ya que se encuentran a mayores temperaturas que los propios cristales; por tanto, con las 

lamas cerradas evitamos la pérdida de calor y disminuimos el efecto negativo de los marcos en 

cuanto al aislamiento se refiere. 

Otro aspecto importante, son las zonas acristaladas sin ningún tipo de protección. Éstas son 

zonas de pérdidas de calor, ya que como hemos analizado con anterioridad se encuentran a 

elevadas temperaturas tanto si reciben la influencia solar como si no. Es por ello, que debería 

instalarse algún tipo de protección en dichas zonas para disminuir estas pérdidas al máximo 

posible. 

Por otra parte, observamos que las paredes hechas de hormigón mantienen un buen 

aislamiento del edificio; a pesar de ello, notamos diferencias de temperaturas de unas zonas a 

otras debido a la radiación solar, ya que es un material que aumenta su temperatura si recibe 

radiación solar y la mantiene estable si no recibe esa radiación. 

Otro material abundante y a tener en cuenta, son los paneles sanwich. Las uniones entre ellos, 

son zonas de mayor temperatura que los propios paneles, lo cual nos quiere decir que por esas 

pequeñas uniones estaríamos perdiendo energía en forma de calor, por lo que se debería 

mejorar en su construcción y unión. Los paneles sanwich, disminuyen o aumentan su 

temperatura en función de la radiación solar que reciben. 

Las puertas de grandes dimensiones situadas en la zona de naves, también tienen grandes 

problemas de aislamiento. En cada una de las termografías en las que aparecen, se puede 

apreciar claramente su construcción mediante la unión de rectángulos del material en el que 

están fabricadas. Esta unión, no garantiza la homogeneidad de la puerta, ya que se contempla 

una diferencia notable de temperaturas entre cada uno de los rectángulos mencionados y su 

correspondiente unión. Por ello, se debería estudiar en profundidad como se realiza dicha 

unión y mejorar consecuentemente el proceso de fabricación de las puertas; ya que, por las 

zonas de unión se escapan grandes cantidades de energía en forma de calor de interior del 

edificio. 
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ANEXO B:  

B.1. División de espacios en el programa LIDER 

Como se ha comentado en el capítulo 4 de la memoria del proyecto, el edificio se ha dividido 

en diecinueve espacios que, a continuación, pasamos a comentar con una breve descripción de 

cada uno de los espacios enumerados en la figura 4.1. 

 Espacio 1: Sótano 

El sótano se encuentra situado en la parte Oeste del edificio Agustín de Betancourt, 

justamente debajo de los espacios de biblioteca y las plantas bajas de las zonas de aulas. 

Además, es el único espacio situado a una cota de -4 metros sobre el terreno, y también es 

único en su condición de espacio no acondicionado y de poseer una única planta. La totalidad 

de sus cerramientos están en contacto con el terreno exceptuando el cerramiento situado en 

la cara Norte (ver figura B.2) y es por ello que en la figura B.1 lo observamos de un color 

rosáceo.  

Figura B.1. Imagen de las partes Sur y Oeste del sótano extraída del LIDER 

Figura B.2. Imagen de la zona Norte del Sótano en la simulación con LIDER 



Auditoría y certificación energética de edificio Agustín de 
Betancourt de la Universidad de Zaragoza 

 

Memoria Página 118 
 

 Espacio 2: Biblioteca y sala de estudio  

Este espacio se encuentra situado en la zona Oeste del edificio Agustín de Betancourt, siendo 

el espacio más próximo al edificio Torres Quevedo. Como se ha comentado anteriormente se 

encuentra situada justamente encima del sótano, y por tanto, a una altura de cero metros con 

respecto al terreno. Se le ha dotado con una altura de doce metros debido a que se ha 

considerado un único espacio, ya que posee un climatizador propio para las tres plantas que 

posee en el edificio real (dos para la biblioteca y una para la sala de estudio). Es un espacio que 

posee gran cantidad de zonas acristaladas como se puede apreciar en la figura B.3. 

Figura B.3. Imagen de la zona Norte y Oeste de la biblioteca simulada 

También cabe comentar, que los cerramientos situados en la zona sureste, que son aquellos 

que comunican la zona de biblioteca con la zona de naves se han simulado de manera que 

sean adiabáticos para impedir la transferencia de energía de un espacio a otro. 

 

 Espacio 3: Cafetería 

La cafetería se sitúa en la parte central del edificio.  Se encuentra rodeada de la siguiente 

forma: al Sur pega con la zona de aulas por lo que dichos cerramientos en contacto se 

simularán como adiabáticos, al Norte está próxima a la zona de despachos, al Oeste se 

encuentra cerca de la biblioteca y al Este está ligeramente protegida por la zona de naves. Se 

ha realizado la simulación con una altura de ocho metros para abarcar las dos plantas que 

posee (planta baja y planta primera) y así facilitarnos el trabajo a la hora de añadir el 

climatizador que opera en ella.  
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Figura B.4. Imagen de la zona Este y Norte de la cafetería 

En la figura B.4 observamos la situación de la cafetería, viendo en la parte derecha de la figura 

la biblioteca, en la parte inferior derecha la zona de despachos y en la parte superior la zona de 

aulas. Al contrario que la biblioteca, no posee excesivas zonas acristaladas ya que únicamente 

tiene tales en la parte Este del espacio (ver figura B.4) 

 

 Espacios 4 y 5: Zona de naves Sur y zona de naves Norte 

Estos espacios se encuentran en la parte Este del edificio, pegando en su parte oeste con la 

zona de despachos y con los pasillos que comunican la zona de aulas con la de despachos. En 

las figuras B.5 y B.6 podemos observar ambas zonas desde dos puntos de vista: la zona Norte 

señalada mediante una flecha en amarillo y la zona Sur con la flecha roja. Además, se aprecia 

que se han simulado con una altura de ocho metros debido a que poseen dos plantas (planta 

baja y planta primera). 

Otra cuestión importante y relevante en el proceso de certificación del edificio, es su división 

en zonas Norte y zonas Sur, lo que se ha tenido en cuenta para mejorar la simulación en el 

programa CALENER, ya que la influencia solar en la cara Norte del edificio no será la misma 

que en la cara Sur, y esto tendrá su influencia en los consumos energéticos de climatización e 

iluminación como veremos a posteriori en la aplicación del CALENER. 
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Figura B.5. Imagen de la zona Sur de la zona de naves 

Figura B.6. Imagen de la zona Norte de la zona de naves 

Como observamos en las dos figuras anteriores, la cara Sur de la zona de naves posee un 

elevado número de zonas acristaladas; mientras que, la cara Norte posee un número escaso de 

dichas zonas. 

 

 Espacio 6: Salón de actos  

El salón de actos del edificio, se encuentra ubicado en la parte Este de la cara Sur del edificio, 

de manera adyacente a la zona de aulas. Es un espacio con una forma peculiar y que está 

compuesto por dos plantas (planta baja y planta primera) por lo que al simularlo consideramos 

una altura de ocho metros.  
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En la figura B.7 observamos  la forma de este espacio así como las puertas que posee en la 

parte Sur del mismo y en la parte lateral. También se aprecia poca superficie acristalada, 

exceptuando la parte Norte del espacio (ver figura B.6). 

 

Figura B.7. Imagen de la zona sureste del salón de actos 

 

 Espacios 7, 8, 9, 10, 11 y 12: Zona de despachos Sur (plantas baja, primera y segunda) y 

zona de despachos Norte (plantas baja, primera y segunda) 

La zona de despachos se encuentra en la parte Norte del edificio y esta comunicado por su 

parte este con la zona de naves y por la cara sur con dos pasillos provenientes de la zona de 

aulas. Se han simulado dos espacios para cada una de las tres plantas que posee esta zona 

(planta baja, planta primera y planta segunda) dividiendo el edificio en zona norte y zona sur, 

como anteriormente se había realizado para la zona de naves y conseguir así una mejora en la 

calidad de la simulación posterior en CALENER debido a la influencia solar. 

Figura B.8. Imagen de la cara Norte de la zona de despachos 
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En la parte izquierda de la figura B.8, observamos la zona de unión entre los despachos y la 

zona de naves, que como ya se ha comentado anteriormente, tendrá unos cerramientos de 

unión etiquetados como adiabáticos.  

Figura B.9. Imagen de la cara Sur de la zona de despachos 

En la figura B.9, se observa la unión entre la zona de despachos y la de naves mediante dos 

pasillos que forman un pequeño patio interior con la cafetería.  

En ambas figuras, se aprecian las tres plantas de la zona de despachos Sur indicadas con una 

flecha roja, y las tres plantas de la zona Norte marcadas con la flecha amarilla. También, 

podemos observar gran cantidad de zonas acristaladas la mayoría de ellas protegidas con 

lamas verticales. 

 

 Espacios 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19: Zona de aulas Sur (plantas baja, primera y 

segunda), zona de aulas Norte (plantas baja, primera y segunda) y planta tercera de 

aulas 

Estas zonas se encuentran en la cara principal del edificio, situadas en la parte Sur del mismo y 

son las de mayor extensión. Se encuentra comunicada a la mayor parte de los espacios; siendo 

la biblioteca la que está unida al oeste, el salón de actos unido al este, la cafetería al norte y 

mediante dos pasillos situados en la parte central se comunica esta zona con los despachos. Es 

la parte del edificio de mayor altura, ya que posee cuatro plantas (planta baja, planta primera, 

planta segunda, planta tercera) y, al igual que las zonas de despachos y naves, se ha simulado 

dos espacios por planta dividiendo esta zona en parte norte y parte sur para, como se ha 

comentado anteriormente, simular mejor la influencia solar en el CALENER.  
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Se ha realizado un espacio para cada una de las plantas de cada una de las dos zonas (norte y 

sur) debido a que poseían diferentes formas geométricas y era imposible realizarlas en una 

única altura, lo que hubiera sido formidable para posteriormente introducir el climatizador de 

aire primario que abarca las dos zonas completas. 

Figura B.10. Imagen de la zona oeste y sur de la zona de aulas 

Figura B.11. Imagen de la cara norte de la zona de aulas 

En las figuras B.10 y B.11, observamos dos flechas de colores para indicar la zona de aulas 

norte (color amarillo) y la zona sur (color rojo). Como vemos en ambas imágenes es una zona 

de gran extensión, siendo la mayor de edificio, y además posee gran cantidad de superficie 

acristalada en todas sus orientaciones.  
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B.2. Tabla de valores de VEEI límite según CTE-HE3  

Para obtener el VEEI (valor de eficiencia energética de la instalación) límite marcado por el 

Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico HE3 de Eficiencia Energética de las 

instalaciones de iluminación, se ha recurrido a la tabla 2.1 del apartado 2.1 de la HE-3. Con 

dicha tabla que se muestra en la figura B.12, se han obtenido los valores necesarios para cada 

uno de los espacios que forman el conjunto del edificio. 

Figura B.12. Tabla de valores de VEEI límite según el documento HE 3 del CTE 
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B.3. Definición de los cerramientos y huecos introducidos en el LIDER  

En esta parte del documento, se comentan el procedimiento y ajustes realizados en la 

definición y simulación de los cerramientos y huecos presentes en la construcción del edificio. 

B.3.1. Cerramientos 

A continuación, pasamos a comentar los diferentes cerramientos, en los que se 

mostraran las características del edificio que se han usado para su resolución así como los 

ajustes realizados que han sido necesarios: 

 1.- Muro hormigón 

Este tipo de cerramiento es el más abundante en todo el edificio, ya que gran parte de los 

cerramientos verticales del mismo tienen esta composición. 

Para cada cerramiento insertado en el programa informático, se puede observar una tabla (ver 

tabla B.13) que muestra los distintos materiales que forman la composición del cerramiento 

desde su exterior hasta su interior, así como varias propiedades y características de cada 

material como son el espesor, la conductividad, la densidad, el calor específico y la resistencia 

térmica. 

Tabla B.13. Composición del ‘Muro hormigón’ utilizado en el LIDER. 

 

En la tabla anterior se muestra la composición utilizada de este cerramiento, así como varias 

de las propiedades y características de cada material. Además de mostrarnos esta tabla, en el 

programa LIDER podemos observar una ilustración del cerramiento como se ve en la figura 

B.14. 

 

 

 

Figura B.14. Ilustración del cerramiento “Muro hormigón” obtenida en LIDER. 

Introduciendo los cuatro primeros materiales, que vemos en la tabla B.13, en el programa 

informático, que se corresponden con el cerramiento original, se han tenido problemas de 

condensación intersticial. Dichas condensaciones, son producto de que la masa de vapor que 
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atraviesa el cerramiento, alcanza la presión de saturación en algún punto intermedio del 

cerramiento formado por diferentes capas. Además, obteníamos una transmitancia térmica de 

0.55 W/m2K, muy similar a la del muro original de 0.538 W/m2K.  

Para resolver este problema se han tenido que realizar modificaciones en dicho muro. La 

solución, está en instalar una barrera de vapor en la cara caliente del cerramiento. Así, se ha 

introducido en la parte interior del cerramiento, material número cinco de la tabla B.13, una 

capa de aislante de poliestireno para evitar el fenómeno de condensación intersticial. Con la 

introducción de este material pasamos a tener una transmitancia térmica de 0.46 W/m2K y 

eliminamos los problemas de condensaciones que nos habían surgido. 

Otro dato a tener en cuenta, ha sido las limitaciones de transmitancia térmica mostradas en la 

tabla 4.5 del capítulo 4 del presente proyecto perteneciente al CTE. Como vemos en dicha 

tabla, la transmitancia máxima era de 0.86 W/m2K y por tanto, este muro entraría dentro de la 

normativa. 

 

 2.- Muro sanwich 

Es el otro tipo de cerramiento vertical, que junto al muro de hormigón, abarcan la totalidad de 

los cerramientos verticales del edificio a excepción de los huecos. 

Al igual que se ha realizado en el cerramiento exterior, se han ido introduciendo materiales de 

la biblioteca del programa con un espesor equivalente al de los materiales de obra para 

obtener un cerramiento los más aproximado posible a la realidad. 

Tabla B.15. Composición del “Muro sanwich” utilizado en LIDER. 

Tanto en la tabla B.15 como en la figura B.16, se muestra la composición del cerramiento 

utilizada en la resolución informática, que coincide con la del cerramiento original. Así, con la 

aplicación LIDER obtenemos una transmitancia térmica de 0.51 W/m2K, prácticamente idéntica 

a los 0.53 W/m2K del cerramiento original. 

 

 

 

 

Figura B.16. Ilustración del cerramiento “Muro sanwich” obtenida en LIDER. 
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Este tipo de cerramiento, junto con el muro hormigón comentado anteriormente, recogen la 

práctica totalidad de los cerramientos verticales exteriores del edificio a análisis.  

Tanto el muro sanwich como el muro de hormigón, cumplen las exigencias del código técnico 

de la edificación en lo que a la transmitancia térmica se refiere, ya que no superan los 0.86 

W/m2K limite que se veían en la tabla 4.5 mostrada anteriormente. 

 

 3.- Forjado entreplantas 

Este cerramiento es de tipo horizontal y se encuentra en la totalidad de las separaciones entre 

distintas plantas. Así, lo podremos encontrar entre las cuatro plantas de la zona de aulas y 

entre las tres plantas de la zona de despachos, ya que el resto de espacios los hemos 

considerado de una sola altura para su simulación. 

Al igual que el resto de cerramientos, se han introducido los materiales de la biblioteca del 

programa (ver tabla B.17), de manera que se acerque lo máximo posible a la composición del 

cerramiento de obra y a la transmitancia del cerramiento. 

Tabla B.17. Composición del “Forjado entreplantas” utilizado en LIDER. 

 

 

 

 

Figura B.18. Ilustración del cerramiento “Forjado entreplantas” obtenida en LIDER. 

 

La tabla B.17 y la figura B.18 anteriores muestran la composición del cerramiento mencionado, 

que como su propio nombre indica, se trata de los forjados entre diferentes plantas del 

edificio. 

La principal modificación realizada en este cerramiento es el aumento del espesor del material 

cerámico mostrado como número uno en la tabla B.17, aumentándolo de 0.25m a 0.35 m. Este 

aumento de espesor, se debe al intento de ajustar al máximo posible la transmitancia térmica 

utilizado para el cálculo con la real del cerramiento. Así, con esta modificación, obtenemos una 

transmitancia de 1.77 W/m2K por los 1.659 W/m2K que tiene el cerramiento real. 
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 4.- Solera. 

Este tipo de cerramiento es horizontal y, como su propio nombre indica, se encuentra en los 

forjados que se encuentran en contacto con el terreno, y por tanto, estarán en las plantas más 

bajas de los diferentes espacios que componen en el edificio. 

Como se ha realizado en el resto de cerramientos del edificio, se han ido introduciendo los 

materiales proporcionados en la biblioteca del programa informático y se han ajustado en la 

medida de lo posible para obtener una transmitancia térmica similar a la del cerramiento 

original. 

Tabla B.19. Composición del cerramiento “Solera” utilizado en el programa LIDER. 

 

 

 

 

Figura B.20. Ilustración del cerramiento “Solera” obtenida en LIDER. 

Al igual que en el cerramiento anterior, se ha modificado el espesor del material cerámico, 

mostrado en las tabla B.19 como el número dos, con la finalidad de aproximar lo máximo 

posible la transmitancia térmica utilizada para el cálculo con la del cerramiento real. Así, se ha 

disminuido el espesor pasando de un espesor de 0.29 m a uno de 0.24 m. Con esto, se ha 

conseguido una transmitancia de 0.59 W/m2K frente a los 0.553 W/m2K del material real. 

Además, este valor de transmitancia está por debajo de los 0.64 W/m2K que se muestran en la 

tabla 4.5 de la normativa mostrada anteriormente. 

 

 5.- Cubierta. 

Como muestra su nombre, este cerramiento es de tipo horizontal y se encuentra en las zonas 

más elevadas de los diferentes espacios en contacto con el exterior. 

El cerramiento utilizado como cubierta en obra se correspondía exactamente con el 

cerramiento “Muro sanwich” que hemos comentado anteriormente. El problema que surgía 

de ello, es que dicho cerramiento no cumple la normativa en lo que a cubiertas se refiere, ya 

que como vemos en la tabla B.21 la transmitancia térmica máxima límite es de 0.49 W/m2K y el 
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“muro sanwich” tiene una transmitancia de 0.51 W/m2K, superior a la máxima permitida, y 

que por tanto, nos impedía la simulación del edificio en LIDER ya que nos mostraba un error 

indicándonoslo.  

Así, se ha tenido que realizar un nuevo cerramiento, que hemos denominado “cubierta”, con   

las modificaciones oportunas de cerramiento “muro sanwich” para cumplir con la normativa.  

Tabla B.21. Composición del cerramiento “Cubierta” utilizado en LIDER. 

Como observamos en la tabla B.21, la composición de este cerramiento es similar a la del 

“muro sanwich”, con la única modificación del espesor del hormigón armado para conseguir 

disminuir la transmitancia térmica del cerramiento, y poder así cumplir la normativa y simular 

el edificio en LIDER sin ningún error. 

 

Figura B.22. Ilustración del cerramiento “Cubierta” obtenida en LIDER. 

Con esta configuración del cerramiento obtenemos una transmitancia térmica de 0.49 W/m2K, 

que se corresponde con el valor máximo límite de la normativa (ver tabla 4.5), y por tanto, se 

demuestra que se ha intentado modificar lo menos posible el cerramiento original para 

conseguir una simulación que se asemeje en la mayor medida posible al proyecto real. 

 

B.3.2. Huecos 

Una vez introducidas cada una de las plantas de los distintos espacios y la descripción 

de los cerramientos y forjados del edificio, se ha pasado a la definición de los distintos huecos 

en forma de ventanas o puertas que había en el edificio. 

Para los vidrios, tanto de las ventanas como de las puertas, se tienen unos valores reales de 

transmitancia térmica de 3.95 W/m2K y de factor solar de 0.45. Como podíamos observar en la 

tablaXXX, el valor de la transmitancia supera el máximo permitido, por lo que, no podremos 

realizar el cálculo con el programa LIDER ya que no nos lo permitirá y nos dará un error en la 

simulación. Por tanto, para el cálculo en el programa se deberá utilizar otro tipo de vidrios con 

una transmitancia inferior que la real y además que cumpla con la normativa (máximo 3.5 

W/m2K). 
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En lo referido a los marcos, tenemos un marco con una transmitancia de 3.5 W/m2K, que es el 

máximo permitido por el CTE (ver tabla 4.5), y un absortividad de 0.65. 

En lo que se refiere a las dimensiones de puertas y ventanas, se han introducido las medidas 

correspondientes a cada elemento y a cada zona, siempre teniendo en cuenta que la 

dimensión de la zona acristalada no puede ser exactamente la del muro en el que se 

encuentra, ya que sino el programa nos da problemas de condensaciones superficiales. Así, se 

han introducido cada una de las ventanas y puertas acristaladas con sus coordenadas relativas 

con respecto al cerramiento en el que se encuentran. 

Por otro lado, también se ha definido las características de las lamas verticales (ver figura B.23) 

existentes en la mayor parte de las ventanas del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.23. Ilustración de la definición geométrica de las lamas de las ventanas en LIDER 

Así, las características geométricas de las lamas son: una anchura (L) de 0.35 metros, una 

distancia entre lamas (D) de 0.3 metros y se ha considerado para el análisis que las lamas 

estaban cerradas, es decir, con un ángulo (β) de 0°.  

Por otro lado, se han definido las características ópticas de las mismas: con una transmisividad 

nula ya que son opacas y una reflectividad de 0.3. 
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B.4. Ejemplo de información proporcionada por los resultados de LIDER 

En la figura B.24, se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos de un edificio de 

forma global. En la parte superior, se muestra si el edificio objeto cumple con la normativa de 

limitación de demanda energética, indicando ‘CUMPLE’ si esta dentro de la normativa y 

marcando ‘NO CUMPLE’ si no lo está.  

Figura B.24. Ejemplo de resultados de un edificio globalmente con el programa LIDER 

También nos indica la comparación entre la demanda energética de calefacción y refrigeración 

de nuestro edificio objeto con respecto al edificio de referencia, indicándonoslo de manera 

numérica y de manera gráfica mediante un diagrama de barras. 

Observando el diagrama de barras, tenemos una barra azul para el edificio de referencia y una 

barra de color rojo o verde para el edificio objeto. Esta barra del edificio objeto, es de color 

verde si su demanda es menor que la del edificio de referencia, y es de color rojo si su 

demanda es mayor que la del edificio de referencia. Así, en la figura B.24 vemos como la 

demanda de calefacción es superior a la del edificio de referencia, y por eso se muestra en 

color rojo; lo cual nos indica que no cumple la normativa como se muestra en la parte superior 

de la figura. Por otro lado, la demanda de refrigeración es inferior a la del edificio de 

referencia, y es por eso, por lo que la barra se muestra en color verde. 
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Otro dato que nos indica el programa, es la importancia relativa de la calefacción y de la 

refrigeración en nuestro edificio. Este dato se muestra numéricamente en ‘proporción relativa 

calefacción refrigeración’. Si en algún caso, alguna de las dos demandas fuera inferior al 10% 

de la otra, dicha demanda no se tendría en cuenta para el cumplimiento de la normativa. 

A continuación, se muestra la figura B.25 que nos enseña los resultados del edificio para cada 

uno de los espacios que posea nuestro edificio objeto.  

Figura B.25. Ejemplo de resultados por espacios de un edificio mediante el LIDER 

En esta figura B.25, se ve de forma detallada los datos para cada espacio del edificio. Nos da la 

siguiente información para cada uno de los espacios que forman el edificio:  

 La superficie total que ocupa el espacio en cuestión. 

 El número de veces que se repite dicho espacio. 

 El porcentaje del máximo valor hallado entre todos los espacios por unidad de 

superficie, siendo el de mayor demanda el que aparece con valor 100 y el resto con un 

porcentaje respecto al máximo. Esta columna tiene como objetivo ayudar a encontrar 

los espacios que tienen una mayor contribución a la demanda. 

 El porcentaje de la demanda del espacio respecto al edificio de referencia. Los 

resultados se tratan igualmente que para el edificio global, siendo los valores que 

superen el 100, valores por encima del edificio de referencia. 

Finalmente, se crea un informe en formato PDF que sirve como justificación administrativa del 

cumplimiento de la normativa. 

 

B.5. Desarrollo de las mejoras propuestas y sus resultados 

Al contrario de lo que podíamos pensar, la apertura de las lamas no ha traído consigo 

una disminución de las necesidades de calefacción, sino que además ha traído un aumento en 

las mismas. Esto puede deberse a que el edificio posee unos vidrios con alta transmitancia 

térmica, lo cual, nos hace perder gran cantidad de energía en forma de calor a través de ellos, 

lo cual se acentúa sin la protección de las propias lamas. 
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Observando los resultados obtenidos, podemos extraer la conclusión de que nuestro objetivo 

va a ser disminuir las necesidades de calefacción del edificio, pero teniendo en cuenta, que un 

descenso de la demanda de calefacción puede traer un aumento en la de refrigeración. Para 

poder disminuir esta demanda de calefacción se han pensando las siguientes opciones: 

 1.- Disminuir la transmitancia térmica del vidrio. Al disminuir la transmitancia térmica, 

conseguiremos unos vidrios que permitirán aislar térmicamente mejor el edificio 

debido a que la energía en forma de calor que se disipará a través de ellos disminuirá, 

y podremos aprovechar mayor parte del calor generado por la alta carga interna del 

edificio disminuyendo las necesidades en forma de calefacción.  

Para ver el comportamiento del edificio ante este cambio se ha realizado una simulación con 
las lamas cerradas buscando un vidrio que se asemejará al de la obra pero que tuviera una 
transmitancia térmica algo menor. Así, se ha utilizado el siguiente vidrio (vidrio 1) de la marca 
Saint Gobain Glass – Climalit: 
 

SGG CLIMALIT PLUS con SGG COOL-LITE: CONTROL SOLAR  
o Doble acristalamiento 6/12/6, cámara de aire  
o Vidrio exterior ST150  
o Vidrio interior SGG PLANILUX 
o Transmisión luminosa: 46% 
o Reflexión luminosa exterior: 20% 
o Coeficiente U (W/m2K): 2,8 
o Factor solar g: 0,46 

Figura B.26. Resultados obtenidos con el nuevo vidrio para el edificio con las lamas cerradas 
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Como podemos observar, el vidrio escogido posee un factor solar similar al de obra (0,46 vs 

0,45) y, por tanto, lo único que varía es el coeficiente U que pasa de ser 3,4 W/m2K en el 

edificio real a ser 2,8 W/m2K en nuestro modelo. 

En la figura B.26 se muestran los resultados obtenidos al realizar la simulación en LIDER. 

Hemos conseguido disminuir la demanda de calefacción, pero no ha sido suficiente ya que 

sigue siendo un 120% la de referencia y, por tanto, no cumple con la normativa del CTE. Por 

otro lado, vemos que se ha aumentado la demanda de refrigeración, aunque sigue estando por 

debajo de la demanda de referencia (66,3%), y también, la importancia de la refrigeración que 

se encuentra próxima a la calefacción (48% vs 52%). 

Espacio  
Superficie 

(m2) 

Calefacción Refrigeración 

% de max % de ref % de max % de ref 

Biblioteca 1269 100,0 96,0 100,0 66,3 

Cafetería 815,2 66,3 96,2 80,6 72,3 

Naves Sur 1268,8 35,1 141,0 62,2 51,3 

Naves Norte 1587,8 31,1 81,6 61,1 86,1 

Salón de actos 698,5 54,1 99,1 65,4 71,9 

Despachos Sur PB 793,2 6,7 95,8 82,4 65,5 

Despachos Sur P1 793,2 5,6 217,2 95,0 65,4 

Despachos Sur P2 793,2 13,6 298,7 86,8 63,8 

Despachos Norte PB 691,2 14,5 81,8 72,6 65,2 

Despachos Norte P1 691,2 15,2 149,7 80,7 60,0 

Despachos Norte P2 691,2 23,6 148,4 76,5 61,2 

Aulas Sur PB 1968,3 6,2 86,3 91,7 84,1 

Aulas Sur P1 1968,3 6,9 231,5 89,3 67,9 

Aulas Sur P2 1968,3 15,1 261,5 81,3 63,8 

Aulas Norte PB 1782,7 27,7 106,8 74,9 65,4 

Aulas Norte P1 2089,5 26,4 166,4 80,1 61,5 

Aulas Norte P2 1713,1 20,6 153,0 74,5 69,2 

Aulas P3 2473,2 30,8 185,8 73,3 60,3 
Tabla B.27. Resultados por espacios de nuestro edificio con lamas cerradas y con el vidrio 1 en LIDER  

A la vista de la tabla B.27, seguimos observando cómo es la biblioteca el espacio que más 

influencia tiene sobre ambas demandas. Podemos ver que el número de espacios que no 

cumplen la normativa en lo que a calefacción se refiere se ha disminuido, pero aún sigue 

habiendo gran cantidad de ellos que sobrepasan la demanda de referencia aunque en menor 

medida que en la simulación original. En lo que a refrigeración se refiere, se ha aumentado la 

demanda en todos los espacios pero siguen estando en unos valores inferiores a la de 

referencia.  
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 2.- Aumentar el factor solar del vidrio. El factor solar designa la energía térmica que 

penetra en el edificio por medio de la radiación solar. Al aumentar el factor solar 

incrementaremos el flujo de calor a través del cerramiento y hueco disminuyendo así 

la demanda de calefacción.  

Para ver el comportamiento térmico del edificio sobre este parámetro, se ha realizado una 

simulación del edificio con las lamas cerradas utilizando un vidrio de unas características tales 

que partiendo de la simulación anterior varíe únicamente, en la medida de lo posible, el factor 

solar. Con esto, se ha encontrado el siguiente vidrio (vidrio 2) de la marca Saint Gobain Glass – 

Climalit: 

SGG CLIMALIT PLUS con SGG COOL-LITE: CONTROL SOLAR  
o Doble acristalamiento 6/12/6, cámara de aire  
o Vidrio exterior ST167  
o Vidrio interior SGG PLANILUX 
o Transmisión luminosa: 59% 
o Reflexión luminosa exterior: 22% 
o Coeficiente U (W/m2K): 2,8 
o Factor solar g: 0,58 

 

Figura B.28. Resultados obtenidos con el vidrio 2 para el edificio con las lamas cerradas 
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El vidrio escogido para esta segunda simulación (vidrio 2), tiene la misma transmitancia 

térmica que el vidrio 1 pero posee un mayor factor solar (0,58 vs 0,46).  

Como vemos en la figura B.28, la demanda de calefacción ha disminuido con el aumento del 

factor solar, pero todavía se encuentra fuera de la normativa, ya que es de un 115,4% del valor 

de la demanda de calefacción de referencia. En cambio, la demanda de refrigeración ha 

aumentado ligeramente y además, ahora cobra un poco más de importancia que la demanda 

de calefacción (50,5% vs 49,5%). 

Espacio  
Superficie 

(m2) 

Calefacción Refrigeración 

% de max % de ref % de max % de ref 

Biblioteca 1269 100,0 93,0 100,0 71,0 

Cafetería 815,2 66,8 93,8 82,1 79,1 

Naves Sur 1268,8 34,0 132,5 61,9 54,4 

Naves Norte 1587,8 31,8 81,0 58,3 87,6 

Salón de actos 698,5 54,4 97,5 64,5 74,6 

Despachos Sur PB 793,2 6,2 87,6 83,4 70,2 

Despachos Sur P1 793,2 5,2 194,2 94,6 69,9 

Despachos Sur P2 793,2 11,7 249,4 85,3 67,4 

Despachos Norte PB 691,2 14,4 79,4 72,0 68,8 

Despachos Norte P1 691,2 15,2 144,4 79,7 63,6 

Despachos Norte P2 691,2 23,7 144,5 74,5 64,0 

Aulas Sur PB 1968,3 5,7 78,3 92,4 89,1 

Aulas Sur P1 1968,3 6,4 209,0 87,7 71,5 

Aulas Sur P2 1968,3 14,4 295,6 78,9 66,5 

Aulas Norte PB 1782,7 27,7 103,5 74,0 69,3 

Aulas Norte P1 2089,5 25,6 155,7 78,2 64,5 

Aulas Norte P2 1713,1 20,9 150,3 71,3 71,1 

Aulas P3 2473,2 30,4 177,1 71,4 63,2 
Tabla B.29. Resultados por espacios de nuestro edificio con lamas cerradas y con el vidrio 2 en LIDER  

Observando la tabla B.29, vemos que los resultados obtenidos mejoran a los obtenidos con el 

vidrio 1 pero no son suficientes para cumplir las limitaciones de la normativa. Se ha conseguido 

disminuir considerablemente las necesidades de calefacción respecto a la primera simulación, 

pero no lo suficiente. Por otro lado, la demanda de refrigeración ha aumentado en todos los 

espacios ajustándose más a la limitación marcada por el edificio de referencia. 

Fijándonos en las simulaciones realizadas para ambos vidrios (vidrio 1 y vidrio 2), podemos ver 

que la disminución de la transmitancia térmica es más influyente en las disminución de la 

demanda de calefacción que el propio aumento del factor solar. Por tanto, deberemos 

proseguir la búsqueda del vidrio adecuado con las simulaciones, realizando modificaciones de 

ambos factores del vidrio del edificio, tanto el aumento del factor solar como la disminución de 

la transmitancia térmica, pero principalmente basándonos en la bajada de la transmitancia 

térmica. Para así, poder conseguir un edificio que cumpla con los requisitos del Código Técnico 

de la Edificación en cuanto a limitación de demanda energética se refiere. 
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Para la siguiente simulación se ha utilizado, nuevamente, un vidrio (vidrio 3) de la marca Saint 

Gobain Glass – Climalit: 

SGG CLIMALIT PLUS con SGG COOL-LITE: CONTROL SOLAR + AISLAMIENTO REFORZADO    
o Doble acristalamiento 6/12/6, cámara de aire 
o Vidrio exterior KNT164  
o Vidrio interior SGG PLANILUX 
o Transmisión luminosa: 57% 
o Reflexión luminosa exterior: 14% 
o Coeficiente U (W/m2K): 1,9 
o Factor solar g: 0,46 

Figura B.30. Resultados obtenidos con el vidrio 3 para el edificio con las lamas cerradas 

 

En la figura B.30, se muestran los resultados de esta simulación con el vidrio 3. Se ha 

conseguido rebajar la demanda de calefacción pero todavía se encuentra un 4,1% por encima 

de la de referencia por lo que no cumple la normativa.  

Como dato curioso, seguimos viendo como la importancia de la refrigeración va en aumento 

conforme disminuimos las prestaciones del vidrio. Esto se debe a que cada vez el edificio 

evacua menos calor al exterior como consecuencia de la baja transmisividad del vidrio. 
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Seguimos buscando un vidrio que consiga hacer que el edificio cumpla la normativa marcada. 

Para ello, se ha realizado la siguiente simulación con un vidrio (vidrio 4) de la misma marca que 

los anteriores pero con una transmisividad térmica menor: 

 SGG CLIMALIT PLUS con SGG COOL-LITE: CONTROL SOLAR + AISLAMIENTO REFORZADO    
o Doble acristalamiento 6/12/6, cámara de aire 
o Vidrio exterior SKN174  
o Vidrio interior SGG PLANILUX 
o Transmisión luminosa: 67% 
o Reflexión luminosa exterior: 10% 
o Coeficiente U (W/m2K): 1,6 
o Factor solar g: 0,41 

Figura B.31. Resultados obtenidos con el vidrio 4 para el edificio con las lamas cerradas 

 

Observando la figura B.31, podemos ver como el edificio no cumple la normativa por muy 

poco, ya que la demanda de calefacción de nuestro edificio objeto es solamente el 100,1% de 

la demanda de referencia. Por tanto, con una ligera modificación de las características del 

vidrio conseguiremos disminuir esa demanda de calefacción y el edificio cumplirá la normativa. 
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Para la siguiente simulación se ha buscado un vidrio (vidrio 5) que modificara alguna de las 

características del anterior para conseguir bajar un poco la demanda de calefacción, Así, se ha 

utilizado un vidrio de la marca ISOLAR: 

ISOLAR NEUTRALUX  
o Doble acristalamiento 4/12/4 
o Transmisión luminosa: 80% 
o Reflexión luminosa exterior: 12% 
o Coeficiente U (W/m2K): 1,6 
o Factor solar g: 0,63 
o Atenuación acústica: 30dB 

Figura B.32. Resultados obtenidos con el vidrio 5 para el edificio con las lamas cerradas 
 

Como vemos en la figura B.32, este vidrio sería apropiado para garantizar el cumplimiento de 

la normativa en lo que a limitación de demanda energética se refiere. Se ha conseguido 

disminuir la demanda de calefacción por debajo de la demanda de referencia, pasando de un 

130,5% sobre el de referencia en la primera simulación realizada a un 92,1% en esta última. 
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Al conseguir bajar la demanda de calefacción dentro de los límites de la normativa, se ha 

aumentado la demanda de refrigeración, así como la importancia relativa de esta última 

respecto a la de calefacción. 

Espacio  
Superficie 

(m2) 

Calefacción Refrigeración 

% de max % de ref % de max % de ref 

Biblioteca 1269 100,0 80,7 100,0 82,1 

Cafetería 815,2 70,0 85,3 81,5 90,9 

Naves Sur 1268,8 31,0 105,1 59,1 59,9 

Naves Norte 1587,8 34,0 75,1 52,4 90,9 

Salón de actos 698,5 55,3 86,3 60,2 79,8 

Despachos Sur PB 793,2 3,0 36,8 83,8 81,2 

Despachos Sur P1 793,2 2,5 80,2 93,3 79,8 

Despachos Sur P2 793,2 8,2 150,8 86,1 78,7 

Despachos Norte PB 691,2 8,9 42,6 70,7 78,0 

Despachos Norte P1 691,2 9,5 78,1 78,7 72,6 

Despachos Norte P2 691,2 21,0 110,7 75,3 75,0 

Aulas Sur PB 1968,3 3,1 37,5 89,9 99,5 

Aulas Sur P1 1968,3 3,5 97,7 85,4 80,5 

Aulas Sur P2 1968,3 9,9 176,0 78,0 76,0 

Aulas Norte PB 1782,7 24,1 78,2 73,8 79,9 

Aulas Norte P1 2089,5 23,1 122,0 77,8 74,3 

Aulas Norte P2 1713,1 20,2 126,0 69,5 80,2 

Aulas P3 2473,2 28,6 144,8 71,6 73,2 
Tabla B.33. Resultados por espacios de nuestro edificio con lamas cerradas y con el vidrio 5  

En la tabla B.33, tenemos los resultados obtenidos por espacio. Como sucedía en las 

simulaciones anteriores el espacio más influyente en ambas demandas es la biblioteca como 

muestra el 100% de max en ambas columnas. 

En calefacción, los otros espacios que influyen de manera importante son la cafetería (70% de 

max) y el salón de actos (55,3% de max), siendo los menos influyentes los situados en las 

partes sur de las aulas y de los despachos. 

Por otro lado, en lo que a refrigeración se refiere la práctica totalidad de los espacios influyen 

con la misma importancia sobre la demanda, siendo las zonas de naves las que menor 

importancia cobran. 

Si nos centramos en el cumplimiento de la limitación de demanda energética por espacios, 

observamos como la totalidad de los espacios se encuentra por debajo de la demanda de 

referencia en refrigeración; pero no así, en calefacción. Hay 7 espacios que no tienen una 

demanda menor que la de referencia, pero sin embargo, el edificio cumple globalmente la 

limitación de demanda energética ya que se compensan unos espacios con otros. 
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 3.- Aumentar el aislamiento de los cerramientos exteriores. Si aumentamos el 

aislamiento de los cerramientos, disminuimos el calor evacuado a través de estos hacia 

el exterior, acumulando en el interior el calor generado. Además, el edificio posee la 

gran mayoría de sus espacios con una carga interna alta durante 16h, lo que genera 

gran cantidad de calor durante las horas de ocupación. Esta solución debe ser tal, que 

no haga aumentar la demanda de refrigeración, ya que se corre el riesgo de crear un 

efecto invernadero en el interior del edificio.  

Una tercera posibilidad podría ser modificar los aislamientos del edificio, pero no se ha 

considerado porque nos veríamos obligados a cambiar la composición de los cerramientos del 

edificio lo cual será una obra de grandes dimensiones. 
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ANEXO C: Instalación de climatización en el 

programa CALENER-GT 

C.1. Implementación de componentes y geometría en CALENER-GT 

Los primeros datos a introducir en el programa informático son los referentes a 

componentes y a la geometría del edificio en cuestión. Así, pasamos a comentar el proceso 

seguido para su introducción. 

C.1.1.- Componentes 

Este apartado del programa se compone de cinco subapartados que vendrán 

parcialmente completados de su exportación del programa LIDER.  

Estos subapartados a definir en el programa son los siguientes: 
 Datos generales 
 Polígonos 
 Elementos constructivos 
 Horarios  
 Curvas de comportamiento 

 
 

C.1.1.1.- Datos generales 

En la pestaña de datos generales, se documenta la información general del edificio y lo 
relacionado con las energías renovables; así se rellenan tres pestañas de información: 

 Datos del proyecto: 
o Nombre del proyecto: Auditoría energética y certificación energética del 

Agustín de Betancourt 
o Dirección: María de Luna 
o Autor del proyecto: Diego Alonso Pellón 
o Datos introducidos por: Diego Alonso Pellón 
o Email de contacto 
o Teléfono de contacto 
o Tipo de edificio: destinado a la enseñanza 

 Localización: 
o Capital de provincia: Sí 
o Comunidad Autónoma: Aragón 
o Localidad: Zaragoza 

 Energías renovables: 
o Contribución solar mínima con apoyo eléctrico (CTE-HE 4): Este dato se 

corresponde con el valor de la contribución solar mínima permitida según el 
documento básico HE 4 del CTE.  
En nuestro caso observando la tabla 2.1. del apartado 2.1. de la sección HE 4 
‘Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria’ del CTE (ver tabla C.1) 
y sabiendo que el edificio se encuentra en la zona climática IV y que la única 
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demanda de ACS proviene de las duchas ubicadas en el sótano del edificio y 
figura en torno a 1260 l/h, obtenemos un valor de 70%. 

 

Tabla C.1. Contribución solar mínima con apoyo eléctrico 
 

 
o Energía generada con energías renovables: este valor es el de la energía 

generada sin emitir CO2, es decir, la producida por las energías renovables. 
En nuestro caso, al no poseer energías renovables en el edificio, el valor 
utilizado es de 0 kWh/año 

 
 
 

C.1.1.2.- Polígonos 

Una vez introducidos los datos generales de nuestro edificio, pasamos a la parte de 

polígonos, en la que se definen las plantas de cada uno de los espacios que forman el edificio. 

Para la definición de las plantas se dan las coordenadas de cada uno de los vértices que forman 

el contorno.  

Como ya se ha comentado para el programa LIDER, el número de vértices que conforman cada 

uno de los contornos que forman los distintos espacios no puede ser superior a treinta; es por 

ello, por lo que se optó por la opción de dividir el edificio en distintos espacios en lugar de 

definirlo como un único espacio, lo cual se comentó y explicó detalladamente en el capítulo 

anterior.  

Esta parte del programa, se exportó completa y perfectamente del LIDER, por lo que en esta 

aplicación informática no se ha tenido que tocar este apartado. 

 

C.1.1.3.- Elementos constructivos 

Posteriormente, pasamos a la pestaña de elementos constructivos, en donde se 

definen los materiales utilizados en los cerramientos del edificio, así como la composición de 

los distintos cerramientos del edificio en cuestión. 
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Los materiales utilizados y la composición de los cerramientos se cargan al exportar el 
proyecto desde LIDER; sin embargo, debemos revisar los siguientes aspectos: 

 Localización del cerramiento: ‘exterior’, ‘interior’ o ‘en contacto con el terreno’. 

En nuestro caso, tenemos los siguientes cerramientos: 

o ‘Muro hormigón’: exterior 

o ‘Muro sanwich’: exterior 

o ‘Forjado entreplantas’: interior 

o ‘Solera’: en contacto con el terreno 

o ‘Cubierta’: exterior 

 Absortividad exterior: valor numérico referido al color del cerramiento. 

Para nuestro edificio se han usado los siguientes valores: 

o ‘Muro hormigón’: 0,65 

o ‘Muro sanwich’: 0,85 

o ‘Forjado entreplantas’: 0,7 

o ‘Solera’: 0,7 

o ‘Cubierta’: 0,85 

En los elementos constructivos, también se pide la introducción de los acristalamientos del 

edificio. Para ello, una vez exportado del LIDER debemos revisar la localización (‘interior’ o 

‘exterior’) y la transmisividad de visible.  

Para la simulación del edificio, se ha tenido que disminuir el espesor del hormigón armado del 

‘Muro hormigón’ de 0,2m a 0,15m debido a que daba un error en la simulación por ser el 

cerramiento demasiado denso. Con esta pequeña modificación, se ha conseguido simular el 

edificio sin problemas. 

 

C.1.1.4- Horarios 

Este subapartado es muy importante en la simulación del edificio, ya que se definen 

los horarios de iluminación, ocupación, infiltraciones, funcionamiento de la instalación de 

climatización, temperaturas de activación de diferentes circuitos, etc. La mayor parte de estos 

datos varían temporalmente y, es por esto, por lo que los horarios tienen una influencia 

importante en el consumo energético del edificio. 

Para realizar la simulación horario, se utilizan tres horarios: diario, semanal y anual. 

Primeramente, se realizan los distintos horarios diarios para cada una de las 24 horas de cada 

día, para posteriormente realizar los horarios semana a semana, y finalmente para el año 

completo.  

Existen varios tipos de horarios distintos, usando el que más convenga para cada caso. Así, los 

diferentes horarios existentes son los siguientes: 

o Todo/nada: los parámetros solo pueden tomar valores de 0 o 1. 
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o Fracción: operaciones horarias expresadas como una fracción de un valor 

máximo o para parámetros que toman valores entre 0 y 1.  

o Multiplicador: operación horaria expresada como múltiplo de una base 

o Temperatura: valor horario de las consignas de temperatura 

o Todo/nada/temp: para especificar encendido/apagado de equipos en función 

de un valor de temperatura 

o Código: para colocar códigos diferentes en base horaria 

o Ley corr. Temperatura: para controlar la temperatura de impulsión mediante 

una ley de correspondencia con la temperatura exterior del aire 

o Ley corr. Fracción: para controlar la potencia nominal de los radiadores 

mediante una ley de correspondencia con la temperatura exterior del aire 

En nuestro caso, se han definido la mayor parte de los horarios de tipo fracción. Para los 

horarios de ocupación y de iluminación de los diferentes espacios del edificio se han definido 

una serie de horarios diarios de tipo fracción para tres posibles situaciones: horario laboral, 

horario de sábados y horario de festivos.  

Así, tenemos que los horarios de ocupación para los días laborables y para los sábados, varían 

según el espacio al que se le relacione, siendo el mismo horario para los festivos ya que la 

ocupación del edificio será nula. 

Por otro lado, en lo que a iluminación se refiere, tenemos unos horarios distintos dependiendo 

del espacio para los días laborables y sábados; siendo, al igual que el de ocupación, el mismo 

horario para los festivos ya que al estar inhabitado el edificio la instalación de iluminación 

estará apagada al completo. En este punto, cabe destacar, que para la realización de los 

horarios de iluminación se ha tenido en cuenta la orientación de los distintos espacios; así, 

para los espacios orientados al Sur los valores del horario serán menores que para los 

orientados al Norte durante las horas de luz solar, ya que necesitarán menor cantidad de luz 

artificial. Es por ello, por lo que la división de varias zonas en norte y sur es beneficiosa para 

una mejor simulación. 

En lo referido a los horarios de infiltraciones, se ha utilizado un horario todo/nada siendo el 

mismo para todos los espacios del edificio, ya que toma un valor de 1 cuando el sistema de 

climatización se encuentra parado y toma un valor 0 cuando el sistema de clima entre en 

funcionamiento. 

Por otro lado, se ha definido un horario de tipo todo/nada que hemos denominado 

‘Ventiladores’, el cual  tiene que ver con el funcionamiento o no de la instalación de 

climatización del edificio. Así, cuando la instalación de clima este funcionando tomará un valor 

de 1 y cuando esté parada tomará el valor 0. El horario de funcionamiento de la instalación es 

el siguiente: de 6 a 21h en horario laboral, de 6 a 14h en horario de sábado y ninguna hora en 

el horario de festivos. 
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C.1.2.- Geometría 

En lo referido a la geometría del edificio, gran parte de este apartado viene exportado 

del LIDER, por lo que únicamente hay que revisar una serie de cosas. 

En este apartado se ha introducido la marquesina (ver figura C.2) de gran longitud que cubre 

un tramo exterior para llegar a la puerta de entrada al edificio por la cara oeste del mismo. A 

dicha marquesina se le han dado 54m de longitud y 10m de anchura.  

Figura C.2. Vista del edificio en CALENER-GT 

La totalidad de los cerramientos del edificio vienen definidos del LIDER, al igual que los 

elementos acristalados del edificio. Por tanto, lo que tenemos que completar son las 

características propias de cada uno de los espacios del edificio. 

Así, para cada uno de los espacios debemos revisar y completar las siguientes características: 

 Descripción y geometría: en este apartado únicamente debemos revisar las dos 

características que se muestran a continuación. 

o Tipo de actividad: para todos los espacios del edificio se tiene una actividad de 

tipo ‘Docencia’, exceptuando el espacio de la cafetería para la que se define 

una actividad de tipo ‘Bares, restaurantes’. 

o Tipo de espacio: para todos los espacios se ha seleccionado alta carga interna. 

 

 Ocupación, equipos e infiltración: esta pestaña se debe revisar al completo, 

introduciendo los datos que nos indican. En lo referido a los horarios de ocupación, 

calefacción e infiltraciones de cada uno de los espacios se ponen los horarios 

diseñados en la sección de componentes mostrada anteriormente. 

 

En lo que respecta al apartado de ocupación nos pide unos valores de área máxima 

ocupada por una persona, calor sensible por ocupante y calor latente por ocupante. 
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En lo referido al calor sensible por ocupante y el calor latente por ocupante se han 

utilizado unos valores de 75W/ocupante y 55W/ocupante respectivamente. Dichos 

valores han sido extraídos de la tabla 2 de la página 40 del manual de referencia del 

CALENER. 

Figura C.3. Vista trasera del edificio simulado en CALENER-GT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla C.4. Valores de Área por ocupante para cada uno de los espacios 

Espacio  
Área/ocupante 
(m2/persona) 

Sótano 270,0 

Biblioteca 7,0 

Cafetería 7,5 

Naves Sur 35,0 

Naves Norte 35,0 

Salón de actos 5,0 

Despachos Sur PB 26,0 

Despachos Sur P1 26,0 

Despachos Sur P2 26,0 

Despachos Norte PB 12,0 

Despachos Norte P1 12,0 

Despachos Norte P2 12,0 

Aulas Sur PB 20,0 

Aulas Sur P1 16,0 

Aulas Sur P2 16,0 

Aulas Norte PB 4,5 

Aulas Norte P1 3,0 

Aulas Norte P2 2,5 

Aulas P3 11,0 
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En la tabla C.4  se muestran los valores utilizados para el área máxima ocupada por 

una persona para cada uno de los espacios que forman el edificio. 
 

En lo referido al apartado de fuentes internas de calor, se ha considerado una potencia 

por unidad de superficie de 10W/m2 para todos los espacios del edificio. Además, los 

valores de fracción sensible y fracción latente se han considerado los marcados por 

defecto de 1 y 0 respectivamente. 

 

Para finalizar este apartado, nos piden un valor de Renovaciones/hora que se exporta 

del valor introducido en LIDER y que por tanto, no es necesario tocar. Estos valores, se 

muestran en el capítulo anterior. 

 

 Iluminación artificial y natural: en este apartado se introducen los horarios de 

iluminación realizados anteriormente en ‘Componentes’. Dichos horarios han sido 

realizados teniendo en cuenta la orientación de cada uno de los espacios, así como su 

uso.    

Por otra parte, los valores de Potencia/Área, VEEI y VEEI límite se definieron en el 

programa LIDER y se mantienen al exportarlos a CALENER. Por tanto, debemos revisar 

el tipo de luminaria de cada uno de los espacios, que para todos los espacios de 

nuestro edificio son ‘Fluorescente no ventilada’. 

Nuestro edificio no posee control automático para controlar la iluminación artificial en 

función de la iluminación natural, ya que si así fuera deberíamos definir la posición de 

los puntos de referencia utilizados para tal efecto. Hoy en día, en los edificios nuevos 

es obligatorio tener dicho control, y por tanto, las coordenadas de los puntos de 

control. 
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C.2. Bombas presentes en la instalación 

A continuación, se describen las características principales de las bombas presentes en la 

instalación: 

 Bombas de pozo:  

o Modelo: EBARA 

o Nombre: B-7 

o Número de bombas: dos. A pesar de que la instalación posee tres bombas para 

llevar el agua del subsuelo a los intercambiadores de placas, en la simulación 

únicamente se han puesto dos debido a que una de ellas está de reserva. 

o Caudal: 47300 l/h. El caudal total se ha dividido entre las dos bombas y ese 

valor es el introducido en la simulación. 

o Altura: 20m. Valor referido a la altura con la que trabajan las bombas. 

o Potencia: 4,24kW. Este valor no es introducido por el usuario y lo de al 

programa a modo informativo. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

 Bombas de primario de agua caliente: 

o Modelo: EBARA 65-125/5,5 

o Nombre: BPC 

o Número de bombas: una. A pesar de que la instalación posee cuatro bombas 

de este tipo siendo una de reserva, se ha introducido una bomba con todo el 

caudal en lugar de poner tres con la tercera parte de caudal. 

o Caudal: 86750 l/h. Siendo este caudal el total del que pasa por todas las 

bombas. 

o Altura: 24m. Valor extraído de los catálogos 

o Potencia: 9,32kW. Valor indicado por el programa. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

 Bombas de primario de agua fría: (No utilizada en la simulación) 

o Modelo: EBARA 65-125/7,5 

o Nombre: BPF 

o Número de bombas: una. A pesar de que la instalación posee cuatro bombas 

de este tipo siendo una de reserva, se ha introducido una bomba con todo el 

caudal en lugar de poner tres con la tercera parte de caudal. 

o Caudal: 94600 l/h. Siendo este caudal el total del que pasa por todas las 

bombas. 

o Altura: 23m. Valor extraído de los catálogos. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

 Bombas de circuito secundario:  

 Bomba de impulsión de agua caliente a los climatizadores (No utilizada en la 

simulación): 
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o Modelo: EBARA Gemela “in line” ELD80-160/11 

o Nombre: B-1 

o Número de bombas: una. 

o Caudal: 95800 l/h. Valor extraído de la placa de características de la 

propia bomba. 

o Altura: 26m. Valor extraído de la placa de características de la propia 

bomba. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

 Bomba de impulsión de agua caliente a los aerotermos de la zona de talleres: 

o Modelo: EBARA Gemela “in line” ELD 65-160/7,5 

o Nombre: B-2 

o Número de bombas: una. 

o Caudal: 36200 l/h. Valor extraído de la placa de características de la 

propia bomba. 

o Altura: 32m. Valor extraído de la placa de características de la propia 

bomba. 

o Potencia: 5,19kW. Valor indicado por el programa. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

 Bomba de impulsión de agua caliente/fría a los fan-coils de la zona norte de 

aulas: 

o Modelo: SMEDEGARD Gemela “in line” T-10-200-2D 

o Nombre: B-3 

o Número de bombas: una. 

o Caudal: 140000 l/h. Valor extraído de los catálogos de la propia 

bomba. 

o Altura: 43m. Valor extraído del catálogo de características de la propia 

bomba. 

o Potencia: 26,95kW. Valor indicado por el programa. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

 Bomba de impulsión de agua caliente/fría a los fan-coils de la zona sur de 

aulas: 

o Modelo: EBARA Gemela “in line” ELD 65-160/7,5 

o Nombre: B-4 

o Número de bombas: una. 

o Caudal: 60200 l/h. Valor extraído de la placa de características de la 

propia bomba. 

o Altura: 20m. Valor extraído de la placa de características de la propia 

bomba. 

o Potencia: 5,39kW. Valor indicado por el programa. 

o Tipo de control: velocidad constante. 
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 Bomba de impulsión de agua caliente/fría a los fan-coils de la zona de 

despachos y talleres: 

o Modelo: SMEDEGARD Gemela “in line” T-10-180-2D 

o Nombre: B-5 

o Número de bombas: una. 

o Caudal: 120000 l/h. Valor extraído de los catálogos de la propia 

bomba. 

o Altura: 30m. Valor extraído del catálogo de características de la propia 

bomba. 

o Potencia: 16,12kW. Valor indicado por el programa. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

 Bomba de impulsión de agua fría a los climatizadores: 

o Modelo: SMEDEGARD Gemela “in line” T-10-180-2D 

o Nombre: B-6 

o Número de bombas: una. 

o Caudal: 120000 l/h. Valor extraído de los catálogos de la propia 

bomba. 

o Altura: 30m. Valor extraído del catálogo de características de la propia 

bomba. 

o Potencia: 16,12kW. Valor indicado por el programa. 

o Tipo de control: velocidad constante. 

 

C.3. Circuitos secundarios de la instalación 

A continuación comentamos algunas características coincidentes en todos los circuitos 

secundarios de la instalación: 

 Su circuito primario es el definido anteriormente. 

 Son circuitos a dos tubos  

 Su modo de operación es cambio estacional por temperatura 

 El tipo de control de la temperatura del agua es fijo, siendo la temperatura de consigna 

de 45°C para calefacción y de 7°C para refrigeración. 

Ahora, pasamos a describir los distintos circuitos secundarios presentes es la instalación: 

 Impulsión de agua caliente a climatizadores (IACCLIM): este circuito secundario 

junto con su bomba (B-1) no han sido incluidos en la simulación. Como se ha 

mencionado anteriormente, los climatizadores son los únicos componentes de la 

instalación que trabajan a cuatro tubos, es decir, por un lado llevan el agua 

caliente y por otro el agua fría; mientras que el resto de la instalación trabaja a dos 

tubos, es decir, tienen un único sistema de tuberías para llevar agua caliente o fría. 



Auditoría y certificación energética de edificio Agustín de 
Betancourt de la Universidad de Zaragoza 

 

Memoria Página 153 
 

La no inclusión en la simulación de este circuito secundario, es debido a que al ser 

el circuito primario de la instalación a dos tubos, la simulación nos daba error al 

intentar introducir para los climatizados su instalación a cuatro tubos, y por tanto, 

se ha optado por suponer un circuito secundario para los climatizadores a dos 

tubos. 

 

 Impulsión de agua caliente a los aerotermos de la zona de talleres (IACTALLER): 

para este circuito secundario debemos indicar que es un circuito secundario y que 

la bomba de este circuito es la B-2. Como vemos en el nombre del circuito, solo 

impulsa agua caliente, lo cual tiene su causa en que los aerotermos únicamente 

proporcionan calefacción al espacio que climatizan. 

 

 Impulsión de agua caliente o agua fría a los fan coils de la zona sur de la parte de 

aulas (IAC/AF FS): al igual que en los circuitos anteriores se debe indicar que es un 

circuito secundario cuya bomba es la B-4. Este circuito es el encargado de llevar el 

agua caliente o fría a los diferentes fan coils del edificio en función de las 

necesidades de calefacción o refrigeración respectivamente. 

 

 Impulsión de agua caliente o fría a los fan coils de la zona des despachos y de 

naves (IAC/AF BL4/3): circuito secundario que funciona con la bomba B-3. Este 

circuito es el encargado de llevar el agua caliente o fría a los fan coils de los 

espacios de despachos y de naves. 

 

 Impulsión de agua fría a los climatizadores de la instalación (IAF CLIMA): este 

circuito junto con el IAC CLIMA, mencionado en primer lugar de esta lista, son los 

que forman el circuito a cuatro tubos de los climatizadores. Sin embargo, para la 

simulación, se ha utilizado este circuito simulándolo a dos tubos para evitar 

errores en la simulación. Así, en nuestra simulación, este circuito secundario es a 

dos tubos, con una bomba B-6 y transportando agua fría o caliente según las 

necesidades. 

 

 Impulsión de agua caliente o fría a los fan coils de la zona norte de la parte de 

aulas (IAC/AF FN): este circuito secundario tiene la bomba B-3. Es el encargado de 

llevar el fluido a los fan coils situados en la parte norte de la zona de aulas. 

 

C.4.- Relación de fan coils presentes en la instalación 

Como se ha comentado, la instalación de climatización del edificio Agustín de Betancourt 

posee gran cantidad y variedad de subsistemas secundarios de tipo fan coil. En total existen 

247 fan coils en todo el edificio repartidos en 14 tipos diferentes situados en el suelo o en los 

techos del edificio. Los diferentes tipos de fan coils existentes se muestran a continuación:  
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 Fan-coil techo: 

 Tipo 1: 

o Marca: Ciat 

o Modelo: NCH-327 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 500 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 2,01 kW 

o Potencia Calorífica: 3,07 kW 

o Potencia Consumida: 41 W 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 816x215x521 

o Peso: 25 Kg  

 

 Tipo 2: 

o Marca: Ciat 

o Modelo: NCH-329 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 660 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 3,13 kW 

o Potencia Calorífica: 4,36 kW 

o Potencia Consumida: 61 W 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1016x215x521 

o Peso: 31 Kg  

 

 Tipo 3: 

o Marca: Ciat 

o Modelo: NCH-331 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 910 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 3,97 kW 

o Potencia Calorífica: 5,86 kW 

o Potencia Consumida: 63 W 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1216x215x521 

o Peso: 37 Kg  

 

 Tipo 4: 

o Marca: Ciat 

o Modelo: NCH-333 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 1150 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 5,28 kW 

o Potencia Calorífica: 7,52 kW 

o Potencia Consumida: 106 W 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1416x215x521 
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o Peso: 42 Kg  

 

 Tipo 5: 

o Marca: Ciatesa 

o Modelo: KCB-25 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 600 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 3,6 kW 

o Potencia Calorífica: 4,5 kW 

o Potencia Consumida: 90 W 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 773x626x280 

o Peso: 36 Kg  

 

 Tipo 6: 

o Marca: Ciatesa 

o Modelo: KCB-50 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 1200 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 7,6 kW 

o Potencia Calorífica: 9,6 kW 

o Potencia Consumida: 420 W 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1373x663x347 

o Peso: 64 Kg  

 

 Tipo 7: 

o Marca: Ciatesa 

o Modelo: KCB-80 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 3400 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 16,6 kW 

o Potencia Calorífica: 23,1 kW 

o Potencia Consumida: 490 W 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1373x790x410 

o Peso: 80 Kg  

 

 Tipo 8: 

o Marca: Ciatesa 

o Modelo: KCE-155 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 7000 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 34,8 kW 

o Potencia Calorífica: 43 kW 

o Potencia Consumida: 1500 W 
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o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1625x1192x410 

o Peso: 172 Kg  

 

 Fan-coil suelo: 

 Tipo 9: 

o Marca: Otedisa 

o Modelo: NVC-T1001/4 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 1600 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 11,1 kW 

o Potencia Calorífica: 24,9 kW 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1890x228x576 

o Peso: 42 Kg  

 

 Tipo 10: 

o Marca: Otedisa 

o Modelo: NVC-T1001 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 16600 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 7,16 kW 

o Potencia Calorífica: 17,28 kW 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1890x228x576 

o Peso: 42 Kg  

 

 Tipo 11: 

o Marca: Otedisa 

o Modelo: NVC-T801/4 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 1220 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 9,02 kW 

o Potencia Calorífica: 19,93 kW 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 11670x228x576 

o Peso: 39 Kg  

 

 Tipo 12: 

o Marca: Otedisa 

o Modelo: NVC-T801 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 1220 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 5,9 kW 

o Potencia Calorífica: 13,9 kW 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 11670x228x576 

o Peso: 39 Kg 
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 Tipo 13: 

o Marca: Otedisa 

o Modelo: NVC-T600 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 930 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 5,07 kW 

o Potencia Calorífica: 11,07 kW 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1460x228x576 

o Peso: 33 Kg 

 

 Tipo 14: 

o Marca: Otedisa 

o Modelo: NVC-T400 

o Velocidad ventilador: 3 

o Caudal de aire: 650 m3/h 

o Potencia Frigorífica: 3,8 kW 

o Potencia Calorífica: 8,14 kW 

o Dimensiones (LargoxAnchoxAlto(mm)): 1240x228x576 

o Peso: 30 Kg 

 

C.5.- Relación de fan coils utilizados en la simulación 

Dado que la simulación en CALENER no permite introducir varios subsistemas secundarios en 

un mismo espacio, ante la multitud de fan coils por todo el edificio, se ha decidido crear un 

tipo de fan coil para cada espacio que englobe la suma de potencias y caudales de todos los 

fan coils presentes en dicho espacio. 

Así, los fan coils utilizados en la simulación son los que se muestran a continuación: 

 Fan coils de la zona 2 (Biblioteca y sala de estudio): 

o Caudal ventilador de impulsión: 11210 m3/h 

o Potencia total batería de frío: 62,95 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 44,06 kW 

o Potencia batería de calefacción: 83,46 kW 

 

 Fan coils de la zona 4 (Naves Sur): 

o Caudal ventilador de impulsión: 16400 m3/h 

o Potencia total batería de frío: 93,60 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 65,52 kW 

o Potencia batería de calefacción: 122,40 kW 

 

 Fan coils de la zona 5 (Naves Norte): 

o Caudal ventilador de impulsión: 29100 m3/h 
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o Potencia total batería de frío: 163,12 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 114,18 kW 

o Potencia batería de calefacción: 311,88 kW 

 

 Fan coils de la zona 7 (Despachos Sur Planta Baja): 

o Caudal ventilador de impulsión: 19880 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  92,14 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 64,50 kW 

o Potencia batería de calefacción: 164,88 kW 

 

 Fan coils de la zona 8 (Despachos Sur Planta Primera): 

o Caudal ventilador de impulsión: 12810 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  57,72 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 40,40 kW 

o Potencia batería de calefacción: 101,82 kW 

 

 Fan coils de la zona 9 (Despachos Sur Planta Segunda): 

o Caudal ventilador de impulsión: 15570 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  67,37 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 47,16 kW 

o Potencia batería de calefacción: 128,69 kW 

 Fan coils de la zona 10 (Despachos Norte Planta Baja): 

o Caudal ventilador de impulsión: 9600 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  60,40 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 42,28 kW 

o Potencia batería de calefacción: 76,20 kW 

 

 Fan coils de la zona 11 (Despachos Norte Planta Primera): 

o Caudal ventilador de impulsión: 9600 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  60,80 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 42,56 kW 

o Potencia batería de calefacción: 76,80 kW 

 

 Fan coils de la zona 12 (Despachos Norte Planta Segunda): 

o Caudal ventilador de impulsión: 9600 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  60,00 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 42,00 kW 

o Potencia batería de calefacción: 75,60 kW 

 

 Fan coils de la zona 13 (Aulas Sur Planta Baja): 

o Caudal ventilador de impulsión: 20850 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  104,66 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 73,26 kW 
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o Potencia batería de calefacción: 133,90 kW 

 

 Fan coils de la zona 14 (Aulas Sur Planta Primera): 

o Caudal ventilador de impulsión: 10590 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  61,68 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 43,18 kW 

o Potencia batería de calefacción: 109,90 kW 

 

 Fan coils de la zona 15 (Aulas Sur Planta Segunda): 

o Caudal ventilador de impulsión: 10260 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  54,22 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 37,95 kW 

o Potencia batería de calefacción: 73,56 kW 

 

 Fan coils de la zona 16 (Aulas Norte Planta Baja): 

o Caudal ventilador de impulsión: 39270 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  196,86 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 137,80 kW 

o Potencia batería de calefacción: 246,82 kW 

 

 

 Fan coils de la zona 17 (Aulas Norte Planta Primera): 

o Caudal ventilador de impulsión: 58680 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  311,78 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 218,25kW 

o Potencia batería de calefacción: 469,52 kW 

 

 Fan coils de la zona 18 (Aulas Norte Planta Segunda): 

o Caudal ventilador de impulsión: 53080 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  280,48 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 196,34 kW 

o Potencia batería de calefacción: 417,02 kW 

 

 Fan coils de la zona 19 (Aulas Planta Tercera): 

o Caudal ventilador de impulsión: 36870 m3/h 

o Potencia total batería de frío:  196,58 kW 

o Potencia sensible batería de frío: 137,61 kW 

o Potencia batería de calefacción: 319,44 kW 
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C.6.- Climatizadores presentes en el edificio 

En este apartado se muestran y definen los cuatro climatizadores presentes en el edificio. 

Todos ellos están fabricados por TROX con las medidas necesarias para climatizar los espacios 

que requieren su uso. Por tanto, pasamos a definir sus características: 

 Climatizador de aire primario: como se ha comentado anteriormente este 

climatizador se encarga de climatizar los espacios pertenecientes a la zona de 

aulas y posee recuperador estático. 

o Tipo de sistema: climatizadora de aire primario 

o Caudal de ventilador de impulsión: 36000 m3/h 

o Potencia ventilador de impulsión: 14,72 kW 

o Caudal ventilador de retorno: 27300 m3/h 

o Potencia ventilador de retorno: 9,20 kW 

o Potencia total batería de refrigeración: 281,90 kW 

o Potencia sensible batería de refrigeración: 197,33 kW 

o Potencia batería de calefacción: 301,10 kW 

o Efectividad recuperación de calor: 0,85 

 

 Climatizador de la biblioteca y sala de estudios: este climatizador se encarga 

de climatizar el espacio número dos, es decir, la biblioteca del edificio. Es uno 

de los tres climatizadores que permiten free-cooling existentes en el edificio. 

o Tipo de sistema: todo aire caudal constante unizona 

o Caudal de ventilador de impulsión: 42120 m3/h 

o Potencia ventilador de impulsión: 14,72 kW 

o Caudal ventilador de retorno: 29520 m3/h 

o Potencia ventilador de retorno: 5,52 kW 

o Potencia total batería de refrigeración: 186,60 kW 

o Potencia sensible batería de refrigeración: 130,62 kW 

o Potencia batería de calefacción: 200,90 kW 

o Técnicas de recuperación: enfriamiento gratuito 

 

 Climatizador de la cafetería: este climatizador se encarga de climatizar el 

espacio número tres, es decir, la cafetería existente en el edificio. Es uno de 

los tres climatizadores que permiten free-cooling existentes en el edificio. 

o Tipo de sistema: todo aire caudal constante unizona 

o Caudal de ventilador de impulsión: 20488 m3/h 

o Potencia ventilador de impulsión: 7,36 kW 

o Caudal ventilador de retorno: 18360 m3/h 

o Potencia ventilador de retorno: 4,05 kW 

o Potencia total batería de refrigeración: 135,43 kW 

o Potencia sensible batería de refrigeración: 94,80 kW 

o Potencia batería de calefacción: 150,83 kW 

o Técnicas de recuperación: enfriamiento gratuito 
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 Climatizador del salón de actos: este climatizador se encarga de climatizar el 

espacio número seis, es decir, el salón de actos del edificio. Es uno de los tres 

climatizadores que permiten free-cooling existentes en el edificio. 

o Tipo de sistema: todo aire caudal constante unizona 

o Caudal de ventilador de impulsión: 18000 m3/h 

o Potencia ventilador de impulsión: 7,36 kW 

o Caudal ventilador de retorno: 16200 m3/h 

o Potencia ventilador de retorno: 2,94 kW 

o Potencia total batería de refrigeración: 125,40 kW 

o Potencia sensible batería de refrigeración: 87,78 kW 

o Potencia batería de calefacción: 130,65 kW 

o Técnicas de recuperación: enfriamiento gratuito 
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C.7.- Creación de espacios ficticios en el programa 

Como se ha comentado anteriormente, cuando un espacio dispone de varios subsistemas 

secundarios que lo climatizan, es necesario la creación de espacios ficticios para simular su 

comportamiento ya que el programa impide la relación de varios subsistemas secundarios a un 

mismo espacio. Por tanto, se va a comentar el proceso a seguir para crear un espacio ficticio. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Crear un espacio en cualquier planta. Este espacio debe ser seleccionado de la librería 

de CALENER como espacio de aire primario (ver figura C.5). 

Figura C.5. Imagen del CALENER-GT para la creación de un espacio ficticio. 

 

2. Comprobar que las cargas de ocupación e iluminación son nulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura C.6. Imagen de CALENER-GT de la comprobación de las cargas. 
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3. En la zona de subsistemas secundarios crear una zona acondicionada (ver figura C.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.7. Imagen de CALENER-GT de la creación de una zona acondicionada 

4. A esta zona se le asigna el subsistema secundario necesario. 

De esta manera se han creado las cuatro zonas ficticias comentadas y se ha podido introducir 

la totalidad de las unidades de tratamiento de aire presentes en el edificio. 
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C.8.- Desarrollo de las propuestas de mejora del edificio 

Una vez obtenidos los resultados para el edificio original, se han pensado una serie de 

mejoras que produzcan una reducción en el consumo de energía primaria y una reducción de 

las emisiones de CO2. Para ello, las propuestas estudiadas son las siguientes: 

1.- Utilización de los horarios para las lamas de las ventanas (Simulación 2) 

En la mayor parte de las ventanas que hay en la envolvente del edificio, existen lamas 

exteriores de protección. La forma de simular estos elementos en el CALENER, es asignándoles 

un horario de ganancia solar que define la variación temporal de un múltiplo de la ganancia 

solar a través de la ventana. 

Figura C.8. Ejemplo de ventana con asignación de horario para lamas orientadas al Norte 

Así, se ha creado un horario para cada una de las cuatro estaciones del año (verano, 

primavera, otoño, invierno) y para cada una de las cuatro orientaciones posibles de las 

ventanas (norte, sur, este, oeste). Con esto se consigue ajustar al máximo posible los 

beneficios obtenidos de las lamas, y la disminución de las emisiones de CO2. 

Dicho esto, se han realizado multitud de simulaciones variadas hasta encontrar la orientación 

de las lamas apropiada cuyas emisiones fueran menores. Los horarios utilizados siguen las 

siguientes características: 

 En verano: la totalidad de las lamas del edificio permanecen cerradas para proteger el 

edificio de la radiación solar que provocaría un aumento en el consumo de 

refrigeración. 

 En invierno: 

o Lamas orientadas al Sur: se abren ligeramente a primeras horas de la mañana 

(sobre las 7-8h) para ir abriéndose progresivamente hasta que se abren 

completamente en las horas centrales del día (de 10 a 17h) para permitir la 
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aportación solar que reduzca el consumo en calefacción; mientras que a partir 

de las 17h se empiezan a cerrar progresivamente hasta cerrarse 

completamente sobre las 20h.  

o Lamas orientadas al Norte, Este y Oeste: las lamas con estas orientaciones 

permanecen la práctica totalidad del día abiertas completamente para reducir 

el consumo en calefacción. 

 En otoño:  

o Lamas orientadas al Sur: se abren completamente de primera hora de la 

mañana 7h hasta las 15h, para ir cerrándose progresivamente hasta cerrarse 

por completo a las 17h. 

o Lamas orientadas al Norte: las lamas permanecen completamente abiertas a lo 

largo del día. 

o Lamas orientadas al Este: las lamas están abiertas en un 90% a lo largo del día. 

o Lamas orientadas al Oeste: lamas abiertas completamente en las horas 

centrales y al 90% el resto del día. 

 En primavera:  

o Lamas orientadas al Sur: las lamas se encuentran casi completamente abiertas 

en las horas centrales y al 50% el resto del día. 

o Lamas orientadas al Norte: lamas completamente abiertas en las horas 

centrales y al 80-90% el resto de horas. 

o Lamas orientadas al Este y Oeste: lamas abiertas completamente la práctica 

totalidad del día. 

Una vez realizada la simulación con el horario de apertura de lamas para las diversas 

orientaciones y estaciones del año se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.9. Vista de la calificación energética obtenida en la simulación 2 
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Viendo la figura C.9, tenemos una calificación energética para esta simulación similar a la 

realizada anteriormente (calificación D), pero se ha bajado el indicador total de emisiones 

hasta el límite para obtener una calificación C. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.10. Vista de los valores de eficiencia energética para cada uno de los indicadores 

 

Como vemos en la figura C.10, se ha conseguido bajar el indicador de climatización gracias a la 

disminución de la refrigeración en el edificio; pero, sin embargo, el peor indicador que 

teníamos, es decir, el de calefacción, se ha visto empeorado. A pesar de aumentar el consumo 

en calefacción, el global del edificio consume menos energía, y por tanto, las emisiones de CO2 

han disminuido. 
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Figura C.11. Vista gráfica de los resultados mensuales de la simulación 2 

 

Si miramos la gráfica de barras de las emisiones por mes (ver figura C.11), podemos observar 

como las barras grises correspondientes a calefacción se mantienen prácticamente igual que 

en la simulación anterior; sin embargo, las barras verdes, que se corresponden con la 

refrigeración, han disminuido considerablemente en los meses centrales del año. Esta bajada 

en los meses veraniegos (Junio, Julio, Agosto, Septiembre) se debe a la utilización de lamas de 

protección, que evita la entrada de radiación solar en los meses cálidos, y por tanto, disminuye 

el consumo en refrigeración. 

El porqué de la no mejora de las emisiones de calefacción, se debe a que las lamas en la 

primera simulación se simulaban completamente abiertas, lo que  se supone ayudaba a 

disminuir las necesidades de calefacción. Por tanto, al introducir en esta simulación las lamas 

de protección, no se ayuda a la mejora en la calefacción pero si en la refrigeración del edificio. 

Otra causa, de la no mejora en calefacción podría ser las propiedades de las ventanas y el 

aislamiento del edificio como estudiaremos más adelante. 

Otro aspecto a destacar, es que el consumo y emisiones en iluminación son exactamente los 

mismos. Esto se debe a que la iluminación está completamente definida en los horarios 

introducidos en el programa, y por tanto, no sufre modificaciones salvo que se retoquen 

dichos horarios. 
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A continuación, se van a mostrar la comparación entre la simulación del edificio real y esta 

simulación de la primera propuesta de mejora, tanto de forma gráfica (figura C.12) como de 

forma numérica (figura C.13).  

Figura C.12. Gráfica de la comparativa entre ambas simulaciones (1 y 2) 

 

 

 

 

 

 

Figura C.13. Tabla numérica de emisiones de CO2 de comparación entre ambas simulaciones (1 y 2) 

 

En la gráfica de la figura C.12 observamos de color rojo los resultados para la simulación 2 y en 

color verde los de la simulación 1; mientras que en la tabla de la figura C.13, los datos de la 

primera columna pertenecen a la simulación 2 y los de la segunda columna a la simulación 1. 
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Como observamos en el diagrama de barras, con la nueva simulación se ha conseguido 

disminuir notablemente las emisiones de CO2 provocadas por el uso de la refrigeración, a costa 

de un ligero aumento de las emisiones por calefacción.  

Observando la tabla C.14, vemos que las emisiones de CO2 provocadas por el uso de la 

refrigeración en la nueva simulación se han disminuido en casi 38000 kg de CO2 respecto a la 

simulación 1. Por otro lado, las emisiones debidas al uso de calefacción han aumentado en 

poco más de 2500 kg de CO2, mientras que las emisiones relacionadas al uso de bombas han 

disminuido en torno a 4500kg de CO2. 

 

 

 

 

 

 

Figura C.14. Tabla numérica de consumo de energía primaria (kWh) en ambas simulaciones (1 y 2) 

Con todo esto, podemos afirmar como el aprovechamiento y uso correcto de las lamas de 

protección que poseen la mayor parte de las ventanas del edificio, nos produce un ahorro de 

158635,5 kWh en el consumo de energía primaria (ver figura C.14) y por tanto, una 

disminución de las emisiones de CO2 de 39552,3 kg. 

 

2.- Modificación de las propiedades de los cristales (Simulación 3) 

Como ya vimos en el programa LIDER, las propiedades de las ventanas no son apropiadas para 

cumplir la limitación de demanda energética del Código Técnico de la Edificación. A 

continuación, se van a modificar dichas propiedades (transmitancia térmica y factor solar) para 

observar cómo evoluciona el comportamiento térmico del edificio y conseguir un edificio más 

eficiente térmicamente. 

Para observar los beneficios que pueda producir el cambio de las propiedades de los cristales, 

la modificación se realizará sobre la simulación 1, es decir, sobre el edificio que poseía la 

totalidad de las lamas abiertas completamente; así podemos apreciar claramente los 

resultados obtenidos de modificar únicamente las propiedades de las ventanas. 

Para esta simulación se van a utilizar los cristales que cumplían las limitaciones de demanda 

energética usados en la última simulación en el capítulo anterior. Dichos cristales tenían una 

transmitancia térmica de 1,6 W/m2K y un factor solar de 0,63. 
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Estos valores los introducimos en el subapartado de ‘Acristalamientos’ del apartado de 

‘Elementos constructivos’ de la pestaña de ‘Componentes’ (ver figura C.15). 

Figura C.15. Vista del cambio de propiedades de los cristales del edificio 

Una vez introducidos los datos con los que queremos simular el edificio, pasamos a su 

simulación para obtener los resultados mensuales, anuales y la comparativa con el edificio de 

la simulación 1. 

Primeramente, se muestran los resultados mensuales de esta simulación, mediante una gráfica 

(ver figura C.16) y también numéricamente (ver figura C.17). 

Figura C.16. Gráfica de barras de las emisiones mensuales en la simulación 3 
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Figura C.17. Tabla de emisiones mensuales obtenidas en la simulación 3 

A la vista de las figura C.16 y de la tabla C.17, observamos las necesidades de calefacción en los 

meses fríos sigue siendo elevada pero con picos de menor valor que en la simulación 1. Por 

otro lado, las necesidades de refrigeración en los meses cálidos tiene picos mayores que para 

la simulación 1. Así, en esta simulación los picos mayores ya no son los de calefacción sino que 

los de refrigeración son ligeramente superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.18. Gráfica de comparativa de emisiones entre las simulaciones 1(verde) y 3(rojo) 

 

 

 

 

 

 

Figura C.19. Tabla de valores de emisiones en las simulaciones 1(columna 2) y 3(columna 1) 
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Viendo las figuras C.18 y C.19, observamos como el aumento del factor solar y la disminución 

de la transmitancia térmica de las ventanas, ha traído consigo un aumento en las necesidades 

de refrigeración y una disminución en las necesidades de calefacción. Esto es debido a que el 

aumento del factor solar permite aumentar la cantidad de energía térmica que penetra en el 

edificio por radiación solar, y la disminución de la transmitancia térmica ayuda de manera que 

mejora el aislamiento térmico del edificio disminuyendo la evacuación en forma de calor que 

se perderá a través de las ventanas, lo que permite disminuir de manera considerable las 

necesidades de calefacción en los meses fríos y aumentar ligeramente las necesidades de 

refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.20. Tabla comparativa de consumo de energía primaria (kWh) en las simulaciones 1 y 3 

En definitiva, la modificación de las propiedades de las ventanas, es decir, el cambio de los 

acristalamientos presentes en el edificio, supone una disminución en el consumo de energía 

primaria de 170527,5 kWh y una reducción de las emisiones de CO2 de 42517 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.21. Etiqueta de certificación energética de la simulación 3 
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En la figura C.21, vemos la calificación energética obtenida para el edificio simulado en esta 

última simulación. El resultado obtenido es el mismo que para la simulación 2, con una 

calificación energética D y un indicador total de emisiones idéntico (1,00) en el límite para 

obtener una calificación energética superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.22. Vista de los indicadores de eficiencia energética en diferentes aplicaciones para la simulación 3 

Observando la figura C.22, vemos que con las modificaciones en las propiedades de las 

ventanas se ha conseguido mejorar la eficiencia energética en lo que a calefacción se refiere, 

ya que se ha pasado de una calificación F a una calificación E, además de disminuir 

considerablemente el indicador. Por otro lado, esta gran disminución en las necesidades de 

calefacción se ha pagado con un aumento, en menor medida, en las necesidades de 

refrigeración que ha pasado de calificación C a calificación D. Sin embargo, el indicador de 

climatización, a pesar de tener la misma calificación, se ha conseguido disminuir su índice. 

 

3.- Mayor ajuste de los horarios de iluminación (Simulación 4) 

Como se ha visto en la simulación 1, la aplicación que mayor cantidad de energía consumía y, 

por tanto, que mayores emisiones de CO2 tenía, era la instalación de iluminación. Por esto, se 

van a intentar modificar los horarios de iluminación introducidos en el programa de manera 

que su ajuste nos proporcione menores consumos de energía y, a su vez, menores emisiones 

de dióxido de carbono. 
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Para ello, debemos retocar en el apartado de ‘Horarios’ de la pestaña de ‘Componentes’ los 

distintos horarios de iluminación introducidos para cada uno de los espacios que forman el 

conjunto del edificio. Dichos horarios pertenecen a los distintos espacios y están definidos para 

tres tipos de días (laborables, sábados, festivos). Los retoques realizados en cada espacio son 

los siguientes: 

 Para el salón de actos, se ha considerado que se utiliza a pleno rendimiento de 

iluminación durante 3 horas diarias los días laborables y no se utiliza tanto en días 

festivos como en sábados. 

 Para las zonas de aulas, se ha disminuido la utilización de la iluminación para las tardes 

(de 15h a 21h) a aproximadamente el 50% en las zonas sur y al 60% en la zonas norte, 

siendo para las tardes de sábados y para los días festivos al completo nula.  

 Para las zonas de naves, se ha realizado el mismo ajuste que para las zonas de aulas, 

diferenciando ligeramente entre zonas norte y sur. 

 Para la cafetería, se ha disminuido al 70% la iluminación por la tarde debido a que 

habrá menos ocupación, y por tanto, menos zona iluminada. 

Todos estos ajustes realizados a los horarios de la tarde se debe a que se ha considerado que 

el edificio tendrá un porcentaje de ocupación bastante menor en esta franja horaria y por 

tanto, la utilización de los espacios disminuirá. 

Con todos estos ajustes realizados, se ha procedido a la simulación de edificio, y se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Figura C.23. Gráfica de emisiones mensuales de CO2 en la simulación 4 
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Viendo el diagrama de barras de la figura C.23, podemos apreciar que las diferencias con la 

simulación 1 son significativas. 

Lo que respecta a los valores de emisiones relativas a la calefacción, se observa un aumento en 

los valores de las emisiones debido a que el sistema de iluminación permanece menos tiempo 

encendido, y por tanto, el calor que generan las luminarias es menor y se debe compensar con 

el consumo en calefacción. 

Por otro lado, debido al menor tiempo de encendido de la iluminación artificial, el sistema de 

refrigeración ha disminuido su consumo ya que las luminarias han generado menos calor. 

Por último, vemos que las barras rojas pertenecientes a las emisiones de iluminación han 

disminuido, lo cual es lógico ya que la instalación permanece menos tiempo en 

funcionamiento o con menor carga. 

Si observamos en informe anual de emisiones (ver figura C.24), podemos apreciar como las 

emisiones, y por tanto, el consumo de energía de las diferentes aplicaciones se ha igualado, 

evitando el elevado consumo y emisiones elevados en iluminación de la primera simulación. 

Figura C.24. Gráfica anual de emisiones en la simulación 4 

 

El problema es que la disminución de las emisiones y consumo en la iluminación, implica un 

aumento en los mismos parámetros relativos a la calefacción. Esto se debe, a que al intentar 

disminuir el consumo de energía en iluminación, el calor que irradian los elementos de 

iluminación disminuye conforme menos tiempo estén en funcionamiento, y por tanto, el 

consumo de calefacción debe subir para cubrir este calor que emitían estos elementos. Así, 
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debemos realizar múltiples simulaciones para obtener un difícil compromiso entre iluminación 

y calefacción de tal manera que mejoremos la eficiencia de nuestro edificio. 

En la figura C.25, se observa la representación en un diagrama de sectores del porcentaje de la 

importancia de cada aplicación a las emisiones totales del edificio. Vemos que aunque la 

iluminación sigue siendo el mayor consumo de energía y mayores emisiones emite, el 

porcentaje total de emisiones se ha igualado bastante entre las diferentes aplicaciones 

exceptuando las emisiones por refrigeración que son las que menor importancia cobran. 

 

 

Figura C.25. Diagrama de sectores del porcentaje de las emisiones de CO2 en la simulación 4 

 

4.- Utilización apropiada de las lamas y modificación de las propiedades de las zonas 

acristaladas (Simulación 5) 

En esta simulación, la idea es juntar las dos primeras propuestas anteriores para obtener una 

propuesta lo más eficiente posible. 

Para ello se han utilizado los horarios de lamas propuestos en la simulación 2 y las propiedades 

para las zonas acristaladas propuestas en la simulación 3. Con ello, los resultados obtenidos 

son los que se muestran a continuación: 

Iluminación 
24%

Refrigeración
11%

Bombas y 
auxiliares

22%

Ventiladores 
23%

Calefacción
20%
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Figura C.26: Etiqueta de la certificación energética de la simulación 5 

Como vemos en la figura C.26, en esta simulación se ha conseguido una calificación energética 

C para el edificio a estudio. El indicador global de eficiencia energética ha bajado respecto al 

inicial, pasando de ser 1,03 a situarse en 0,97, para obtener una mejor calificación energética C 

por una calificación D obtenida en la primera simulación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.27. Vista de los diferentes indicadores energéticos para la simulación 5 
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Mediante la combinación de las distintas propuestas de mejora, se ha conseguido disminuir 

notablemente el indicador de eficiencia energética de calefacción pasando de 1,97 (calificación 

F) en la simulación 1 a 1,57 en esta simulación (calificación E); sin embargo, a diferencia de las 

anteriores simulaciones, se ha conseguido mantener el indicador de eficiencia energética para 

la refrigeración (0,87 con calificación C). Por ello, se ha conseguido la disminución del indicador 

de eficiencia energética relacionado con la climatización pasando de 1,20 a 1,11 en esta 

simulación. 

En lo que respecta al indicador de iluminación se mantiene igual debido a que en esta 

simulación no hemos modificado los horarios pertenecientes a los sistemas de iluminación de 

los distintos espacios del edificio.  Se intentó su modificación como en la simulación anterior, 

pero el indicador energético total aumentaba debido a que la disminución en las emisiones de 

iluminación nos penalizaba en mayor medida en la calefacción. 

 

A continuación, se muestran los resultados mensuales obtenidos para esta simulación: 

Figura C.28. Gráfica de emisiones de CO2 mensuales para la simulación 5 

La forma de la gráfica de las emisiones (ver figura C.28) es similar a la obtenida en la 

simulación 1 (ver figura 5.5); sin embargo, los valores de las mismas son notablemente 

inferiores. 

Los grandes picos de emisiones en calefacción pertenecientes los meses más fríos (Enero, 

Diciembre), han bajado sus emisiones de forma considerable pasando de 70092,9 kg en Enero 

y 67261,1 kg en Diciembre en la simulación 1 a 58187,8 kg y 56471 kg en la simulación 5. 
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Además de estos dos meses, los meses de Febrero, Marzo y Noviembre han visto bajadas sus 

emisiones en aproximadamente 10000kg de CO2. 

Por otro lado, las emisiones de CO2 relacionadas con la refrigeración del edificio, han 

disminuido sus cantidades, sobre todo en los meses de Julio y Agosto, pasando de 53943,6 kg y 

51331,9 kg en la simulación 1 a 44153,1 kg y 40928,8 kg  en la simulación 5. 

Finalmente, vamos a observar los resultados que muestran la comparativa entre ambas 

simulaciones en lo que a emisiones de CO2 se refiere y, también, en cuanto al consumo de 

energía primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.29. Gráfica comparativa de las emisiones anuales de CO2 en la simulación 1 (barras verdes) y 5(barras rojas) 

Gráficamente se observa claramente (ver figura C.29) que en esta simulación se ha conseguido 

un importante descenso de las emisiones relativas a la calefacción del edificio, además de unos 

ligeros descensos en las emisiones relativas a refrigeración, bombas y ventiladores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.30. Tabla comparativa de las emisiones anuales de CO2 (kg) en la simulación 1 (derecha) y 5 (izquierda) 
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Figura C.31. Tabla comparativa del consumo anual de energía primaria (kWh) en las simulaciones 1(dcha) y 5 (izda) 

En la tabla C.30, vemos la gran disminución de emisiones de CO2 con respecto a la primera 

simulación. Se ha conseguido bajar las emisiones de refrigeración en 18362,3 kg, las de 

bombas en 9149,4 kg, las de ventiladores en 718,8 kg y, sobre todo, las de calefacción en 

63355,3 kg.  

En la tabla C.31, se aprecia el consumo de energía primaria por las distintas aplicaciones. Se ha 

conseguido disminuir ese consumo en las distintas aplicaciones; así, en refrigeración se ha 

disminuido el consumo en 73,65 MWh, en bombas en 36,7 MWh, en ventiladores en 2,88 

MWh y en calefacción se ahorrarían 254,1 MWh. 

En definitiva, la correcta utilización de las lamas ya existentes en el edificio unida a unas zonas 

acristaladas con las propiedades adecuadas, supondrían un ahorro de 367,331 MWh de 

energía primaria, y por tanto, una disminución de emisiones de CO2 de 91585,8 kg. 

 


