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Introducción
El presente documento constituye la Guía de recomendaciones para la mejora de
la eficiencia energética del procedimiento simplificado de certificación de eficiencia
energética de edificios existentes CE3.
Además de este manual, la documentación que complementa el programa informático que soporta el procedimiento está formada por:
• Manual de usuario.
• Manual de fundamentos técnicos.
Toda esta documentación puede descargarse de la página web del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, de la sección dedicada a la eficiencia energética en
la edificación.
Los tres procedimientos (CE3_Viviendas, CE3_PMT y CE3_GT) han sido desarrollados siguiendo los siguientes criterios generales:
a) Los procedimientos deben ser realistas y poderse llevar a cabo con los datos
disponibles y deben por tanto proporcionar alternativas en caso de que la información disponible sea incompleta o de muy difícil y/o costosa determinación.
b) Los esquemas pueden ser interactivos de forma que los datos de entrada y, en
definitiva, la complejidad del procedimiento sean función del proceso de toma
de decisiones en relación con las mejoras viables.
c) En la medida de lo posible, se utilizarán términos y conceptos formalmente
análogos a los ya implementados en los procedimientos de certificación para
edificios de nueva construcción.
d) S
 e pone especial énfasis en la identificación de las medidas de mejora.
e) Los procedimientos, para asignar la clase de eficiencia de un edificio nuevo y un
edificio existente, respectivamente, deben ser interconsistentes.
f) Cuando sea factible, se utilizarán para la calificación y la identificación de las mejoras los datos obtenidos de la eventual inspección periódica de eficiencia energética de la instrucción técnica ITE-4 del RITE y del análisis de los rendimientos
de los equipos así como del asesoramiento energético al que vienen obligadas
las empresas de mantenimiento autorizadas por el RITE en su instrucción técnica
IT3.4 (Programa de Gestión Energética).
De forma general, los procedimientos simplificados destinados a edificios existentes desarrollados en este proyecto difieren de los desarrollados para edificios de
nueva planta en dos aspectos: inclusión de medidas de mejora y bases de datos
de valores orientativos que el programa carga por defecto.

Medidas de mejora
El certificado de eficiencia energética de un edificio existente lleva implícitas medidas de mejora, tal como se cita en el borrador de Real Decreto versión: 28/11/2008.
Textualmente, el artículo 5 dice que el certificado de eficiencia energética deberá
contener un “Documento conteniendo un listado con un número suficiente de medidas,
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recomendadas por el técnico calificador, clasificadas en función de su viabilidad técnica, funcional y económica, así como por su repercusión energética, que permitan,
en el caso de que el propietario del edificio decida acometer voluntariamente esas
medidas, que la calificación energética obtenida mejore como mínimo un nivel en la
escala de calificación energética, si la calificación de partida fuera la B, o dos niveles,
si la calificación de partida fuera C, D, E, F o G.”
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de los tres procedimientos CE3 se ha
orientado a facilitar lo que se considera el objetivo fundamental de la calificación
de eficiencia energética de los edificios existentes, que consiste en promover la
implementación de medidas de mejora de la eficiencia energética. Para ello, de
manera complementaria al procedimiento de calificación se ha diseñado una aplicación paralela de identificación y evaluación de las medidas de ahorro de energía
cuyo objetivo es simplificar el proceso de toma de decisiones que conduzca a que
el edificio mejore dos clases de eficiencia energética.

Bases de datos de valores orientativos que se cargan por
defecto
En el proceso de certificación de edificios existentes, el técnico calificador puede
encontrarse con diferentes situaciones a la hora de recopilar datos, tanto los relativos a la calidad de la envolvente térmica (fachadas, cubiertas, suelos, huecos,
etc.) como los correspondientes a la caracterización de los sistemas que consumen
energía y sus respectivos equipos auxiliares:
a) Todas las características y variables de comportamiento son conocidas y/o se
encuentran documentadas a través del proyecto del edificio.
b) Los datos disponibles son insuficientes para caracterizar de manera precisa
los cerramientos o las instalaciones, pero se tiene información cualitativa sobre
los mismos.
c) No se conoce nada sobre las características de la envolvente o de las instalaciones.
Adicionalmente, para las instalaciones puede suceder que se hayan podido determinar con medidas las prestaciones medias de los equipos activos.
Por ello, las entradas de datos de los procedimientos CE3 desarrollados se han
diseñado de manera que admitan la posible coexistencia de todos estos niveles
de información, habiéndose previsto además, la existencia de bases de datos de
valores orientativos que se cargan por defecto, tanto constructivas como de sistemas, para cubrir las carencias de información a varios niveles.
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Estructura y objetivos
de este manual
La presente guía tiene como objetivo difundir las recomendaciones a tener en
cuenta para la rehabilitación energética de edificios residenciales y terciarios de
pequeño tamaño.
La guía se divide en tres partes principales, la primera se dedica a las medidas pasivas para la mejora de la eficiencia energética (capítulo 3), con el objeto de reducir
la demanda energética del edificio a rehabilitar. En la segunda parte (capítulo 4)
se indican medidas para la mejora de los sistemas de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria, y así reducir el consumo energético del edificio. Finalmente,
en la tercera parte (capítulo 5) se describen las medidas de mejora de luminarias.
Para ilustrar las medidas de mejora anteriores, justificar la forma de introducir
una determinada medida en el programa y mostrar de una forma práctica los
ahorros que se obtendrían como consecuencia de la implantación de la misma, se
expondrá previamente la formulación utilizada en los programas simplificados de
certificación energética de edificios existentes. La expresión matemática de dicha
formulación es la siguiente1:

CCLIMA = CPC + CPF + CTP + CTS
CCLIMA =

IDEAL
DCAL
RDCAL
PC

+

IDEAL
DREF
RDREF
PF

+ CE TP V AGUA + CE TS V AIRE

Donde:
IDEAL
DCAL
: demanda ideal de calefacción de los locales.
IDEAL
DREF
: demanda ideal de refrigeración de los locales.

V AGUA : volumen de agua vehiculado (demanda trasporte primario).
V AIRE : volumen de aire vehiculado (demanda trasporte secundario).
RDCAL =

RDREF =

REAL
DPC
IDEAL
DCAL
REAL
DPF
IDEAL
DREF

: relación de demandas de calefacción.

: relación de demandas de refrigeración.

1 Metodología de análisis de eficiencia energética de sistemas de climatización. Aplicación a edificios del sector
terciario. Tesis doctoral. Luís Pérez-Lombard Martín de Oliva. 2008.
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PC

PF

=

=

REAL
DPC

: rendimiento medio de la producción de calor.

CPC
D REAL
PF

: rendimiento medio de la producción de frío.

CPF

CETP =

CETS =

CTP
V AGUA
CTS
V AIRE

: consumo específico del transporte primario (agua).

: consumo específico del transporte secundario (aire).

Esta formulación se puede interpretar de la siguiente forma: el consumo de climatización de un edificio es la suma del consumo de sus sistemas de producción
de calor y frío, el consumo por transporte de agua y el consumo por transporte de
aire. Como ejemplos de sistemas de producción de calor y frío podemos mencionar
las calderas o las bombas de calor, los sistemas utilizados para el transporte de
agua son las bombas y los ventiladores son los sistemas de transporte de aire.
Cabe destacar que en edificios de viviendas y en pequeño y mediano terciario, no
aparecen consumos debidos a transporte puesto que los sistemas que dan servicio
a este tipo de edificios carecen de ellos. Lo anterior implica que si el edificio tiene
sistemas en los cuales exista bombeo de agua y/o movimiento de aire mediante
ventiladores, y se quiere tener en cuenta su efecto en el consumo, es necesario
utilizar el método de grandes edificios terciarios.
La expresión anterior puede hacerse más general para incluir la contribución de
sistemas basados en fuentes de energía renovable:

CPC =

CPF =

IDEAL
DCAL
RDCAL
PC
IDEAL
DREF
RDREF
PF

(1 CRCAL )+

IDEAL
DCAL
RDCAL

(1 CRREF )+

SRCAL

CRCAL

IDEAL
DREF
RDREF

CRREF

SRREF

Donde se ha añadido a la expresión anterior la contribución de energías renovables
para satisfacer la demanda de calefacción y de refrigeración, que se ha indicado
en la ecuación mediante los siguientes términos:
CRCAL: fracción de contribución de energías renovables para satisfacer demanda
de calefacción (en tanto por 1).
CRREF : fracción de contribución de energías renovables para satisfacer demanda
de refrigeración (en tanto por 1).
Además, el sistema que utiliza dichas fuentes de energía renovables puede tener
un rendimiento distinto del sistema de producción de calor que se indica en la
ecuación mediante las siguientes variables:
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ηSRCAL : rendimiento medio estacional del sistema basado en fuentes renovables
para calefacción.
ηSRREF : rendimiento medio estacional del sistema basado en fuentes renovables
para refrigeración.
En edificios terciarios, para obtener el consumo total habría que añadir al consumo
de climatización el consumo de iluminación, que se expresa matemáticamente
según:

CILUM = Pot S nh
Donde aparecen los siguientes términos:
Pot: potencia instalada en cada zona en W/m2.
S: superficie de la zona.
Nh: número de horas de funcionamiento según el horario de uso del edificio.
Siendo entonces el consumo total:

C = CCLIMA + CILUM
El programa presentará como resultado los valores de cada uno de los parámetros
que afectan a la ecuación anterior en la situación inicial. Con la información contenida
en esta guía el usuario podrá estimar cuál es la variación de los parámetros asociada
a cada una de las intervenciones contempladas. De tal forma que el usuario podrá
introducir las medidas de mejora en el programa a través de los parámetros anteriores y obtener la demanda, consumo y emisiones del edificio en esta nueva situación.
A continuación se listarán las medidas de mejora y se detallarán los términos de
la expresión afectados por cada una de ellas:
Medidas pasivas de mejora de la envuelta (capítulo 3): todas ellas contribuyen a
una reducción de la demanda de calefacción ideal y/o de la demanda de refrigeración ideal.
Medidas de mejora de sistemas de climatización (capítulo 4): a su vez se pueden
dividir en dos bloques:
1. Medidas de mejora que aumentan el rendimiento: sustitución de calderas, equipos
autónomos y plantas enfriadoras, fraccionamiento de potencia e incorporación
de evaporación a condensadores de aire.
2. Medidas de mejora que disminuyen la relación de demandas: disminución de pérdidas en distribución y acumulación, enfriamiento gratuito y recuperación de
energía del aire de extracción.
3. Medidas de mejora de sistemas de transporte: contribuyen a una reducción del
factor de transporte.
4. Medidas de mejora mediante la contribución de energías renovables como empleo
de la producción térmica solar.
5. Medidas de mejora de sistemas de iluminación (capítulo 5): contribuyen a una mejora del consumo de iluminación mediante una reducción de la potencia instalada
manteniendo o mejorando el nivel de iluminancia.
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Medidas pasivas
de ahorro energético
Las medidas pasivas son aquellas que inciden reduciendo la demanda energética
de los edificios existentes. Afectan a la envolvente térmica del edificio y a sus infiltraciones y renovaciones de aire.
a) Es importante situar el edificio en su contexto general con el fin de evaluar sus
aportes y pérdidas, especialmente en las construcciones más antiguas en las
cuales el comportamiento higrotérmico depende directamente de éste:
– Localización geográfica, zona climática y microclima local. Temperaturas, soleamiento, precipitaciones, altitud, zona de montaña, interior o litoral, vientos
dominantes.
– El entorno próximo puede generar limitaciones que obligan a enfocar la rehabilitación de determinada manera. Algunos ejemplos pueden ser focos cercanos de ruido, ausencia de soleamiento por obstrucciones solares, situación
expuesta o entre medianerías,
– Vegetación. Tipo de vegetación, altura, caducidad del follaje, situación con
respecto del edificio
–O
 rientación del edificio. Soleamiento, exposición a la intemperie…
– Año de construcción. Aporta información sobre el modo de construir de la
época (inercia, circulación de aire, etc.).
– Clasificación del edificio. Los edificios existentes pueden estar catalogados y
protegidos por leyes de patrimonio que afectan a la rehabilitación.
b) Tras el análisis del contexto es necesario estudiar en profundidad los condicionantes arquitectónicos que influyen energéticamente en el edificio a rehabilitar,
como por ejemplo:
–C
 ompacidad del edificio.
 nvolvente térmica (nivel de aislamiento, puentes térmicos, masa térmica).
–E
– Huecos en fachadas y cubierta (superficie, orientación, permeabilidad, nivel
de aislamiento).
– Presencia de espacios-tapón no calefactados (buhardillas o áticos no habitables, tendederos, cámaras sanitarias o plantas subterráneas de aparcamiento,
plantas bajas comerciales…).
 resencia de invernaderos y/o espacios de ganancia solar.
–P

3.1 Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada
El aislamiento en fachadas en proyectos de rehabilitación consiste en añadir una
capa de aislamiento térmico a las fachadas y/o medianeras accesibles existentes,
con el objeto de reducir su transmitancia térmica.
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a. Objetivo
Reducir la demanda de energía mediante la reducción del coeficiente global de transferencia en cerramientos opacos exteriores, principalmente muros verticales. Es
una medida orientada principalmente a reducir las pérdidas energéticas en invierno.

b. Grado de aplicabilidad
La medida es siempre interesante energéticamente si la fachada no está, o esta
insuficientemente aislada. La efectividad (ahorro energético derivado de su implementación) es mayor a medida que el clima es más frío y la fachada esta menos expuesta al sol, es decir, orientaciones norte, este y oeste por este orden y/o
fachadas sombreadas durante el invierno y/o expuestas al viento dominante. En
general es más efectiva para edificios residenciales que para no residenciales.

c. Influencia sobre la demanda energética
La demanda energética por transmisión a través de muros y cubiertas se reduce
proporcionalmente a la disminución del coeficiente global de la misma.

d. Implementación técnica
El coeficiente global se reduce incorporando paredes rígidas de aislante a las caras
exteriores o interiores de los muros, o bien rellenando las eventuales cámaras de
aire con aislamiento apropiado.

d.1 Aislamiento térmico por el exterior
El aislamiento por el exterior en proyectos de rehabilitación consiste en añadir una
capa superficial de aislamiento térmico fijada exteriormente a las fachadas y medianeras existentes para después protegerlo mediante un nuevo acabado exterior.
Su aplicación es especialmente recomendable cuando la fachada del edificio del
que se pretende mejorar su aislamiento térmico sea sensiblemente plana y vertical.
En las caras exteriores, la colocación es razonablemente fácil en edificios de 1 o 2
plantas. Para edificios de alturas superiores aumenta la dificultad de acceso y por
lo tanto el coste en medios auxiliares.
En fachadas masivas que tengan un cierto espesor, como los muros de carga, la
implementación de aislamiento térmico por el exterior es óptima para el aprovechamiento de su inercia térmica en usos de 24 horas, como es el de vivienda. Unida a
un aprovechamiento de la energía solar pasiva a través de los huecos orientados a
sur puede suponer descensos importantes de la demanda de calefacción. También
en verano la inclusión de la inercia térmica en la parte interior del cerramiento
suele reducir la demanda de refrigeración.
d.1.1 Componentes
Aislante térmico
Se pueden utilizar múltiples materiales. Estos pueden ser de origen mineral, natural
o sintético. La idoneidad del material para aislamiento exterior se puede valorar
de acuerdo a las características exigibles de resistencia mecánica, durabilidad,
impermeabilidad al agua, permeabilidad al vapor de agua, comportamiento ante el
fuego, estabilidad dimensional y coste económico y medioambiental del material.
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Fijaciones
Aseguran la unión del sistema al muro soporte a rehabilitar. El tipo de fijación a
utilizar lo dará generalmente la composición del material del paramento exterior
de fachada y su estado de conservación (planeidad, limpieza…). Estas pueden ser
adhesivas, mecánicas (espigas o perfiles metálicos o plásticos).
Aislamiento Térmico por el exterior, métodos de instalación

Fuente: Francisco Botella Botella.

Acabados
Protegen el sistema de las solicitaciones mecánicas, climatológicas y químicas y
dan el aspecto final al edificio. En los sistemas ligeros se realiza el acabado “in
situ” y generalmente se trata de revocos o enfoscados reforzados mediante mallas
de fibra de vidrio o tela de gallinero, que le dan cierta resistencia a la fisuración.
Para los sistemas pesados el acabado vendrá ya montado de fábrica junto con el
aislamiento en paneles prefabricados y se colocarán sobre perfiles.
El caso particular de la fachada ventilada añade una cámara con posibilidad de que
circule el aire. Habitualmente se realiza con un revestimiento sujeto a perfilería
metálica, que provoca una ventilación en la cámara (a partir de 8 metros de altura)
mediante aperturas superiores e inferiores o a través del diseño de las juntas de
la envolvente. Se provee al edificio de un primer escudo frente a la inclemencia
exterior además del substrato de aislamiento térmico. Consigue la disminución de
la demanda energética de refrigeración.
d.1.2 Métodos de instalación
La instalación en obra no es apta para bajas temperaturas porque los materiales de fijado y morteros no pueden curar correctamente. En fijaciones químicas
mediante adhesivos no se recomienda aplicar bajo condiciones de alta humedad
relativa en el ambiente. Se recomienda principalmente para edificios pequeños,
que no tengan gran altura.
La instalación mediante paneles prefabricados bajo condiciones controladas son
más uniformes gracias a la posibilidad de una monitorización más cercana. Es
recomendable para edificios de gran tamaño. Necesita una mayor planificación en
proyecto para prever sus juntas de dilatación (que deben ser más frecuentes que
en la solución en obra), tolerancias, piezas en esquina, ventanas, puertas.
La proyección de mortero con aislamiento térmico incorporado de revestimiento
permite reducir la transmitancia de los muros de fachada, simplemente añadiendo
un enfoscado de altas prestaciones. Debe ser impermeable y transpirable, suele
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llevar dos capas, la primera contiene un material aislante (generalmente a base de
mortero mineral con áridos ligeros y reforzado con fibras) y la segunda, superficial,
de acabado. Es la opción más sencilla y económica, aunque no es apta para todas
las zonas climáticas (depende de las características térmicas del paramento que
se vaya a rehabilitar).

d.2 Aislamiento térmico por el interior
Este sistema de implementación de aislamiento térmico es una buena opción cuando existe imposibilidad de actuar desde el exterior, por tratarse de edificios cuyas
fachadas están catalogadas o protegidas. Se basa en la colocación de aislamiento
térmico en las caras internas de las fachadas y medianeras para después recubrirlo
con un nuevo acabado interior. El sistema genera fácilmente numerosos puentes
térmicos, especialmente en los cantos de forjados. Para evitarlo es necesario aplicar
aislamiento también en el primer metro de la cara superior del forjado. Este sistema
deja fuera de la envolvente la masa térmica del cerramiento (en caso de que exista),
y por tanto permite un rápido calentamiento de las zonas habitables. A cambio los
cerramientos no acumularán ni irradiarán calor hacia el interior. En principio es
una técnica adecuada para edificios de uso intermitente diurno (terciario).
Aislamiento térmico por el interior, métodos de instalación

Fuente: Francisco Botella Botella.

d.2.1 Componentes
Aislante térmico
Se coloca bien sobre el muro soporte, o bien sobre guías metálicas, dimensionándolo según las exigencias del CTE para la zona climática en cuestión y el tipo de
cerramiento existente.
Esta técnica aumenta el riesgo de humedades de condensación en las zonas frías
(puentes térmicos), especialmente en cuartos húmedos (cocinas, aseos…) por lo que
resulta imprescindible utilizar un aislamiento de celda cerrada, o bien aplicar una
imprimación antihumedad o barrera de vapor sobre la cara caliente del aislante.
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Barrera de vapor
Al instalar el aislamiento térmico por el interior, debe comprobarse para cada caso
particular la posibilidad de aparición de humedades intersticiales por condensación. En caso afirmativo será necesario introducir una barrera de vapor en la parte
caliente de los cerramientos. En ningún caso deberán colocarse en la parte fría.
UNE-100171.
Trasdosado interior
Configura el aspecto visual de la solución y contribuye a eliminar los defectos de
los acabados interiores. Puede realizarse con distintos sistemas y materiales:
panel de cartón-yeso, ladrillo hueco (sencillo o doble), etc.
d.2.2 Métodos de instalación
Paneles aislantes compuestos
Se trata de paneles transformados, obtenidos al incorporar en el dorso de una
placa de cartón-yeso una plancha de aislamiento térmico, de diferentes espesores
y con una reacción frente a la acción del fuego, M1-No inflamable. Se colocan como
trasdosado directo, mediante pelladas de pasta de agarre. El montaje es sencillo y
ocupa la mínima superficie útil interior. Al no llevar perfilería ni sistemas de fijación
mecánica el aislamiento es continuo. Espesor mínimo: unos 5 cm.
Trasdosado mediante panel de cartón-yeso autoportante
Es un sistema compuesto de perfiles metálicos (generalmente de aluminio) y placas
de cartón-yeso o yeso laminado.
El espacio ocupado por los perfiles deja una cámara en la cual puede instalarse
el aislamiento térmico que sea preciso (tanto en cuestión de materiales como de
espesores) en función de las necesidades de cada caso. Es apto para paredes y
falsos techos. Espesor mínimo aproximado: 6-8 cm.
Se compone de los siguientes elementos:
• Estructura de fijación mecánica: canales y montantes.
• Aislamiento térmico.
• Paneles de trasdosado
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Trasdosado de ladrillo hueco
Solución tradicional que pasa por dejar una cámara de aire no ventilada en el
interior de la fachada dentro de la cual va colocado el aislamiento térmico. Se
trasdosa la cámara mediante un tabique de ladrillo hueco (generalmente sencillo
aunque también puede ser doble). Se pueden practicar rozas, pero añade peso
a la estructura, que deberá comprobarse. El espesor total es de unos 9 a 12 cm.
Paneles de corcho aglomerado
El corcho se obtiene de la corteza exterior del alcornoque (Quercus suber) y por
tanto es un recurso natural renovable. Se sitúan directamente sobre la pared y
condicionan el acabado interior. Pueden servir para añadir un aislamiento térmico
y acústico de poca relevancia (en climas de severidad climática leve) al muro de
cerramiento. Es importante que esté tratado para obtener una reacción frente al
fuego no inflamable.
Conductividad térmica aproximada del corcho aglomerado = 0,045 W/mK.

d.3 El caso particular de la inyección en cámaras
En el caso de la existencia de cámaras de aire en la envolvente térmica del edificio
a rehabilitar, existe la posibilidad de rellenar estas cámaras con aislante térmico.
Este tipo de solución constructiva requiere una atención especial, tanto por la valoración de su idoneidad como por la ejecución. Se debe recurrir a este tipo de solución
cuando queden descartadas otras posibilidades de implementación de aislamiento.
Las opciones más habituales son la inyección de espuma rígida de poliuretano y el
insuflado de celulosa, de muy bajo impacto ambiental por ser realizado mediante
papel reciclado y sales de bórax.

e. Solicitación de la medida de mejora
El programa solicita el nuevo coeficiente global de transferencia tras la modificación del nivel de aislamiento. El nuevo coeficiente global está relacionado con el
existente mediante:

U '=

1
1 e
+
U k

Siendo:
U’: nuevo coeficiente global (W/m2 ºC).
U: coeficiente global existente (W/m2 ºC).
e: espesor de aislante (m).
k: conductividad del material aislante (W/m2 ºC).
Como referencia, el apartado “medidas de mejora” de los programas CE3 contempla
dos niveles, el U1 es el nivel proporcionado por el Código Técnico de la Edificación
en el DB-HE1, el U2 representa un nivel superior de aislamiento amortizable en 5
años aproximadamente. El nivel U3 queda libre para que el usuario pueda introducir
el valor deseado.
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f. Otras consideraciones
En todos los casos debe garantizarse protección contra el agua, debiendo cuidarse
especialmente las terminaciones con puertas y ventanas. En lo referente al espesor
del aislante, debe recordarse que el coste del material es generalmente reducido
comparado con el de la instalación. Se debe valorar la posibilidad de aislar por
encima de la exigencia del Código Técnico (aproximadamente en un 20%) en los
cerramientos con fuertes pérdidas.
Ventajas e inconvenientes de los sistemas de aislamiento en fachadas
Coste

Ventajas

Inconvenientes

-L
 a carga añadida a la
estructura y cimentación es mínima
-E
 l espacio interior es
respetado, no afectando
a sus superficies útiles
-E
 l trabajo puede ser
realizado desde el exterior, sin molestar a los
ocupantes del edificio
-P
 rotege el cerramiento original del edificio.
Corrige grietas y fisuras
soporte evitando posibles filtraciones
-E
 limina o reduce el
efecto de los puentes
térmicos, y el riesgo de
condensaciones
-R
 educe la solicitación
térmica de la estructura
(dilataciones)
-O
 ptimiza el uso de la
inercia térmica

-N
 o debe usarse en edificios que vayan a recibir
severos y repetidos
impactos
-E
 vitar la exposición a
fuertes vientos; para
utilizarlo en edificios de
gran altura son necesarias soluciones especiales de ingeniería para
asegurar la estabilidad
a largo plazo
-N
 o es válido para
edificios con fachadas
protegidas porque se
modifica el acabado
superficial exterior de la
fachada
-S
 u implementación es
complicada en fachadas
poco regulares o con
múltiples salientes

Exterior
- Aumenta el coste con la
altura
- El mantenimiento y el
coste de sustitución
debe ser realista para la
propiedad del edificio
- El coste mayor es el de
los sistemas de fachada
ventilada
- Muy interesante cuando
sea necesaria la reparación de las fachadas del
edificio
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(Continuación)

Coste

Ventajas

Inconvenientes

- No se condiciona el
acabado exterior de las
fachadas
- Se pueden emplear
prácticamente cualquier
tipo de aislamiento
- Adecuado para el ahorro
energético en edificios
de uso intermitente (no
hay que calentar masas
térmicas)

-P
 érdida de superficie
útil en el interior del
edificio. Es necesario
compensarlo con el
ahorro energético y los
beneficios medioambientales que supone la
intervención
-R
 iesgo de condensaciones. En caso necesario
se emplearán sistemas
que incluyan una barrera de control de vapor
en el lado caliente del
aislamiento. No emplear
en edificios con patologías de humedades

- Facilidad de ejecución
sin andamiaje
- Conservación del aspecto exterior de la fachada
- Conservación de la
superficie útil de las
viviendas
- Trabajos mínimos de
reposición al estado
original

-N
 o utilizable cuando la
cámara tenga como fin
la ventilación del muro
-E
 l grado de control sobre la eficacia el resultado final es bajo (hacen
falta medios auxiliares:
cámara termográfica)
-L
 a aplicación de estas
soluciones conlleva la
creación de numerosos
puentes térmicos

Interior
- Se reduce el coste al no
ser necesaria la instalación de medios auxiliares (andamios)
- Bajo coste por la facilidad y rapidez de ejecución
- Tratamiento de los
puentes térmicos complejo y costoso

Intermedio
- Se reduce el coste al no
ser necesaria la instalación de medios auxiliares (andamios)
- Tratamiento de los
puentes térmicos complejo y costoso

3.2 Aumento del nivel de aislamiento en cubiertas
Consiste en añadir una capa de aislamiento térmico a las cubiertas existentes con
el objeto de reducir su transmitancia térmica. Resolver adecuadamente el techo
de los edificios tiene una fuerte incidencia en las condiciones de confort de los
usuarios (desde el punto de vista térmico) y de higiene de los espacios, ya que
la presencia de condensaciones provoca un efecto directo sobre la salud de los
usuarios: el agravamiento de ciertas manifestaciones alérgicas, asma bronquial,
bronquitis asmatiforme, etc. (Hoffman, 1993).
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a. Objetivo
Reducir la demanda de energía mediante la reducción del coeficiente global de
transferencia en cubiertas. El aislamiento térmico nos ayuda tanto a reducir las
pérdidas en invierno, como a reducir las aportaciones en verano.

b. Grado de aplicabilidad
En el caso de cubiertas la medida es de gran interés para edificios de 1 o 2 plantas. Debe descartarse inicialmente para cubiertas de edificios de gran altura y/o
que cuenten con un espacio tapón de amortiguación térmica, como los trasteros o
zonas de almacenamiento no habitables.

c. Influencia sobre la demanda energética
La demanda energética por transmisión a través de muros y cubiertas se reduce
proporcionalmente a la disminución del coeficiente global de la misma.

d. Implementación técnica
En la rehabilitación térmica de las cubiertas de los edificios residenciales, como
en la rehabilitación de sus cerramientos verticales, las implementaciones de aislamiento térmico se pueden acometer por el exterior o por el interior.

d.1 Aislamiento térmico por el exterior
Esta medida es interesante cuando el estado actual de la cubierta precise de reparaciones destacables.
• Cubierta inclinada
En el caso de la cubierta inclinada, el aislamiento por el exterior permite la recuperación como habitables de los espacios bajo cubierta de los edificios antiguos
que tengan la condición de espacios no habitables, aumentando la superficie útil
del edificio y por lo tanto la rentabilidad de las obras de rehabilitación.
Aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas
Aislamiento en cubierta inclinada con teja plana
Antes de la rehabilitación

Rehabilitado con aislamiento

Fuente: IDAE. “Guía practica para la rehabilitación energética de edificios. El aislamiento la
mejor solución”.
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• Cubierta plana
Para la rehabilitación de cubiertas planas se recomienda esta medida, conformando una cubierta plana invertida, de forma que el aislante sirva para proteger
la lámina impermeabilizante. Al invertir las posiciones convencionales de impermeabilización y aislamiento térmico, la durabilidad de la impermeabilización
aumenta notablemente.
Aislamiento por el exterior en cubiertas planas
Aislamiento en cubierta plana
Sin aislamiento

Con aislamiento

Fuente: IDAE.

d.1.1 Componentes
Aislante
La idoneidad del aislamiento se puede valorar de acuerdo a las características comentadas en el apartado 3.1.d para el aislamiento exterior de fachadas, además de
las particularidades de su aplicación para cubiertas. Una cubierta invertida implica
una exposición del aislamiento térmico a todas las inclemencias meteorológicas
sin que por ello pueda perder su eficacia. Debe cumplir las siguientes exigencias:
mínima absorción de agua por inmersión, resistencia a los ciclos de hielo y deshielo,
y resistencia mecánica al manejo para su instalación y a las cargas a que se vea
sometido durante y después de su instalación. Además debe ser imputrescible y
tener buena resistencia al fuego.
Protección
La posición de la impermeabilización, bajo el aislante térmico, elimina cualquier
riesgo de condensación intersticial ya que realiza la función de barrera de vapor.
Acabado
• Cubierta inclinada
Admite cualquier solución. El acabado más utilizado en España para la cubierta
inclinada es la teja árabe. El conjunto de piezas de acabado forman juntas de
unión entre ellas por donde puede pasar el agua, y teniendo en cuenta que cada
vez es más habitual hacer habitable el espacio bajo cubierta, es conveniente colocar un elemento impermeabilizante entre el forjado y las tejas, que garantice
la estanqueidad de esta
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Aislamiento por el exterior en
cubierta inclinada con acabado de
teja árabe

Fuente: Virginia Sánchez Ramos.

• Cubierta plana.
El sistema permite instalar cualquier acabado: transitable, no transitable y cubierta verde, que realiza la función de protección que evita movimientos en las
planchas de aislamiento térmico. Debido a la protección se tiene una sobrecarga
en cubierta de más de 80 kg/m2.
d.1.2 Métodos de instalación
• Acabado no transitable
Se empleará árido rodado, en granulometría 20-40 mm, lavado, y en espesor mínimo de 50 mm. Con 50 mm se aportan entre 80 y 100 kg/m2 de sobrecarga que
compensan el empuje, por flotabilidad, de las planchas de aislamiento. Si la grava
contiene finos, se colocará encima del aislamiento un fieltro separador geotextil,
imputrescible y permeable al agua, de 100 g/m2 como mínimo (por ejemplo de
poliéster). Así se evita que los finos se depositen en la membrana, dañándola, o
que colmaten los sumideros.
Aislamiento térmico por el exterior
con acabado de grava no transitable

Fuente: Francisco Botella Botella.

• Acabado transitable
Las baldosas se dispondrán bien sobre una cama de arena, bien sobre soportes
de manera que se forme una cámara ventilada.
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Aislamiento térmico por el exterior
con acabado transitable

Fuente: Francisco Botella Botella.

• Acabado de cubierta verde extensiva
Este sistema admite un acabado de cubierta verde extensiva, de poco espesor
de la capa de tierra, para evitar aumentar el peso de la cubierta. Como norma
general en España se empleará vegetación de plantas tipo sedum que requieren
poco mantenimiento. Es imprescindible estudiar en profundidad la viabilidad
estructural de la solución. El problema de las cubiertas aljibes se plantea de
forma similar, teniendo en cuenta que el peso del agua añade 100 kg/m2 por cada
centímetro de altura de agua
Aislamiento térmico por el exterior
con acabado ajardinado

Fuente: Fernando Martín-Consuegra.

d.2 Aislamiento térmico por el interior en cubiertas
El aislante desde el interior se consigue aislando el techo de la vivienda superior. Es
de ejecución sencilla y permite la utilización de materiales de aislamiento térmico
de peor calidad y menor costo que en el aislamiento por el exterior. Esta forma de
acometer la implementación de aislamiento térmico deja fuera de la envolvente
térmica del edificio la masa térmica correspondiente a la cubierta, perdiendo los
beneficios de ahorro energético que proporciona la acumulación de calor y retardo
en su reposición que proporciona la inercia térmica en el uso continuado durante
el día y la noche en los edificios de vivienda.
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Los sistemas de aislamiento térmico generan numerosos puentes térmicos, y se
deben cuidar las uniones entre elementos constructivos para evitar interrupciones
en el aislamiento. En cualquiera de las soluciones de aislamiento térmico por el
interior se deben comprobar las condensaciones intersticiales y superficiales de
cada construcción de forma individual y decidirse, caso por caso, la instalación de
una barrera de vapor.
d.2.1 Componentes
Aislante térmico
Para los sistemas de aislamiento por el interior no es necesario que el material
aislante térmico tenga las prestaciones de resistencia, resistencia a la helada e
impermeabilidad que se exigen al aislante que se va a situar por el exterior.
Barrera de vapor
En todo cerramiento en el que se incluya un material aislante, especialmente en
las cubiertas de zonas húmedas, debe comprobarse la posibilidad de condensaciones intersticiales para decidir si es necesario introducir una barrera de vapor
(UNE-100171).
d.2.2 Métodos de instalación
Aislamiento bajo techo
• Aislamiento directo. Lo más sencillo es clavar las planchas de aislamiento directamente a la construcción inferior (último forjado), de forma directa.
• Aislamiento indirecto. También es posible colocar el aislamiento térmico sobre un
entramado de guías metálicas, a modo de falso techo suspendido, con la ventaja
de que puede ser registrable para instalaciones de ventilación e iluminación.
Aislamiento térmico de cubiertas
por el interior

Fuente: Francisco Botella Botella.

Aislando el suelo del desván mediante planchas
En espacios bajo cubierta cuya pendiente esté conformada por tabiques palomeros,
es habitual tender mantas de material aislante sobre el forjado limpio y libre de
cascotes y entre los tabiquillos. Se desenrolla la manta con la barrera de vapor
hacia abajo.

25

Guías IDAE

Aislamiento térmico de cubiertas en
suelo de desván

Fuente: Francisco Botella Botella.

e. Solicitación de la medida de mejora
El programa solicita el nuevo coeficiente global de transferencia tras la modificación del nivel de aislamiento. El nuevo coeficiente global está relacionado con el
existente mediante:

U '=

1
1 e
+
U k

Siendo:
U’: nuevo coeficiente global (W/m2 ºC).
U: coeficiente global existente (W/m2 ºC).
e: espesor de aislante (m).
k: conductividad del material aislante (W/m ºC).
Como referencia, el apartado “medidas de mejora” de los programas CE3 contempla
dos niveles, el U1 es el nivel proporcionado por el Código Técnico de la Edificación
en el DB-HE1, el U2 representa un nivel superior de aislamiento amortizable en 5
años aproximadamente. El nivel U3 queda libre para que el usuario pueda introducir el valor deseado.

f. Otras consideraciones
En lo referente al espesor del aislante, debe recordarse que el coste del material
es generalmente reducido comparado con el de la instalación. Se debe valorar
aislar por encima de la exigencia del Código Técnico en las cubiertas con fuertes
pérdidas, especialmente en los edificios de una o dos plantas.

3.3 Aumento del nivel de aislamiento en suelos
Consiste en añadir una capa de aislamiento térmico a los suelos existentes con el
objeto de reducir su transmitancia térmica.
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a. Objetivo
Una parte de las pérdidas energéticas que se registran en un edificio se produce
a través de los suelos, ya estén en contacto con el terreno (solera), sobre cámara
ventilada no accesible (forjado sanitario), sobre espacios no calefactados (sótanos,
garajes) o exteriores (soportales). Además, la temperatura superficial del suelo
puede ser muy inferior a la temperatura ambiente, lo que provoca falta de confort
por “radiación fría” y riesgo de condensaciones superficiales.

b. Grado de aplicabilidad
En el caso de los suelos la medida es de interés para edificios de 1 o 2 plantas. En
todas las circunstancias la reducción del coeficiente global únicamente debe ser
prioritaria en cerramientos que estén en contacto con espacios ocupados de forma
suficientemente continua. Es decir, debe descartarse inicialmente para suelos que
estén en contacto con locales comerciales, garajes, etc.

c. Influencia sobre la demanda energética
La demanda energética por transmisión a través de muros y cubiertas se reduce
proporcionalmente a la disminución del coeficiente global de la misma.

d. Implementación técnica
Las implementaciones de aislamiento térmico se pueden acometer por el interior
y por el exterior.

d.1 Aislamiento térmico por el exterior (bajo forjado)
El aislamiento térmico por el exterior se podrá realizar tan solo cuando exista un
espacio con altura suficiente como para trabajar con comodidad para instalar el
sistema de aislamiento. Utilizando aislantes de poro cerrado no se perderán prestaciones térmicas aunque el aislante se humedezca.
d.1.1 Componentes
Aislante
La idoneidad del aislamiento por el exterior se puede valorar de acuerdo a las
características comentadas en el apartado 3.1.d para las fachadas, además de las
particularidades de su aplicación en suelos: posibilidad de que entre en contacto
con agua, resistencia a los ciclos de hielo y deshielo, ser imputrescible y tener
buena resistencia al fuego.
Fijaciones
Se recomienda fijar las planchas de aislamiento mediante sistemas mecánicos
(espigas), que dan mejores garantías que los químicos (colas).
Acabado
Protegen el sistema de las solicitaciones mecánicas, climatológicas y químicas y
dan el aspecto final al edificio. En los sistemas ligeros se realiza el acabado “in
situ” y generalmente se trata de revocos o enfoscados reforzados mediante mallas
de fibra de vidrio o tela de gallinero, que le dan cierta resistencia a la fisuración.
Para los sistemas pesados el acabado vendrá ya montado de fábrica junto con el
aislamiento en paneles prefabricados y se colocarán sobre perfiles.
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d.1.2 Métodos de instalación
Instalación en obra
Es preferible la fijación mecánica con tacos, debiéndose aplicar como mínimo cuatro
fijaciones por panel en espesores entre 30 y 100 mm. Las fijaciones mecánicas
no deben colocarse a menos de 10 cm de los bordes del panel. No se recomienda
aplicar adhesivos bajo condiciones de alta humedad relativa en el ambiente.
Instalación por paneles prefabricados
Los paneles manufacturados bajo condiciones controladas son más uniformes
gracias a la posibilidad de una monitorización más cercana. Es recomendable
para edificios de gran tamaño y necesita ser planeado en proyecto para prever
sus juntas y tolerancias.

d.2 Aislamiento térmico por el interior (sobre forjado)
El aislante desde el interior se consigue aislando suelo de la vivienda inferior. Es
de ejecución sencilla y es interesante cuando sea necesario sustituir el suelo de la
planta inferior habitable. El aislamiento por el interior producirá necesariamente
una elevación de la cota del suelo en unos 7 a 10 cm, que debe ser tenido en cuenta especialmente para la accesibilidad a la vivienda. En el caso de la instalación
de calefacción por suelo radiante, el aislamiento que incluye el sistema suele ser
suficiente para cumplir el CTE.
Aislamiento térmico de suelos por el
interior

Fuente: Francisco Botella Botella.

d.2.1 Componentes
Aislante térmico
Para los sistemas de aislamiento de suelos por el interior es necesario que el
material aislante térmico tenga las prestaciones de compresibilidad y resistencia
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mecánica teniendo en cuenta si se va a colocar directamente sobre él un revestimiento más ligero, como el parqué de madera, o si se va a utilizar como base de
una solera flotante de hormigón, más pesada. En este último caso es conveniente
armarla con un mallazo de reparto que evite cargas puntales sobre el aislante. En
cuanto a la resistencia mecánica del aislante a las cargas a que se vea sometido
durante y después de su instalación, se toma como referencia admitida un valor
de resistencia a compresión (según ensayo UNE EN 826) no inferior a 3 kp/cm2. Si
se trata de forjados o soleras directamente sobre el terreno, se debe contar con
un material imputrescible, de poro cerrado y con alta resistencia a la humedad,
para evitar la ascensión por capilaridad.
Barrera de vapor
Solamente será necesaria en el caso de los suelos en contacto con el aire exterior,
se comprobará la posibilidad de condensaciones según la norma UNE-100171.
Sistema de acabado superficial
En el caso de acabados ligeros como el parqué de madera o tarimas flotantes sobre
rastreles, es posible colocar el aislamiento directamente bajo este. Los materiales aislantes que se colocan bajo el parqué, además de proporcionar aislamiento
térmico, sirven de base a la madera procurándole una superficie más elástica que
alarga su vida y la hace más confortable para el pisado. Para el resto de acabados
se instala primero una capa de hormigón reforzada con mallazo de reparto de espesor mínimo de 50 a 70 mm para uso doméstico, sobre la que irá el acabado final.
d.2.2 Métodos de instalación
El soporte debe estar limpio y correctamente nivelado, evitando rugosidades Para
conseguir nivelaciones en suelos no horizontales se aplica una pasta autoniveladora con áridos ligeros.
Aislamiento sobre losa o forjado de hormigón
En este caso se colocan placas de aislamiento térmico por encima de la losa de
hormigón, extendiendo sobre las planchas aislantes una capa de separación de
polietileno o similar como barrera impermeable. Por último, se instala una capa
de acabado reforzada de espesor mínimo de 65 mm para uso doméstico, sobre la
que irá el acabado final.
Suelos calefactados
Cuando se trata de calefacción por suelo radiante, el aislamiento se coloca sobre la
estructura del forjado intercalando entre éste y el aislante una lámina de polietileno
que actúa como capa de separación. A continuación, los conductos de calefacción se
instalan por encima del aislamiento. Se aplica entonces una capa de arena para la
nivelación del piso, de un espesor que asegure al mismo tiempo un recubrimiento
adecuado de las canalizaciones de calefacción. Finalmente, una capa de mortero
de unos 4 cm servirá como base para la aplicación del revestimiento de acabado.
Aislamiento mediante recrecido de mortero de nivelación aislante
En los casos en que el espacio es muy limitado o existan cables o tuberías que
limiten el uso de planchas, es posible realizar un recrecido usando áridos con propiedades de aislamiento térmico y acústico (arcilla expandida, perlita…). Permite
cualquier tipo de acabado superficial y no introduce excesivo peso en la estructura,
por lo que es apropiado para la rehabilitación de forjados antiguos. En forjados
que hayan perdido el nivel es necesario calcular el espesor mínimo de la capa de
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mortero de nivelación aislante y asegurarse de que cumple los niveles mínimos de
aislamiento en toda su superficie El espesor mínimo es de 2 cm; para espesores
a partir de 8 cm es necesaria la inserción de un mallazo.

e. Solicitación de la medida de mejora
El programa solicita el nuevo coeficiente global de transferencia tras la modificación del nivel de aislamiento. El nuevo coeficiente global está relacionado con el
existente mediante:

U '=

1
1 e
+
U k

Siendo:
U’: nuevo coeficiente global (W/m2 ºC).
U: coeficiente global existente (W/m2 ºC).
e: espesor de aislante (m).
k: conductividad del material aislante (W/m ºC).
Como referencia, el apartado “medidas de mejora” de los programas CE3 contempla
dos niveles, el U1 es el nivel proporcionado por el Código Técnico de la Edificación
en el DB-HE1, el U2 representa un nivel superior de aislamiento amortizable en 5
años aproximadamente. El nivel U3 queda libre para que el usuario pueda introducir el valor deseado.

f. Otras consideraciones
En lo referente al espesor del aislante, debe recordarse que el coste del material es
generalmente reducido comparado con el de la instalación. Se debe valorar aislar
por encima de la exigencia del Código Técnico en los cerramientos con fuertes
pérdidas.

3.4 Modificación de huecos en fachada
La mayor pérdida energética a través de la envolvente en las condiciones climáticas de invierno se produce a través de los huecos, por lo que se hace necesario
analizar minuciosamente esta parte en el proyecto de rehabilitación. Aunque hay
poco juego para variar la orientación de las estancias, el tratamiento de los huecos
según su posición en fachadas de orientación a norte, sur, este u oeste sí que puede
utilizarse en favor de la eficiencia energética.
En cuanto a la salubridad de los espacios interiores se hace necesario también, a la
hora de abordar un proyecto de rehabilitación de huecos, tener en cuenta la necesidad de facilitar la ventilación cruzada en las estancias vivideras de las viviendas.
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a. Objetivo
Consiste en reducir la demanda de energía mediante la sustitución, reconversión de
acristalamientos, carpinterías y/o la instalación de dobles ventanas. Por una parte
se deben limitar las pérdidas energéticas por las ventanas (un metro cuadrado de
hueco pierde del orden de cinco veces más energía que la misma superficie de
cerramiento). Por otra parte, puede ser beneficioso introducir la radiación solar
en el espacio interior a través de los huecos de fachada y de los lucernarios y
claraboyas para conseguir un calentamiento pasivo en invierno.

b. Grado de aplicabilidad
El interés de esta medida debe ser cuidadosamente contrastado en base anual, ya
que los efectos favorables de una actuación para régimen de invierno son generalmente de efecto contrario para régimen de verano. En las localidades de zonas cálidas, el régimen de verano suele ser dominante, por lo que el mejor comportamiento
en verano supondrá la mejor opción en base anual. En consecuencia, el interés de
esta medida, ciñéndonos a la temporada de calefacción, se incrementa en edificios
con un porcentaje significativo de acristalamientos simples en fachadas orientadas
al norte o fachadas sombreadas. En condiciones de verano, las actuaciones que
se proponen en esta sección tienen como fin primordial reducir la radiación solar
que penetra en el edificio por las fachadas mencionadas y que puede representar
el componente más importante de la demanda de energía en refrigeración.

c. Influencia sobre la demanda energética
Las actuaciones sobre acristalamiento originan modificaciones en la ganancia de
calor solar y en las pérdidas por transmisión. El óptimo en régimen de invierno
supondría aumentar el primer factor a la vez que se reduce el segundo, lo cual
no siempre es posible. No obstante, hay que tener en cuenta que las pérdidas por
transmisión en acristalamientos pueden representar un porcentaje importante
de la demanda energética global, por lo que su reducción en estos casos sería
prioritaria frente a otras consideraciones.
La mejor orientación de las principales superficies vidriadas de los edificios serán aquellas que reciban la máxima cantidad de radiación solar (aporte solar) en
invierno y la mínima cantidad en verano. De acuerdo con la forma y orientación
del edificio, la fachada sur recibe en invierno cerca del triple de radiación solar
que cualquier otra fachada. Durante el verano la situación se invierte y la cara sur
recibe mucha menos radiación en comparación con la cubierta y las fachadas este
y oeste. Esta característica estacional del vidrio orientado a sur supone un control
automático y natural de la captación solar. Variaciones a este y a oeste de hasta
30º disminuirán poco este rendimiento.
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Radiación solar (en kcal/día m2 de vidrio)

Comparación de la radiación incidente a lo largo de un año a 40º de latitud norte en
huecos de fachada con las cuatro orientaciones y en cubierta plana
7.920
7.392
6.864
6.336
5.808
5.280
4.752
3.840
3.696
3.168
2.640
2.112
1.584
1.056
528
0

Horizontal

Este y Oeste

Sur

Norte

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Fuente: Edward Mazia, El libro de la energía solar pasiva.

d. Implementación técnica
Se han contemplado tres tipos de actuaciones en los huecos de fachada: la sustitución
de vidrios, la sustitución de carpinterías y vidrios y la instalación de dobles ventanas.

d.1 Sustitución de vidrios
Colocación de vidrios con características específicas de aislamiento térmico adaptados, como mínimo, a las exigencias del CTE-DB-HE1 para la zona climática en la
que se encuentre el edificio a rehabilitar.

Unidad de vidrio
aislante

Unidad de vidrio aislante o doble
acristalamiento aislante

Fuente: IDAE. “Guía práctica para la rehabilitación energética de edificios. El aislamiento la
mejor solución”.
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Para evitar pérdidas de calor en invierno, en los huecos orientados a norte y con
mayores pérdidas, se recomienda la utilización de vidrios aislantes de baja emisividad para reducir las cargas térmicas y proporcionar un mejor confort en las
zonas perimetrales.
En cuanto al espesor de la cámara de aire en el doble acristalamiento aislante, se
debe considerar que a medida que éste aumenta mejora la conductividad térmica,
manteniéndose prácticamente constantes el factor solar y la transmisión luminosa.
El tamaño de la cámara optimizado para lograr un máximo aislamiento térmico y
acústico es de 16 mm.
En cuanto a las condiciones climáticas de verano, el CTE limita también, de forma
particularizada para cada zona climática, el factor solar modificado límite de los
huecos, regulando así la cantidad de energía aportada al interior del edificio por el
sol a través de éstos. Las capas de baja emisividad para protección solar pueden
reducir radiación infrarroja y por lo tanto el calor incidente, permitiendo al mismo
tiempo que la luz atraviese el vidrio.
La radiación solar llegará a la superficie exterior del vidrio y, en condiciones generales medias, el 86% continuará por el interior del local hasta encontrar una
superficie opaca. Dependiendo de su color parte se absorberá y parte se reflejará.
La parte absorbida calentará la masa del elemento y luego de calentada irradiará
calor en el espectro infrarrojo, ya no visible al ojo humano.
Cada uno de estos vidrios tendrá la capacidad de frenar en parte el paso de los
rayos del sol y es usual el uso de un factor para determinar dicha capacidad.
Funcionamiento de un vidrio de control solar

Flujo
Flujo
Transmitido
Flujo
Flujo remitido

g

Factor Solar
g

Energía transmitida + Energía reemitida al interior
Energía solar incidente directa

g = Relación entre la “energía total” que entra a través del
acristalamiento y la “energía solar incidente directa”

Fuente: IDAE. Guía 5. “Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado”.
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Factor solar para vidrios de 6 mm
Tipo de vidrio
Luna incolora de 6 mm

0,85

Luna coloreada en gris

0,60

Luna coloreada en bronce

0,59

Luna coloreada en verde

0,57

Luna coloreada en rosa

0,78

Luna incolora reflectante en plata

0,17

Luna incolora reflectante en cromo

0,17

Luna incolora reflectante en oro

0,16

Luna incolora reflectante en ocre

0,22

Luna incolora reflectante en azul

0,37

Luna coloreada en bronce reflectante en bronce

0,20

Luna coloreada en gris reflectante en gris

0,20

Luna coloreada en verde reflectante en verde

0,19

Luna coloreada en ámbar reflectante en ámbar

0,19

Vidrio aislante 6+6+6 de lunas incoloras

0,72

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna coloreada en bronce

0,48

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna coloreada en verde

0,47

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna coloreada en rosa

0,72

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna incolora reflectante
en plata

0,13

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna incolora reflectante
en oro

0,11

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna incolora reflectante
en azul

0,31

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna coloreada en bronce
reflectante en bronce

0,12

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna coloreada en gris
reflectante en gris

0,12

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna coloreada en verde
reflectante en verde

0,12

Vidrio aislante 6+6+6 con una luna coloreada en rosa
reflectante en rosa

0,13

Fuente: F. J. Neila, Arquitectura Bioclimática.
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• Reparación de carpinterías existentes
La primera comprobación a realizar es si el espesor de la carpintería es suficiente para albergar el nuevo vidrio. Estos nuevos vidrios deben cumplir con las
exigencias del CTE que obligan a la colocación de doble acristalamiento aislante
(con el triple de espesor que uno sencillo tradicional) en prácticamente todas las
zonas climáticas españolas.
Instalación de unidades de doble
acristalamiento aislante en
ventanas de madera existentes

Fuente: IDAE. Guía 5. “Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado”.

d.2 Sustitución de carpinterías y vidrios
Esta medida consiste en el levantado de los carpinterías existentes para su sustitución por otras nuevas con características específicas de aislamiento térmico y
estanqueidad adaptadas a las exigencias del CTE-DB-HE1 para la zona climática en
la que se encuentre el edificio a rehabilitar. El cambio de carpintería puede afectar
a las hojas, a los marcos, o bien a ambas partes.
El marco de la ventana debe tener buenas propiedades térmicas, evitándose las
carpinterías metálicas sin rotura de puente térmico. Pueden igualmente añadirse
dispositivos de protección solar en función del uso que se vaya a dar al edificio y
de las condiciones climáticas.
El CTE limita la permeabilidad al aire de las carpinterías de huecos y lucernarios,
que queda limitada en función de la zona climática en que se ubican. La menor
permeabilidad se da en las ventanas fijas. Para minimizar la permeabilidad en
las ventanas practicables se pueden emplear juntas de neopreno a compresión
(ventanas batientes) o deslizantes (ventanas correderas). En el caso de que la carpintería tenga caja de persiana (puente térmico), esta deberá tratarse de manera
que garantice el aislamiento térmico y la limitación de la permeabilidad al aire.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los materiales se perfila como más
adecuada la madera, cuya procedencia sea de gestión sostenible o local, frente
al PVC o el aluminio. Estos materiales presentan inconvenientes en cuanto a la
generación de residuos contaminantes el primero (de difícil reciclado) y en cuanto
al consumo energético en su fabricación el segundo.
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d.3 Instalación de dobles ventanas
Se trata de una solución a considerar en zonas frías, tradicionalmente utilizada en
zonas de alta montaña. Se debe comprobar que el espesor de fachada es suficiente
para admitir la instalación de una segunda carpintería. Se crea una cámara de aire
entre las dos ventanas que aporta resistencia térmica al conjunto, disminuyendo
la transmitancia. Las ventanas más apropiadas para esta instalación son las correderas, ya que no tropiezan en sus trayectorias de apertura. Es importante el
sellado de ambas carpinterías para evitar infiltraciones que pueden acabar con la
resistencia térmica de la cámara.

e. Solicitación de la medida
El programa solicita el nuevo coeficiente global de transferencia y el nuevo factor
solar del acristalamiento tras la modificación del vidrio y/o marco. Como referencia,
el apartado “medidas de mejora” de los programas CE3 proporciona el valor de la
transmitancia térmica mínima exigida por el Código Técnico de la Edificación en el
DB-HE1, asociándole a este el nivel más común de factor solar para dicha transmitancia. Además, se deja libre un nuevo nivel de transmitancia y de factor solar.
La siguiente tabla resume algunos valores de transmitancia térmica para las combinaciones vidrio-marco más habituales:

Tipo de marco

Metálico

Transmitancia térmica
del marco (w/m2k)

Metálico
con rotura
de puente
térmico

5,7

Madera

4,0

PVC

3,2

2,2

Fracción del hueco
ocupada por el marco

0,10

0,20

0,12

0,25

0,15

0,30

0,20

0,40

Vidrio simple
de 4 a 10 mm

5,7

5,7

5,5

5,3

5,3

5,0

5,0

4,3

Vidrio doble
4-6-4 a 6-12-6

3,5

3,8

3,4

3,5

3,3

3,2

3,0

2,9

Vidrio doble
4-12-4 a 6-20-6

3,1

3,4

2,9

3,1

2,8

2,9

2,7

2,5

Vidrio doble bajo
emisivo

2,6

3,0

2,5

2,7

2,4

2,6

2,3

2,3

La siguiente tabla proporciona de forma análoga a la anterior el factor solar de la
carpintería:
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(Continuación)

Tipo de marco

Metálico

Metálico
con rotura
de puente
térmico

Fracción del hueco
ocupada por el marco

0,10

0,20

0,12

0,25

0,15

0,30

0,20

0,40

Marco
oscuro

0,8

0,7

0,8

0,7

0,8

0,6

0,7

0,6

Marco
claro

0,8

0,7

0,8

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

Marco
oscuro

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

0,6

0,5

Marco
claro

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

0,5

0,6

0,5

Marco
oscuro

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

Marco
claro

0,6

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Vidrio simple
de 4 a 10 mm

Madera

PVC

Vidrio doble

Vidrio doble
bajo emisivo

Se puede encontrar información más completa en la norma UNE-EN ISO 100771:2010 y en el Catálogo de elementos constructivos que puede descargarse de
www.codigotecnico.org.

f. Otras consideraciones
El orden para proceder a un rediseño bioclimático de los huecos de fachada existentes en un edificio a rehabilitar sería el siguiente:
a) Especificación de las propiedades de los huecos: acristalamiento y carpintería,
para reducir al mínimo las cargas tanto de calefacción como de refrigeración.
b) Situar protecciones solares adecuadas en el sur, este y oeste frente a las ventanas para evitar las ganancias solares del verano.
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Ventajas e inconvenientes en la rehabilitación de huecos
Coste

Ventajas

Inconvenientes

- Aumenta el aislamiento
acústico además del
térmico
- Limpieza idéntica al
simple acristalamiento
- Rapidez y facilidad de
ejecución

- Las carpinterías no
siempre pueden soportar el peso adicional del
nuevo acristalamiento,
o bien este no puede
instalarse en galces
pequeños
- Inutilización de los
acristalamientos anteriores (reciclado)

- Aumenta el aislamiento
acústico además del
térmico
- Limpieza idéntica al
simple acristalamiento
- Carpinterías adaptadas al nuevo CTE,más
estancas

- Inutilización de los
acristalamientos y las
carpinterías anteriores
(reciclado y generación
de residuos)

- Mejor aislamiento térmico y acústico que en
las soluciones anteriores, al sumarse las
propiedades aislantes
de ambas ventanas,
separadas por una cámara de aire que aporta
resistencia térmica.

- Molestias eventuales a
los ocupantes del edificio si la colocación es
por el interior
- La limpieza de los vidrios se complica
- Estudiar bien las aperturas de cada ventana.
Suele funcionar bien con
correderas

Vidrios
- Ahorro en carpinterías,
el montaje no tiene
porque afectar a los
acabados

Carpintería
- Gastos en la adquisición
de las nuevas ventanas
y en su colocación, que
precisa trabajos tanto
de albañilería como de
acabados

Doble ventana
- Gastos en la adquisición
de las nuevas ventanas
y en su colocación, que
precisa trabajos de albañilería y acabados

3.5 Instalación de protecciones solares
Se entiende por protección solar a cualquier dispositivo fijo o móvil que impida
total o parcialmente el paso de la radiación solar al interior de un local o habitación. Tendremos así persianas, cortinas de enrollar, postigos, pantallas, parasoles,
toldos y voladizos, entre otros. Otros elementos exteriores, como la vegetación de
hoja caduca, también pueden producir sombra en los huecos en verano, dejando
pasar el sol en invierno. Los tipos de protección más usuales son las protecciones
fijas, móviles y orientables.
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a. Objetivo
Reducir la demanda de energía mediante la mejora del uso que se hace de elementos de sombra asociados a superficies vidriadas. Los dispositivos externos
de sombreado se incorporan en la fachada o envolvente térmica para limitar la
demanda de refrigeración en condiciones climáticas de verano. Teniendo en cuenta
que el soleamiento es a su vez una forma de aportar calor y reducir la demanda de
calefacción en condiciones de invierno, un protector solar correctamente diseñado
no debe penalizar este aporte solar en condiciones de invierno.
Para utilizar un elemento sombreador se debe estudiar la orientación del hueco
o ventana donde se va a colocar, la geometría de los elementos constructivos
relativos al cambio de la posición solar y la geografía de la localidad, así como el
tiempo y la cantidad de radiación solar directa que puede traspasar el hueco en
la edificación durante el año. Una buena orientación minimiza la carga solar en
verano y la maximiza en invierno. Es conveniente una adecuada combinación de
protecciones solares fijas y móviles que reduzcan esta carga, especialmente si las
dimensiones o disposiciones de los huecos no son los óptimos, como puede suceder
en los edificios a rehabilitar. Junto a todo esto no hay que olvidar los efectos de
sombras que pueden crear los edificios contiguos, la vegetación y otras posibles.

b. Grado de aplicabilidad
En verano se puede conseguir la disminución sensible de la demanda energética en refrigeración en edificios que tengan un porcentaje significativo de huecos
orientados a oeste, este o sur.

c. Influencia sobre la demanda energética
Principalmente se pretende reducir la radiación solar que penetra en el edificio a
través de los acristalamientos y que puede presentar el componente más importante de la demanda energética en régimen de verano. Con esta medida se pretende
mejorar también la ganancia de calor solar en invierno a través de acristalamientos
con un potencial de radiación solar importante.
Las protecciones solares pueden estar localizadas en el interior o en el exterior
del cerramiento. Actualmente contamos con soluciones en el interior de la cámara
de aire de un doble acristalamiento aislante.
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Diferentes disposiciones de protección solar para una ventana en verano

Fuente: Eduardo Cabrero, Fernando Martín-Consuegra.

La protección solar puede ubicarse indistintamente en el interior del local para
evitar el paso de la radiación solar (A), en el espacio entre dos vidrios en cierto
tipo de vidrios (B), o en el exterior (C). Para una misma ventana orientada hacia el
mediodía y dependiendo de la ubicación de la protección solar, la temperatura no
será la misma dentro de un local a acondicionar.
Valores típicos para protección solar interior y exterior

100%

100%

15% =
g-tot 0,15

50% =
g-tot 0,15

60%

Fuente: ASIEPI “Thermal confort and cooling demand in the Age of Climate Change”.

La influencia del color y del material en las protecciones solares no está contemplada por el CTE; no obstante, en una rehabilitación bioclimática se deben tener
en cuenta estos parámetros, comprobándolos de forma aproximada mediante la
apreciación visual, que tiene influencia en los valores de absorción y reflexión de
radiación solar.

40

Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de eficicios existentes CE3

El color blanco en las persianas venecianas proporciona un 20% más de protección
que las de un color oscuro, y el aluminio ofrece una protección adicional del 10%.
En las persianas enrollables el efecto es más pronunciado: las de color blanco
ofrecen un 40% más de protección que las de colores oscuros.

d. Implementación técnica
La medida puede llevarse a cabo mediante incorporación de:
• Elementos horizontales.
• Salientes laterales verticales.
• Toldos.
• Celosías de obra de fábrica.
• Protecciones de lamas móviles.
• Plantando árboles que desarrollen un follaje abundante.
La mejora de ganancia solar que se propone para invierno se basa en la eliminación
de los posibles elementos de obstrucción, es decir:
• Reposicionar o eliminar si es posible las protecciones solares de forma que se
incremente al máximo la radiación solar incidente. La reducción de las pérdidas
por transmisión se obtienen cerrando/corriendo las eventuales persianas/cortinas durante la noche.
• Podando árboles que arrojan sombra o bien plantando árboles de hoja caduca.
La selección de los tipos de protecciones solares a utilizar viene determinada,
para cada clima concreto, por la superficie y orientación del acristalamiento. Los
protectores solares deben adaptarse a la latitud del sitio, es decir, a la trayectoria
y ángulo solar a lo largo del año.

d.1 Pantallas rígidas. Parasoles, salientes y voladizos
Parasoles fijos según orientación

Fuente: Eduardo Cabrero.
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La implementación de elementos de protección solar en edificios existentes introduce nuevas acciones a los elementos resistentes a los que se anclan. Se debe
comprobar que no se modifican sus condiciones de seguridad estructural. Se procurará anclar en la medida de lo posible a elementos estructurales del edificio
existente. Las fijaciones, a su vez, deben ser las adecuadas para cada caso. El voladizo horizontal fijo elimina los rayos solares que tienen una mayor altura solar,
pero reduce la entrada de luz natural siendo poco apropiado para orientaciones
Este y Oeste. No es la solución más apropiada en lugares donde existe un alto
nivel de radiación reflejada y el exceso de calor es un problema, como es en las
zonas cálidas en el sur de Europa (clima mediterráneo). Los protectores solares
verticales son adecuados para proteger ventanas situadas en fachadas sureste y
suroeste para ángulos bajos de incidencia.

d.2 Filtros solares: celosías de lamas
Los sistemas de celosías o “brise soleils” son sistemas de lamas que permiten el
paso de la luz (luminosidad) pero que, a la vez, impiden, total o parcialmente, la
radiación solar directa en el interior del edificio en condiciones de verano.
Horquillas de ﬁjación
Las horquillas de ﬁjación de aleación de aluminio extruido deﬁnirán
el ángulo de ataque de las lamas con respecto a la fachada. Las lamas
se ﬁjarán a las horquillas mediante remaches, dichas horquillas se
instalan en la parte posterior de la lama quedando ocultas tras ésta.

90º

45º

30º

O

Incidencia de los rayos solares
N en los sistemas verticales.
La distancia entre lamas X
dependerá de la sección de la
lama, del ángulo de la horquilla
respecto a la fachada y de la
altitud solar.

S

E

Consola de ﬁjación
0º
15º
30º
45º

Fabricadas en acero
inoxidable están
disponibles para
ángulos de 0º, 15º,
30º y 45º (para otros
ángulos consultar).

Tapa orejera de acero inoxidable o aluminio.
Las tapas orejeras se atornillan primero a la lama
y posteriormente a la estructura. Disponible en
diferentes ángulos de orientación.
Pletina especial AF 100 en acero inoxidable la cual se inserta en la lama y se
atornilla en la marquesina. Disponible para todos los ángulos de inclinación.
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• Lamas fijas
Las protecciones fijas tienen la ventaja de exigir poco mantenimiento y, si están
bien diseñadas y dimensionadas, no se pueden utilizar incorrectamente equivocando sus funciones. Debido al ángulo de incidencia solar, los dispositivos fijos
horizontales son recomendables para fachadas con orientación Sur (en el hemisferio norte), para asegurar la protección solar durante el final de la primavera,
todo el verano y principio del otoño. La radiación solar directa con una baja altura
solar (Este y Oeste) es más difícil de proteger. Las lamas verticales fijas, si son
realmente efectivas, excluyen una gran parte de luz natural y obstruyen la visión,
por tanto, es preferible que sean lamas móviles.
Detalle constructivo de celosía
de lamas fijas horizontales,
orientación sur

Fuente: Francisco Botella.

• Lamas móviles
Los apantallamientos móviles son los que permiten una mejor interceptación de la
radiación solar en cualquier orientación, ya que adaptan su posición y geometría
a cada situación concreta. También permiten la captación flexible de la radiación
solar directa en función de la época del año o la actividad que se vaya a desarrollar
en el local a acondicionar. Es conveniente que estos protectores solares sean de
buena calidad, ya que al estar situados a la intemperie van a ser continuamente atacados por el sol, la lluvia, el viento y las altas y bajas temperaturas. Una
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alternativa a las lamas móviles son las ventanas mallorquinas o contraventanas
de lamas fijas, en las cuales las lamas están fijas a un bastidor. Este bastidor
puede ser corredero o practicable.
Celosía de lamas móviles en
el Instituto Eduardo Torroja.
Orientación oeste

Fuente: Fernando Martín-Consuegra.

d.3 Pantallas flexibles: toldos y persianas
Los toldos constituyen uno de los mecanismos más clásicos de apantallamiento
móvil exterior en España. Generalmente pueden ser verticales, horizontales o proyectados. Las persianas enrollables con guía fija o articulada (con lamas fijas o
graduables) están constituidas por una serie de lamas articuladas unas con otras
que en forma conjunta corren por unas guías laterales, deslizándose paralelamente
al plano de la carpintería hasta enrollarse en un tambor ubicado en el dintel de
la ventana. Las guías pueden ser fijas, articuladas o proyectantes al exterior. Las
lamas se fabrican en madera, plástico o aluminio. Sirven además de protección a
la radiación solar, gradúan la ventilación, ofrecen el cerramiento parcial de vistas
y la protección y seguridad para evitar accesos forzados.
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Detalle constructivo de pantalla
flexible exterior

Fuente: Francisco Botella.
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d.4 Protección interior: cortinas, contraventanas
Los arreglos interiores en ventanas, tales como cortinas, persianas interiores y
pantallas, reducen las ganancias de calor al disminuir la cantidad de luz solar directa hacia el interior de los espacios. Sin embargo, estos elementos no trabajan tan
eficientemente como las protecciones exteriores, debido a que el aire que circula
entre el vidrio y el protector se calienta y, eventualmente, se transmite al interior del
ambiente. Adicionalmente, las protecciones interiores pueden reducir la temperatura
interior, pues evitan el contacto de los rayos solares con los materiales de elevada
masa térmica, como los forjados de hormigón. Las protecciones solares interiores
protegen los muebles de la radiación directa. Estas protecciones solares se desarrollan en paralelo al vidrio y a poca distancia de éste, para formar una cámara de
aire entre ambos que sirva para aumentar la resistencia térmica del hueco.
Cuando se emplean protecciones solares interiores se produce una reducción de la
radiación solar directa incidente sobre los forjados y paramentos interiores, pero
no se evita que la radiación atraviese el vidrio, iniciándose el efecto invernadero.
La efectividad que tienen estos elementos depende de la capacidad que tengan
para reflejar el exceso de radiación solar antes de que esta sea absorbida y convertida en calor dentro de la edificación. Por lo tanto pueden eliminar solo la parte
de energía radiante que pueda reflejarse y pasar a través del vidrio nuevamente.

Esquema del comportamiento del
calor en una ventana con cortina

d.5 Vegetación como protección solar
Para el verano, un árbol o planta que proyecte sombra sobre un edificio o ventana,
puede ser la diferencia entre confort y disconfort. Evidentemente, los árboles de hojas
caducas son el ideal para esta situación. Con hojas en verano, sin hojas y dejando
pasar el sol en invierno para permitir la radiación directa desde el sur. Los espacios
abiertos en un terreno, aquellos que deja libre el edificio, deberán ser estudiados con
cuidado pues si no reciben una buena cantidad de sol en invierno, probablemente
nadie los utilice. En el caso de las fachadas con orientación norte, resulta conveniente
proteger el edificio contra el viento en condiciones de invierno situando vegetación
de hoja perenne en las cercanías de la vivienda para así desviar el viento.
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Protección solar en verano mediante plantación de árboles de hoja caduca

Fuente: Eduardo Cabrero.

e. Solicitación de la medida
El programa solicita el nuevo factor de sombra debido a obstáculos próximos y
remotos, tanto en invierno como en verano. Como referencia, proporciona en el
apartado “medidas de mejora” estos mismos valores en la situación de partida.
Para calcular el factor de sombra de obstáculos próximos –que son aquellos sobre
los que se puede intervenir en rehabilitación–, se pueden usar las siguientes tablas
correspondientes a lamas y toldos, que también pueden encontrarse en el anexo
E del Documento Básico HE1 del Código Técnico de la Edificación:
Factor de sombra para lamas y toldos
Lamas horizontales

Angulo de inclinación (b)

β

Orientación

D
L

0

30

60

Sur

0,49

0,42

0,26

Sureste/Suroeste

0,54

0,44

0,26

Este/Oeste

0,57

0,45

0,27
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Angulo de inclinación ()

Lamas verticales

Orientación
-60 -45 -30

σ

L

D

30

45

60

Sur

0,37 0,44 0,49 0,53 0,47 0,41 0,32

Sureste

0,46 0,53 0,56 0,56 0,47 0,40 0,30

Este

0,39 0,47 0,54 0,63 0,55 0,45 0,32

Oeste

0,44 0,52 0,58 0,63 0,50 0,41 0,29

Suroeste

0,38 0,44 0,50 0,56 0,53 0,48 0,38

Caso A

Tejidos opacos
t=0

Tejidos
translúcidos
t= 0,2

a

SE/S/SO

SE/S/SO

α

E/O

E/O

30

0,02

0,04

0,22

0,24

45

0,05

0,08

0,25

0,28

60

0,22

0,28

0,42

0,48

Caso B

Tejidos opacos
t= 0

Tejidos
translúcidos
t= 0,2

a

S

S

α

SE/SO E/O

SE/SO E/O

30

0,43

0,61

0,67

0,63

0,81

0,87

45

0,20

0,30

0,40

0,40

0,50

0,60

60

0,14

0,39

0,28

0,34

0,42

0,48

Caso A

Tejidos opacos
t= 0

Tejidos
translúcidos
t= 0,2

a

SE/S/SO

SE/S/SO

α

48

0

E/O

E/O

30

0,02

0,04

0,22

0,24

45

0,05

0,08

0,25

0,28

60

0,22

0,28

0,42

0,48
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Caso B Tejidos opacos t= 0

S

a
α

SE/SO E/O

Tejidos
translúcidos
t= 0,2
S

SE/SO E/O

30

0,43

0,61

0,67

0,63

0,81

0,87

45

0,20

0,30

0,40

0,40

0,50

0,60

60

0,14

0,39

0,28

0,34

0,42

0,48

Fuente: CTE-DB HE1, Anexo E.

Los valores de factor de sombra que se indican en estas tablas han sido calculados para una relación D/L igual o inferior a 1. El ángulo σ debe ser medido desde
la normal a la fachada hacia el plano de las lamas, considerándose positivo en
dirección horaria.

f. Otras consideraciones
Los protectores solares en ventanas son elementos que requieren una importante
inversión económica inicial, por lo cual en muchos casos se descarta su aplicación. Sin embargo, es recomendable realizar una evaluación técnica y económica,
debido a que este tipo de protectores, cuando están bien diseñados, reporta altos
beneficios en la calidad térmica de los ambientes y en la disminución de la carga
de enfriamiento del sistema de aire acondicionado.
Las protecciones solares contribuyen a la reducción de las infiltraciones al actuar
como pantallas frente al viento.
Ventajas e inconvenientes de la instalación de protecciones solares
Coste

Ventajas

Inconvenientes

- Reduce la demanda
energética para
refrigeración
- Aumenta el confort
térmico de los
ocupantes
- Reduce los deslumbramientos
- Creatividad para el
diseño arquitectónico

- Requieren mantenimiento, en especial los
mecanismos móviles
- El diseño se debe realizar en coordinación con
las ventanas practicables
- Las lamas situadas
delante de los vidrios
pueden reducir o
entorpecer vistas

Vidrios
- Aumenta el coste por
metro cuadrado de la
rehabilitación de huecos
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3.6 Modificación del caudal de aire exterior/infiltración
Las infiltraciones son flujos descontrolados del aire exterior que ingresan al edificio por rendijas u otras aberturas no intencionales, así como las causadas por
el normal uso de apertura y cierre de la puerta de entrada. El aire frío invernal
penetra en las habitaciones y enfría el aire por mezcla. En verano, el aire caliente
eleva la temperatura interior.

a. Objetivo
Reducir la demanda de energía mediante la disminución de la entrada involuntaria
de aire exterior que penetra en el edificio, debida a la presión dinámica del viento
y/o al efecto de tiro que se produce en edificios altos.

b. Grado de aplicabilidad
La implementación de esta medida resulta especialmente interesante cuando el
edificio contiene un porcentaje significativo de huecos (ventanas y puertas) en las
fachadas orientadas en la dirección del viento dominante, cuando éste es alto y presenta numerosas conexiones verticales tales como escaleras y huecos de ascensores,
y cuando el sistema de calefacción del edificio no incorpore ventilación mecánica.

c. Influencia sobre la demanda energética
La infiltración puede suponer un porcentaje significativo de la carga de calefacción,
especialmente en las localidades con vientos fuertes y debido al hecho de que no
puede ser anulada en los períodos de no ocupación.
La reducción del caudal de infiltración supone una disminución proporcional de la
demanda energética por este concepto.
Posibles infiltraciones de aire en el interior de una vivienda

Fuente: Eduardo Cabrero.

50

Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de eficicios existentes CE3

Infiltraciones según tipo de ventana
Pivotantes de hierro, tipo industrial
Pivotantes de madera, contacto simple
corredizas de metal
común de bisagra metálica
común de bisagra, madera doble contacto
con cierres de goma
basculantes
ﬁjas

Muy baja

Inﬁltración creciente

Altísima

Fuente: Rodolfo Fernández y Alfredo Carella.

d. Implementación técnica
Para vivir en un ambiente es necesario que este sea ventilado adecuadamente.
Pero la cantidad de aire infiltrada es casi siempre muy superior a la requerida para
ventilación. Además de las ventanas y puertas, toda abertura es responsable de las
infiltraciones de aire en una casa, como sucede con las chimeneas, ventilaciones
de baños, etcétera. El espectro es amplísimo, pero todas ellas tienen en común la
existencia de una comunicación entre el interior y el exterior. El viento aumenta
este efecto, al ejercer presión o succión sobre las aberturas. Por lo tanto, se debe
evitar toda abertura sobre una fachada en la cual prevalezca el viento. Si el edificio a rehabilitar tiene aberturas en estas fachadas, hay que tratar de colocar una
buena carpintería de doble contacto y burletes.
Las fugas más habituales son, entre otras: penetraciones de la envolvente (tubos,
cables, huecos), cajas depersianas, uniones y encuentros (laminas, ventanas), etc.
Las actuaciones más efectivas para reducir la infiltración son el sellado de grietas
y rendijas en ventanas y puertas, la colocación de burletes de estanqueidad en
ventanas practicables y en puertas, la instalación de puertas giratorias y vestíbulos
y la instalación de puertas de cierre automático.

e. Otras consideraciones
Los dispositivos de sombra exterior del tipo salientes laterales, contraventanas
o celosías actúan como deflectores del viento y contribuyen por tanto a reducir
las infiltraciones. Adicionalmente, la infiltración puede controlarse a través de la
ventilación, haciendo que los caudales de aire exterior sean superiores (aproximadamente 10%) a los caudales de aire de extracción.
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4

Medidas activas
de ahorro energético
para los sistemas
de climatización y agua
caliente sanitaria
Las medidas activas son aquellas que inciden sobre los sistemas de producción de
frío o calor de los edificios existentes. Como vimos en la introducción, estas medidas
de mejora se pueden dividir en dos bloques: aquellas que contribuyen a disminuir
el consumo como consecuencia de un aumento del rendimiento medio estacional
de los sistemas; y aquellas que disminuyen el consumo como consecuencia de una
reducción de la relación de demandas.
Antes de aplicar estas medidas es importante conocer la situación actual del edificio
respecto a sus sistemas de producción de frío/calor. Los datos más importantes
en este sentido son:
• Potencia nominal de los sistemas.
• Rendimiento nominal de los sistemas.
• Grado de sobredimensionado del sistema.
• Rendimiento medio estacional de los sistemas.
Si bien los dos primeros parámetros serán conocidos por el usuario antes de introducir el edificio en el programa de cálculo, dicho programa está preparado para
dar unos valores por defecto de los mismos dependiendo del año de instalación,
revisión o último mantenimiento. Asimismo, el programa de cálculo aportará el
valor del rendimiento medio estacional de los sistemas y resultados que permitirán
deducir –en caso de ser desconocido– el grado de sobredimensionado del sistema.
El conocimiento de los datos anteriores permitirá conocer la situación en la que
el edificio se encuentra actualmente y dónde se situará cuando se apliquen las
mejoras correspondientes.
Tanto la potencia como el rendimiento nominal del sistema se pueden obtener a
partir de la placa de características del sistema, en caso contrario el programa
propondrá unos valores por defecto para los mismos.
El grado de sobredimensionado del sistema se define como el cociente entre la
potencia nominal del sistema y la demanda punta. Este valor, prácticamente nunca
será conocido a priori; no obstante, una vez obtenida la evaluación de la situación
de partida será posible inferirlo a partir del rendimiento medio estacional. Es particularmente interesante disponer de este parámetro cuando se apliquen de forma
simultánea medidas que afecten tanto a la mejora de la demanda como a la mejora
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de los sistemas. Este aspecto se explicará más detalladamente en los apartados de
este capítulo en los que aparezca una dependencia del rendimiento medio estacional de los sistemas con respecto al grado de sobredimensionado de los mismos.

4.1 Sustitución de la caldera por otra de mejor rendimiento
a. Objetivo
El objetivo principal de esta medida es incrementar el rendimiento nominal de la
generación térmica.

b. Grado de aplicabilidad
Esta medida es de aplicación en todas aquellas calderas de combustible sólido,
líquido o gaseoso donde se haya detectado un bajo rendimiento nominal, por lo
tanto es necesario realizar un balance de energía que determine que efectivamente
el problema se encuentra en el rendimiento nominal.

c. Influencia sobre el consumo
Como consecuencia de implementar esta medida, la mejora del rendimiento de
la generación se traduce de un modo directo en la disminución de consumo de
combustible.

d. Implementación técnica
A nivel práctico, las sustituciones de equipos generadores que pueden darse tienen que ir encaminadas a una mejora del rendimiento medio estacional. Dado que
este depende tanto del rendimiento nominal como del factor de ponderación, es
necesario aumentar dichos factores de forma individual o simultánea pero siempre teniendo la precaución de que la mejora de uno de los factores no conlleve el
empeoramiento de otro.

d.1 Viviendas
Como guía general podemos proporcionar la siguiente tabla de rendimientos nominales, factores de ponderación y rendimientos medios estacionales de sistemas:
Rendimientos nominales, según Directiva 29/42/CEE-, factores de ponderación y
rendimientos medios estacionales para calderas

Tipo de caldera

Caldera convencional

Caldera baja temperatura
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η nominal

(1)

0,84 (1*)
0,90 (3*)
0,87 (2*)
0,93 (4*)

Factor de
ponderación
(2)
0,97

1,00

η medio

estacional
(3) = (1) X (2)
0,81
0,87
0,87
0,93
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(Continuación)

Tipo de caldera

Calderas condensación

Calderas biomasa

η nominal

(1)

0,87 (2*)
0,97 (4*)
0,84 (1*)
0,90 (3*)

Factor de
ponderación
(2)
1,08

0,74

η medio
estacional
(3) = (1) X (2)
0,94
1,05
0,62
0,67

De la tabla anterior puede concluirse que las siguientes mejoras siempre conducirán a la obtención de un rendimiento medio estacional mayor:
• Reemplazar la caldera existente por otra caldera del mismo tipo y con mayor
rendimiento nominal.
• Reemplazar una caldera de baja temperatura por una caldera de condensación
del mismo rendimiento nominal.
Cabe comentar que si las calderas son mixtas (calefacción y agua caliente sanitaria),
los factores de ponderación de las convencionales y de las de biomasa son ligeramente superiores y las de condensación ligeramente inferiores a los anteriores.

d.2 Terciario
Para edificios del sector terciario los rendimientos nominales de las calderas
son los mismos que los indicados en la tabla anterior para edificios de viviendas.
Asimismo, los factores de ponderación son iguales a los anteriores obteniéndose
muy pequeñas variaciones debidas al tipo de uso del edificio o al nivel de fuentes internas. A efectos de esta guía se pueden tomar las decisiones de mejora
suponiendo que el valor del factor de ponderación va a resultar inalterado por
los cambios que se realicen en la epidermis del edificio, ya que en cualquier caso
–excepto en el caso de calderas de condensación, dado su buen comportamiento
a bajas cargas parciales– estos cambios van a producir una mejora del factor de
ponderación.

e. Otras consideraciones generales
Finalmente, cabe resaltar las siguientes consideraciones generales que deben ser
tenidas en cuenta a la hora de implementar esta medida:
• Al sustituir una caldera convencional por una de baja temperatura o de condensación hay que tener en cuenta que la superficie de emisores (radiadores) necesaria
debe ser superior a la existente y acorde con el rango de temperaturas de trabajo
de la caldera utilizada.
• Utilizar una caldera de biomasa mejorará las emisiones de CO2 pero no necesariamente el consumo de energía primaria o final.
Asimismo podemos comentar que existen otras formas alternativas de mejorar el
rendimiento nominal de una caldera sin necesidad de sustituirla; algunas de las
acciones posibles son:
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a) Posible cambio de combustible.
b) M
 ejora de las condiciones de preparación del mismo.
c) M
 ejor adecuación caldera-quemador.
d) R
 educción del exceso de aire.
e) Eliminación de inquemados.
f) Instalación de compuertas cortatiros durante periodos de parada.
g) Limpieza de las superficies de transmisión.
h) Limpieza de conductos de humos y chimeneas.
i) Sustitución de generadores térmicos.
j) Precalentamiento del aire de combustión.
k) Reducción de la temperatura de gases.
l) Aprovechamiento del calor residual de gases.
m) Mejora del aislamiento de la envolvente.
n) Empleo de técnicas de acumulación en hora valle.
o) Mejora del aislamiento de acumuladores.
Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de implementar algunas de las medidas correctoras anteriores son:
a) Previamente es necesario asegurarse de los factores responsables del bajo
rendimiento nominal, mediante un acertado balance de energía de la generación
térmica.
b) Antes de llevar a cabo la incorporación de tales medidas es imprescindible estar
apercibido de las interrelaciones entre ellas, a fin de que la mejora de uno de
los factores no conlleve el empeoramiento de otro.
c) Las medidas basadas en acumulación están orientadas a mejorar el rendimiento
medio estacional de la generación térmica. Cualquier instalación es susceptible
de ser reconvertida a otra de acumulación total, si bien será necesario ampliar
la capacidad de acumulación con el consecuente problema asociado a la capacidad de espacio. Por último, cabe destacar que es necesario restringir el nivel
de pérdidas térmicas de los acumuladores para que esta medida sea efectiva.
La influencia sobre el consumo energético resultante tras aplicar esta medida
depende del tipo de generador existente:
a) Si la producción es por efecto Joule, no habrá diferencia en el consumo energético
pero sí una economía de operación debido al menor precio del kWh. Adicionalmente puede producirse una disminución de la potencia eléctrica contratada.
b) Si la producción es por generador térmico de combustión o bomba de calor, los
generadores trabajan con un perfil más constante mejorándose el rendimiento.
c) Si la bomba de calor es de la modalidad aire/agua, habrá de tenerse en cuenta su
disminución de rendimiento debido a las menores temperaturas del aire exterior.
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4.2 Sustitución de equipos autónomos por otros de mejor
rendimiento
a. Objetivo
El objetivo principal de esta medida es incrementar el rendimiento nominal de los
sistemas de climatización que utilizan energía eléctrica.

b. Grado de aplicabilidad
Esta medida es de aplicación en todos los equipos autónomos que tengan un bajo
rendimiento nominal de calefacción o refrigeración. Para identificar esto es necesario
conocer el rendimiento de estos equipos o bien su letra de calificación energética.

c. Influencia sobre el consumo
La mejora del rendimiento se traduce de un modo directo en la disminución de
consumo de electricidad.

d. Implementación técnica
La implementación técnica consiste en la sustitución del equipo por otro de mejor
rendimiento o letra de calificación energética. Dado que el rendimiento medio estacional depende tanto del rendimiento nominal como del factor de ponderación, es
necesario aumentar dichos factores de forma individual o simultánea pero siempre teniendo la precaución de que la mejora de uno de los factores no conlleve el
empeoramiento de otro.

d.1 Viviendas
Como guía general podemos proporcionar la siguiente tabla de rendimientos nominales:
Escala de calificación energética de equipos acondicionadores de aire refrigerados
por aire, en modo calefacción (COP) y en modo refrigeración (EER)
Calificación
energética
del equipo

Eficiencia energética
en calefacción
(splits y multisplits)

Eficiencia energética
en refrigeración
(splits y multisplits)

A

COP >3,60

EER >3,20

B

3,60≥ COP >3,40

3,20≥ EER >3,00

C

3,40≥ COP >3,20

3,00≥ EER >2,80

D

3,20≥ COP >2,80

2,80≥ EER >2,60

E

2,80≥ COP >2,60

2,60≥ EER >2,40

F

2,60≥ COP >2,40

2,40≥ EER >2,20

G

2,40≥ COP

2,20≥ EER

Fuente: Eurovent, Programa: Comfort Air Conditioners up to 12 kW (AC1).
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Y las siguientes tablas de factores de ponderación en función del tipo de equipo y
de la zona climática donde se encuentre la vivienda:
Factores de ponderación para sistemas de calefacción por bomba de calor
Zona climática
A

B

C

D

E

Equipos centralizados (viviendas unifamiliares)

0,79

0,71

0,68

Equipos centralizados (viviendas en bloque)

0,79

0,75

0,68

Equipos individuales tipo split
(viviendas individuales y viviendas en bloque)

0,60

0,62

0,58

Factores de ponderación para sistemas de refrigeración por bomba de calor
Zona climática
2

3

4

Equipos centralizados (viviendas unifamiliares)

0,83

0,71

0,78

Equipos centralizados (viviendas en bloque)

0,90

0,80

0,88

Equipos individuales tipo split
(viviendas individuales y viviendas en bloque)

0,54

0,66

0,75

De las tablas anteriores puede concluirse que la siguiente mejora siempre conducirá
a la obtención de un rendimiento medio estacional mayor:
• Reemplazar el equipo autónomo existente por otro del mismo tipo y con mejores
prestaciones nominales.
La conclusión anterior es válida siempre que las eventuales mejoras que se hayan
realizado en la epidermis conlleven, en consecuencia, una reducción en la potencia nominal de los equipos para adecuar esta a la demanda punta del servicio
correspondiente.
Respecto a los factores de ponderación anteriores podemos decir que los valores
de los mismos que se obtengan de la simulación en el programa simplificado resultarán mayores, siempre que los sistemas no se hayan sobredimensionado en
exceso, y por lo tanto representan de forma conservadora lo que va a suceder en
la realidad.
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d.2 Edificios terciarios
La siguiente tabla para equipos acondicionadores de aire refrigerados por agua,
complementa la tabla para equipos acondicionadores de aire refrigerados por
aire que aparecía en el apartado anterior y que también es válida para edificios
del sector terciario.
Escala de calificación energética de equipos acondicionadores de aire refrigerados
por agua, en modo calefacción (COP) y en modo refrigeración (EER)
Calificación
energética
del equipo

Eficiencia energética
en calefacción
(splits y multisplits)

Eficiencia energética
en refrigeración
(splits y multisplits)

A

COP >4,00

EER >3,60

B

4,00≥ EER >3,70

3,60≥ EER >3,30

C

3,70≥ EER >3,40

3,30≥ EER >3,10

D

3,40≥ EER >3,10

3,10≥ EER >2,80

E

3,10≥ EER >2,80

2,80≥ EER >2,50

F

2,80≥ EER >2,50

2,50≥ EER >2,20

G

2,50≥ EER

2,20≥ EER

Fuente: Eurovent, Programa: Comfort Air Conditioners Up to 12 kW (AC1).

59

Guías IDAE

Con respecto a los factores de ponderación, podemos observar su variación con el
dimensionado y el uso del edificio en las siguientes gráficas:

η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente al sobredimensionado para edificios terciarios con
baja carga interna. Equipos autónomos en régimen de calefacción
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

Potencia nominal/demanda punta
Burgos 8h

Burgos 24h

Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h

En la figura anterior puede verse que el factor de ponderación es muy similar tanto
en edificios con uso 8 horas como en 24 horas. También puede verse la disminución
del factor de ponderación que se tendría si se mantiene la potencia nominal de un
equipo que sirve a un edificio en el que se han realizado mejoras de la epidermis.
Por ejemplo, si dicho equipo estaba diseñado para cubrir el 100% de la demanda
punta, inicialmente se situaría en el valor 1 del eje de ordenadas; si como consecuencia de las medidas de mejora en la epidermis del mismo, su demanda punta
se viese reducida un 25%, el factor de ponderación se movería sobre la curva
correspondiente a la localidad hasta el valor 1,25 en el eje de ordenadas. Numéricamente la situación anterior supondría una reducción del factor de ponderación
en Burgos de 0,63 a 0,58. Cabe indicar que con carácter general la no coincidencia
de los valores ofrecidos por el programa con los estimados mediante las curvas no
invalida el procedimiento. Esto se debe únicamente a que las curvas representan
la situación media y como tal deben entenderse. La forma de proceder en esta
situación se va a mostrar como una continuación del ejemplo anterior, donde se
preveía una reducción del factor de ponderación de 0,63 a 0,58 (8%). Si en lugar
de obtener 0,63 tal y como aparece en la gráfica el programa diese un resultado
de 0,70, lo que cabría esperar es que la reducción del factor de ponderación fuese
también del 8%, llegando en este caso a 0,64.
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η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente a sobredimensionado para edificios terciarios con
alta carga interna. Equipos autónomos en régimen de calefacción
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

Potencia nominal/demanda punta
Burgos 8h

Burgos 24h

Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h

En esta figura se observa el mismo comportamiento del factor de ponderación
respecto al sobredimensionado que en la figura anterior, con la salvedad de que
en esta (alta carga interna) las diferencias entre los usos de 8 horas y 24 horas
son significativamente mayores.
Para los equipos autónomos funcionando en régimen de refrigeración se tienen
las gráficas siguientes:

η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente al sobredimensionado para edificios terciarios con
baja carga interna. Equipos autónomos en régimen de refrigeración
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

Potencia nominal/demanda punta
Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h
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η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente al sobredimensionado para edificios terciarios con
alta carga interna. Equipos autónomos en régimen de refrigeración
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

Potencia nominal/demanda punta
Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h

En ambas figuras se observa el mismo comportamiento del factor de ponderación
respecto al sobredimensionado que en las figuras correspondientes a equipos
autónomos en régimen de calefacción. Asimismo, hay que tener la misma consideración con la potencia nominal de diseño para adecuarla a la demanda punta de
refrigeración en caso de haber hecho modificaciones que afecten a esta última. Cabe
indicar que se ha eliminado de los gráficos la localidad Brugos por estar situada en
una zona climática sin demanda de refrigeración. En cualquier caso los factores de
ponderación que se obtendrían para localidades con clima menos severo que Madrid
en refrigeración, es decir, zona climática de verano 2 o 1, estarían comprendidos
siempre entre la curva de Madrid y el valor unidad.

4.3 Sustitución de plantas enfriadoras por otras de mejor
rendimiento
a. Objetivo
El objetivo principal de esta medida es incrementar el rendimiento nominal de las
plantas enfriadoras en grandes edificios terciarios.

b. Grado de aplicabilidad
Esta medida es de aplicación en todas las plantas enfriadoras que tengan un bajo
rendimiento nominal, bien sea en modo enfriamiento o en modo de calefacción.
Para identificar esto es necesario conocer el rendimiento de estos equipos o bien
su letra de calificación energética.
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c. Influencia sobre el consumo
La mejora del rendimiento se traduce de un modo directo en la disminución de
consumo de electricidad.

d. Implementación técnica
La implementación técnica consiste en la sustitución de la planta enfriadora por otra
de mejor rendimiento o letra de calificación energética. Dado que el rendimiento
medio estacional depende tanto del rendimiento nominal como del factor de ponderación, es necesario aumentar dichos factores de forma individual o simultánea
pero siempre teniendo la precaución de que la mejora de uno de los factores no
conlleve el empeoramiento del otro.
Como guía general podemos proporcionar la siguiente tabla de rendimientos nominales:
Escala de calificación energética de plantas enfriadoras (enfriado con aire y enfriado con agua) en modo refrigeración (EER)
Calificación
energética
del equipo

Modo de enfriamiento
Enfriado con aire

Enfriado con agua

A

EER >3,10

EER >5,05

B

3,10≥ EER >2,90

5,05≥ EER >4,65

C

2,90≥ EER >2,70

4,65≥ EER >4,25

D

2,70≥ EER >2,50

4,25≥ EER >3,85

E

2,50≥ EER >2,30

3,85≥ EER >3,45

F

2,30≥ EER >2,10

3,45≥ EER >3,05

G

2,1≥ EER

3,05≥ EER

Fuente: Eurovent, Programa: Liquid Chilling Package (LCP).
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Escala de calificación energética de plantas enfriadoras (enfriado con aire y enfriado con agua) en modo calefacción (COP)
Calificación
energética
del equipo

Modo de calefacción
Enfriado con aire

Enfriado con agua

A

COP >3.20

COP >4.45

B

3.20≥ COP >3.00

4.45≥ COP >4.15

C

3.00≥ COP >2.80

4.15≥ COP >3.85

D

2.80≥ COP >2.60

3.85≥ COP >3.55

E

2.60≥ COP >2.40

3.55≥ COP >3.25

F

2.40≥ COP >2.20

3.25≥ COP >2.95

G

2.2≥ COP

2.95≥ COP

Fuente: Eurovent, Programa: Liquid Chilling Package (LCP).

e. Otras consideraciones generales
Para que no se den situaciones de alto rendimiento nominal y bajo rendimiento
medio estacional es conveniente adecuar la potencia nominal del equipo a la demanda punta del edificio.

4.4 Fraccionamiento de potencia
a. Objetivo
El objetivo principal de esta medida es incrementar el rendimiento medio estacional
mediante el ajuste de la producción de frío/calor a la demanda correspondiente.

b. Grado de aplicabilidad
En refrigeración, esta medida es de aplicación en aquella instalación donde se haya
observado una desproporción entre oferta y demanda frigorífica, lo que se suele
traducir en secuencias de ciclo corto en la producción frigorífica.
En calefacción se puede completar lo anterior con lo siguiente:
a) En las instalaciones térmicas cuyos generadores no lo sean por efecto Joule, y en
los que se hayan detectado amplios periodos de operación a baja carga parcial.
b) Es una situación frecuente en instalaciones donde el generador térmico está
ligado al servicio común de calefacción y agua caliente sanitaria.
c) También encuentra aplicación en edificios con fuerte inercia térmica debido al
coeficiente de sobredimensionamiento de la instalación para una rápida puesta
a régimen.

64

Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de eficicios existentes CE3

d) Esta medida es aplicable en calderas convencionales, pero no en calderas de
baja temperatura y condensación dado su buen comportamiento a bajas cargas
parciales.

c. Influencia sobre el consumo
Tanto en refrigeración como en calefacción se consigue una disminución en el consumo al producirse una mejor adaptación y seguimiento de la planta generadora de
frío/calor a la demanda, con la correspondiente mejora del rendimiento estacional
de la producción de frío/calor.
En particular, las instalaciones de calefacción arrancan por lo general dando una
demanda punta debido a las paradas nocturnas y semanales, lo que obliga a un
cierto sobredimensionamiento. A su vez la potencia nominal se corresponde con
una temperatura, la de diseño, que no suele darse en las horas centrales del día.
Por otro lado la presencia de ganancias gratuitas ocasiona adicionalmente un nuevo
sobredimensionamiento.
Consecuencia de todo ello es la operación de los generadores térmicos a un bajo
régimen de carga con la caída, a veces dramática, del rendimiento estacional.
La mejora del fraccionamiento permite una mejor adaptación de la potencia de los
generadores térmicos a la curva de carga real del inmueble, con la consiguiente
mejora del rendimiento estacional.
Para estimar el ahorro en consumo de esta mejora podemos calcular el rendimiento
medio de la instalación mediante la siguiente ecuación:
=

1

C1 +

2

C2

C1 + C2

Donde:
1 : es el rendimiento medio estacional del sistema 1.
2 : es el rendimiento medio estacional del sistema 2.
C1 : es el consumo del sistema 1.
C2 : es el consumo del sistema 2.
Si suponemos que el consumo total no cambia, la expresión anterior se podría
reescribir de la siguiente forma:
=

1

1

C+
C

2

2

C

=

1

1

+

2

2

Donde:
a1 : es la fracción del consumo total correspondiente al sistema 1.
a2 : es la fracción de consumo total correspondiente al sistema 2.
De tal forma que el rendimiento medio estacional total se podría calcular como
una suma ponderada por el consumo de los rendimientos medios estacionales de
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los dos sistemas, mediante una estimación de las fracciones anteriores y haciendo
uso de las siguientes gráficas para calcular el rendimiento medio estacional:

η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente al dimensionado del sistema (infradimensionado de
0,3 a 1,0) para edificios terciarios con baja carga interna. Equipos autónomos en
régimen de calefacción
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

Potencia nominal/demanda punta
Burgos 8h

Burgos 24h

Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h

η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente al dimensionado del sistema (infradimensionado de
0,3 a 1,0) para edificios terciarios con alta carga interna. Equipos autónomos en
régimen de calefacción
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,3

0,5

0,7
Potencia nominal/demanda punta
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Burgos 8h

Burgos 24h

Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h

0,9

1,1
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η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente al dimensionado del sistema (infradimensionado de
0,3 a 1,0) para edificios terciarios con baja carga interna. Equipos autónomos en
régimen de refrigeración
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

Potencia nominal/demanda punta
Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h

η medio estacional/η nominal

Factor de ponderación frente al dimensionado del sistema (infradimensionado de
0,3 a 1,0) para edificios terciarios con alta carga interna. Equipos autónomos en
régimen de refrigeración
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

Potencia nominal/demanda punta
Madrid 8h

Madrid 24h

Sevilla 8h

Sevilla 24h

67

Guías IDAE

En general habrá que comprobar el fraccionamiento más interesante estudiando
cada caso mediante el programa CE3 gran terciario que es el que tiene la capacidad
de simular dos sistemas funcionando simultáneamente para satisfacer el mismo
uso. El fraccionamiento óptimo dependerá de la curva de demanda del edificio en
cuestión y del comportamiento de los sistemas a bajas cargas parciales.
A continuación ponemos un ejemplo de una tabla donde se recogen los resultados
de un edificio de oficinas con fuentes internas de baja intensidad y 12 horas de uso
localizado en Madrid, dicho edificio tiene un sistema de climatización basado en
equipos autónomos de rendimiento nominal 2,50.
Resultados de rendimientos medios estacionales
Pot. nominal/
dem. punta

Consumo

Rendimiento
medio calculado

Sist. 1

Sist. 2

Sist. 1

Sist. 2

Sist. 1

Sist. 2

1

0

2.196

0

1,80

-

1,80

1/2

1/2

1.743

191

2,07

1,87

2,05

1/3

2/3

1.487

411

2,17

1,76

2,08

1/4

3/4

1.277

655

2,22

1,69

2,04

η calculado

Como puede verse en este caso particular el rendimiento medio estacional máximo aumenta hasta el fraccionamiento 1/3-2/3 y después vuelve a decrecer, esto
depende de la curva de demanda del edificio y debe estudiarse en cada caso. También se verifica en este ejemplo que la hipótesis de que el consumo es invariante
es aceptable.
Si repetimos la tabla anterior haciendo uso de los gráficos anteriores se obtendrían
los siguientes resultados:
Resultados de rendimientos medios estacionales
Pot. nominal/dem. punta

Rendimiento medio estimado

η estimado
Sist. 1
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Sist. 2

Sist. 1

Sist. 2

1

0

0,69*2,5

-

1,73

1/2

1/2

0,78*2,5

0,78*2,5

1,95

1/3

2/3

0,80*2,5

0,76*2,5

1,98

1/4

3/4

0,82*2,5

0,74*2,5

1,98
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Como puede verse comparando la columna de rendimiento medio estacional calculado y la columna de rendimiento medio estimado, los resultados aproximados
por el método descrito servirían para obtener una primera aproximación del fraccionamiento de potencia más interesante y del resultado de consumo esperable.

d. Implementación técnica
En refrigeración:
a) Por lo general es necesario sustituir la planta enfriadora por otra con mayor
capacidad de fraccionamiento.
b) A veces la instalación de una nueva planta enfriadora de capacidad igual a la
nominal instalada puede obviarse incorporando una de menores prestaciones
vinculada a los períodos de carga reducida.
c) En cualquier caso hay que readaptar el esquema hidráulico a la nueva situación.
En calefacción:
a) En generadores térmicos vía combustión de líquidos o gases, una primera posibilidad es la de aumentar el número de etapas del quemador o su paso a
modulante, mediante substitución del mismo en cualquier caso.
b) En generación térmica vía bomba de calor, el aumento del número de etapas de
una máquina dada no resulta, por lo general, posible.
c) Con frecuencia la mejora del fraccionamiento supone la instalación de nuevos
generadores térmicos que acoplados con los existentes se ajusten lo más posible
a la curva de carga.
d) Lo anterior requerirá por lo general de nuevas bombas de circulación primaria
y de la remodelación de los circuitos hidráulicos de la sala de máquinas.
Por lo tanto, las limitaciones que podemos encontrar son las asociadas a las disponibilidades de espacio, acceso de materiales y capacidad de carga de emplazamiento. Es importante también el nivel acústico aceptable en la sala de máquinas
o espacios adyacentes a la misma. En el caso de nuevos generadores térmicos
habría que prever los requerimientos de las eventuales nuevas salidas de humos
para los generadores a incorporar.

e. Otras consideraciones generales
En el caso de cambio de quemador se comprobará la idoneidad del nuevo quemador
en relación con la caldera.
En ocasiones puede ser necesaria una remodelación de la alimentación de combustible.
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4.5 Incorporación de evaporación a condensadores de aire
a. Objetivo
Aumento del coeficiente de eficiencia energética de la planta enfriadora.

b. Grado de aplicabilidad
En cualquier equipo frigorífico, siempre que se respeten las restricciones impuestas
por las características operacionales del mismo.

c. Influencia sobre el consumo
Al reducir la temperatura de condensación, manteniendo constantes las restantes
condiciones, se mejora el rendimiento medio estacional y se reducen los costes
de energía asociados.
Factor de aumento del rendimiento medio estacional en función de la Severidad
Climática de Verano (SCV) para edificios terciarios. Para enfriadoras de agua y
equipos autónomos
1,2
1,18

FA

1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

SCV
Enfriadora
Autónomo

d. Implementación técnica
Puede llevarse a cabo mediante diferentes actuaciones:
a) El empleo de una unidad de preenfriamiento de aire exterior por humidificación
adiabática logra la reducción de la temperatura de condenación, si el aire tratado
se emplea para condensación.
b) Además, si la condensación es por aire puede incrementarse el caudal de aire
de condensación si los moto-ventiladores lo permiten.

70

Guía de recomendaciones de eficiencia energética; certificación de eficicios existentes CE3

c) En caso de disponer de abundante aire de extracción próximo a la enfriadora y
que se pueda emplear el mismo para condensación, se logra una reducción de
la temperatura de entrada a condensadores durante amplios periodos del año.
d) La limpieza frecuente o semicontinua del circuito de condensación conduce
igualmente a una mejora de la transferencia térmica en el condensador que se
traduce en una reducción de la temperatura de condensación.

e. Otras consideraciones generales
La reducción de la temperatura de condensación tiene que ser compatible con un
correcto funcionamiento del dispositivo de expansión.

4.6 Mejora del aislamiento de las redes hidráulicas
a. Objetivo
El objetivo principal de esta medida es disminuir la relación de demandas mediante
una disminución de las pérdidas de calor en la red de distribución de agua caliente
sanitaria y/o calefacción.

b. Grado de aplicabilidad
Esta medida es de aplicabilidad en toda la red hidráulica donde se haya comprobado
la existencia de pérdidas térmicas superiores a las admisibles.

c. Influencia sobre el consumo
Su influencia sobre el consumo energético se describe mediante los siguientes
puntos:
a) Un excesivo enfriamiento en la red de impulsión se traduce en un aumento del
punto de impulsión de la batería.
b) Esta anómala situación ha podido ser compensada con un aumento del caudal
de aire y agua por la batería. En consecuencia, el consumo energético de la
instalación puede estar afectado tanto en la producción calorífica como en el
transporte de aire y agua.
c) A veces la corrección del enfriamiento de la impulsión se efectúa mediante un
aumento de la temperatura de salida, con lo que a la pérdida térmica en sí se
añade el menor rendimiento de la caldera.
d) El enfriamiento localizado en la red de retorno sólo afecta, por lo general, a la
potencia calorífica al sobrecargarse la caldera.
e) La pérdida térmica en la red hidráulica se compensa aumentando el consumo
en el sistema de producción de agua caliente de forma proporcional.
f) Esta medida se aplica por igual a redes de impulsión y retorno, aunque desde
el punto de vista energético suele tener más efectividad la acción sobre la red
de impulsión.
Para poder estimar el orden de magnitud de la mejora podemos usar la siguiente
tabla que indica el ahorro en pérdidas al incrementar el espesor de aislamiento.
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Porcentaje de reducción de pérdidas asociado a una mejora del aislamiento
(K=0,032 W/mK)
Incremento de espesor de
aislamiento (cm)

Reducción de pérdidas (tanto por 1)

0a2

0,50

2a3

0,32

3a4

0,30

4a5

0,28

Un ejemplo de uso de la tabla anterior es el siguiente: supongamos que el programa
nos da entre los resultados una relación de demandas de 1.10, si se identifica que
la mejora del aislamiento en redes hidráulicas (2 cm de aislante) puede ser una medida de ahorro interesante ya que en el estado actual del edificio las conducciones
no están aisladas, podemos estimar la reducción en demandas que se obtendría al
aislar los conductos exteriores del edificio haciendo la siguiente operación:

RD ' = RD (RD 1) RedPerdidas
Donde RedPerdidas es la fracción de reducción de pérdidas de la tabla anterior.
Numéricamente:

RD ' =1.10 (1.10 1) 0.5 =1.046
Si se quisiera evaluar el paso de 2 a 3 cm:

RD '' =1.05 (1.05 1) 0.32 =1.032

d. Implementación técnica
Para poder implementarla únicamente es necesario tener acceso a la red hidráulica
para poder incrementar su grado de aislamiento. Una limitación importante para su
aplicación consistiría en no disponer de este acceso o del espacio libre necesario
para instalar el aislante alrededor de la conducción.

e. Otras consideraciones generales
Desde un punto de vista práctico podemos concluir con las siguientes recomendaciones:
• Aislar térmicamente todas las canalizaciones de agua caliente que discurran por
zonas no calefactadas.
• Aislar térmicamente todas las canalizaciones de agua fría que discurran por el
exterior.
• Cuando se realice una reforma, el aislamiento térmico mínimo deberá ser el
exigido por el RITE. No obstante, cualquier mejora respecto al RITE supondrá
siempre una reducción del consumo de energía.
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4.7 Enfriamiento gratuito
a. Objetivo
Empleo del aire exterior como fuente de refrigeración gratuita.

b. Grado de aplicabilidad
Esta medida es aplicable cuando se dan las siguientes condiciones:
• La zona abastecida por una UTA demanda refrigeración.
• El aire exterior se encuentra en unas condiciones termohigrométricas tales que es
capaz de satisfacer parcial o totalmente la carga térmica en los locales de la zona.
Su aplicación se extiende a sistemas de caudal constante y variable.

c. Influencia sobre el consumo
La energía frigorífica aportada por el aire exterior representa un ahorro de la
energía consumida por la planta enfriadora.
Este ahorro puede ser total o parcial según lo sea la aportación del aire exterior
con la carga de la zona.

RD

Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de
Verano (SCV) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo).
Uso (8-24h). Control por temperatura
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RD

Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de
Verano (SCV) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo).
Uso (8-24h). Control por entalpía
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Integrando un control por temperaturas en un edificio terciario situado en Madrid
(SCV=1,0), con un nivel de ganancias internas baja y un funcionamiento de 24h, su
relación de demanda según la gráfica es de 0,8, por lo que su demanda de refrigeración pasa a valer un 20% menos de la situación de partida.

Fc

Factor de corrección de la relación de demandas en función del porcentaje de aire
exterior en el aire de impulsión de la unidad
3
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% de aire exterior en impulsión
Control por temperatura
Control por entalpía

Este factor corrige el valor de relación de demanda anterior según el caudal de
aire exterior nominal con el que trabaje la máquina. En el caso de 100%, todo aire
exterior, la relación de demanda tiene que valer uno, puesto que no existe potencial
de mejora con respecto a la situación de partida bajo la medida de enfriamiento
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gratuito con aire exterior. Pero por ejemplo, si se tiene un 30% de aire exterior en
el caudal de impulsión, el ejemplo anterior pasaría de una relación de demanda
de 0,8 a 0,85 (1,0625x0,8).
Hay que aclarar que esta relación de demandas en edificios de viviendas y pequeños-medianos terciarios será muy cercana a la real una vez calculado el caso; sin
embargo, en grandes edificios terciarios la relación de demandas calculada será
inferior a la pronosticada, ya que en estos edificios el programa introduce en el
cálculo de la relación de demandas las pérdidas en la distribución del agua y de
aire en caso de existir.

d. Implementación técnica
La incorporación de enfriamiento gratuito a una UTA existente requiere:
a) La instalación del ventilador de retorno.
b) L
 a adición de una caja de mezcla de aire.
c) L
 a automatización de las compuertas de aire exterior, retorno y expulsión.
d) El eventual aumento de la sección de toma de aire exterior y de su canalización
desde la UTA.
e) La eventual instalación o aumento de la sección del aire de expulsión y de su
canalización desde la UTA.
f) El posible ajuste del caudal de impulsión, que en principio queda afectado al
hacerse cargo el de retorno de las pérdidas de dicha parte de la red de aire.
La viabilidad de esta medida está supeditada a:
a) La disponibilidad de espacio requerida por los condicionantes técnicos mencionados en el apartado anterior.
b) La posibilidad de que el ventilador de impulsión se adapte al nuevo punto de
trabajo con un rendimiento aceptable.
c) Los sistemas de caudal variable y temperatura de impulsión fija pueden quedar
transformados inadvertidamente en caudal y temperatura variable, alterándose
la circulación de aire en conductos en relación con la prevista en el diseño original, debiéndose comprobar si tal condición es aceptable por todo sistema de
transporte y distribución de aire inicial.
d) L
 a humedad relativa en los locales pueden variar en relación con la de diseño.

e. Otras consideraciones generales
Es prudente comprobar que las incorporaciones de ventilador de retorno y rejillas
de expulsión no afectan a las condiciones acústicas.
La realización técnica puede hacerse vía control entálpico o por temperatura únicamente, distinguiéndose ambas por las características del control a introducir.
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4.8 Recuperación de energía del aire de extracción
a. Objetivo
Utilización del aire de extracción para pretratamiento del aire exterior.

b. Grado de aplicabilidad
Esta medida es aplicable siempre que se den las siguientes condiciones:
a) Exista un caudal suficiente de aire de expulsión.
b) Que el aire exterior esté en unas condiciones tales que el intercambio térmico
sea favorable al mismo.

c. Influencia sobre el consumo
El pretratamiento del aire exterior con aire de extracción reduce la carga de ventilación y por tanto la potencia calorífica a dar por el sistema de generación.
Las siguientes gráficas muestran la influencia sobre la relación de demanda que se
obtiene al aplicar esta medida en función de la localidad –Severidad Climática de
Invierno–. En estas gráficas se han intentado acotar los extremos, por esta razón
se eligen dos niveles de ganancias internas (alto y bajo); dos perfiles de funcionamiento (8 y 24h), y dos valores de eficiencia sensible del recuperador (40 y 80%).

RD

Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de
Invierno (SCI) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo).
Uso (8-24h). Eficiencia sensible del recuperador (40%)
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RD

Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de
Invierno (SCI) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo).
Uso (8-24h). Eficiencia sensible del recuperador (80%)
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Estas gráficas han sido realizadas para un caudal de aire exterior de una renovación por hora, si dicho caudal es superior a este valor debe multiplicarse el valor
obtenido de la figura anterior por el factor corrector resultante de esta gráfica:
Factor de corrección de la relación de demandas en función de las renovaciones
hora de aire exterior
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Como ejemplo explicativo de las gráficas anteriores podemos poner el siguiente:
Si se instala un recuperador de calor del aire de extracción de eficiencia 40% en
un edificio terciario con fuentes internas altas y 24 horas de ocupación, situado en
Madrid (SCI=1,0), podemos anticipar que la relación de demandas se reducirá un
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85% respecto a la situación de partida, tal y como se puede ver en la primera de
las gráficas. Si en lugar de 1 renovación por hora se tuvieran 4, la reducción de la
relación de demandas sería del 59,5% (85%*0,7).
Hay que aclarar que esta relación de demandas en edificios de viviendas y pequeños-medianos terciarios será muy cercana a la real una vez calculado el caso; sin
embargo, en grandes edificios terciarios la relación de demandas calculada será
inferior a la pronosticada, ya que en estos edificios el programa introduce en el
cálculo de la relación de demandas las pérdidas en la distribución del agua y de
aire en caso de existir.

d. Implementación técnica
Depende esencialmente del tipo de recuperador a emplear. Con carácter genérico
se tendrá en cuenta que:
a) Será necesario hacer modificaciones en las redes de toma de aire exterior y
extracción para lograr su acoplamiento al recuperador.
b) S
 erá preciso ajustar los ventiladores de impulsión y retorno para adecuarlos a
la pérdida de carga introducida por el recuperador.
La viabilidad de esta medida está supeditada a:
a) La disponibilidad de espacio exigida por el recuperador y las canalizaciones.
b) La relativa proximidad de las tomas de aire exterior y expulsión que permita la
canalización de las corrientes de aire hasta el recuperador.
c) La relación caudal extracción/caudal de aire exterior, que deberá estar dentro
de los límites impuestos por el recuperador.

e. Otras consideraciones generales
• Se comprobará que no se produce contaminación cruzada entre las corrientes de
aire o, si tiene lugar, que es admisible por las especificaciones de la instalación.
• La recuperación puede afectar a la carga sensible o total.

4.9 Enfriamiento evaporativo del aire de ventilación
a. Objetivo
Enfriamiento evaporativo del aire primario durante los meses de refrigeración.

b. Grado de aplicabilidad
Esta medida es aplicable cuando se dan las siguientes condiciones:
• Unidad de tratamiento de aire con entrada de aire exterior.
• Régimen de refrigeración.
• Condiciones de temperatura y humedad exterior que permiten la reducción de
temperatura, bien de forma adiabática (evaporativo indirecto) o directo (aumento
de humedad).
Su aplicación se extiende a sistemas de caudal constante y variable.
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c. Influencia sobre el consumo
Eliminación total o parcial de la carga de ventilación que supone en la batería el
tratamiento del aire exterior. Incluso reducir su temperatura por debajo del local
suponiendo una fuente de refrigeración natural.
En las siguientes gráficas se estima cómo afecta a la demanda de refrigeración
la inclusión del pretratamiento evaporativo del aire primario, para una renovación
hora de aire exterior en dos situaciones: eficiencia del 40% y del 80% del sistema
evaporativo indirecto. Posteriormente se corrige el valor calculado para una renovación hora con otras posibles situaciones.
Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de Verano (SCV) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo). Uso (8-24h).
Eficiencia sensible del sistema de enfriamiento evaporativo indirecto (80%)
0,95

RD

0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

SCV
Bajo-8h-80%
Alto-8h-80%
Bajo-24h-80%
Alto-24h-80%
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Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de Verano (SCV) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo). Uso (8-24h).
Eficiencia sensible del sistema de enfriamiento evaporativo indirecto (40%)
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Para Burgos (SCV=0,16), en una situación de carga interna baja, funcionamiento
24h, se reduce la demanda de refrigeración al 75% aproximadamente para una
eficiencia del 80%. En cambio, en la misma situación anterior, y una eficiencia del
40%, la demanda pasa a ser el 75% de la situación de partida.
Factor de corrección de la relación de demandas en función de las renovaciones
hora de aire exterior
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Con el mismo ejemplo anterior, para el caso de eficiencia del 80% si se tienen
8 renovaciones hora de aire exterior, la relación de demanda pasa de 0,75 a 0,3
(0,75x0,4).
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c.1 Influencia sobre el consumo en la situación de enfriamiento gratuito
por aire exterior con pretratamiento evaporativo del aire primario
En las siguientes gráficas se evalúa el comportamiento del sistema al incorporar las dos medidas de refrigeración más habituales: enfriamiento gratuito por
aire exterior (freecooling) y enfriamiento evaporativo del aire primario. El sistema
evaporativo funciona de junio a septiembre, meses típicos de refrigeración y condiciones exteriores aplicables para el sistema.

RD

Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de
Verano (SCV) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo).
Uso (8-24h). Eficiencia sensible del sistema de enfriamiento evaporativo indirecto
(40%). Enfriamiento gratuito en control por temperatura (T) y por entalpía (H)
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La gráfica da una idea de la reducción de demanda que supone el control del sistema evaluando cuándo es mejor reducir el caudal de aire recirculado en la máquina, a favor de aumentar el caudal de aire exterior que se enfría con un sistema
evaporativo indirecto.
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RD

Valor de la Relación de Demandas (RD) en función de la Severidad Climática de
Verano (SCV) para edificios terciarios. Nivel de cargas internas (alto-bajo).
Uso (8-24h). Eficiencia sensible del sistema de enfriamiento evaporativo indirecto
(80%). Enfriamiento gratuito en control por temperatura (T) y por entalpía (H)
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Hay que aclarar que esta relación de demandas en edificios de viviendas y pequeños-medianos terciarios será muy cercana a la real una vez calculado el caso; sin
embargo, en grandes edificios terciarios la relación de demandas calculada será
inferior a la pronosticada, ya que en estos edificios el programa introduce en el
cálculo de la relación de demandas las pérdidas en la distribución del agua y de
aire en caso de existir.

d. Implementación técnica
Hay que elegir con precaución el tipo de enfriamiento evaporativo, puesto que si
se elige el directo se puede aumentar la humedad del aire exterior en exceso promoviendo la condensación de agua en la batería de frío; en el caso del evaporativo
indirecto es importante la eficiencia del intercambiador. Con carácter genérico, y
de forma similar al recuperador, se tendrá en cuenta que:
a) Será necesario hacer modificaciones en las redes de toma de aire exterior, integrando el modulo evaporativo.
b) Es viable emplear el recuperador de energía del aire de extracción saturando
adiabáticamente la corriente secundaria.
c) Será preciso ajustar los ventiladores de impulsión y retorno para adecuarlos a
la pérdida de carga introducida.
La viabilidad de esta mediad está supeditada a:
a) Disponibilidad de espacio.
b) L
 a necesidad de agua (caudal de agua/caudal de aire) en unas condiciones mínimas para evitar problemas en los nebulizadores.
c) L
 a higiene y salubridad de la instalación hidráulica.
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d) Garantizar un número de horas de funcionamiento para la viabilidad económica de la medida, unido a la eficiencia del sistema por el consumo asociado de
bombeo y ventilación.
e) Maximizar la eficiencia del proceso evaporativo, evitando condensaciones superficiales y alta necesidad de espacio.
f) La relación caudal secundario/caudal de aire exterior en el caso de enfriamiento
evaporativo indirecto, que deberá estar dentro de los límites impuestos por el
recuperador.

e. Otras consideraciones generales
• Se comprobará que no se produce contaminación cruzada entre las corrientes de
aire o, si tiene lugar, que es admisible por las especificaciones de la instalación.
• El enfriamiento evaporativo directo puede ser perjudicial si se supera una humedad en la corriente que produzca condensaciones, siendo una pérdida de energía.
• Mantenimiento de los nebulizadores para evitar obstrucción de los mismos.

4.10 Mejora del factor de transporte
a. Objetivo
Disminución del factor de transporte mediante una reducción de las pérdidas de
carga de la red hidráulica o mediante una sustitución total o parcial de las bombas
de circulación. También es aplicable en la red de de distribución de aire mediante
la reducción de pérdidas de carga, sustitución de ventiladores por otros de mayor
rendimiento y/o la instalación de variadores de frecuencia en ventiladores.

b. Grado de aplicabilidad
En toda distribución en la que se haya detectado un factor de transporte inadecuado.

c. Influencia sobre el consumo
Reduce los costes energéticos asociados al transporte de agua o aire.
Las siguientes gráficas muestran la reducción (en tanto por 1) del factor de transporte al instalar un variador de frecuencia en un ventilador:
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Factor de Reducción (FR) del factor de transporte de aire en función de la Severidad
Climática de Invierno –régimen de calefacción– al instalar un variador de frecuencia
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Esta gráfica puede interpretarse como sigue: si se instala un variador de frecuencia
en un ventilador de la red de distribución de aire de calefacción, instalado en un
edificio situado en Madrid (SCI=1,0), el factor de transporte resultante es el 65%
de la situación de partida.
Factor de Reducción (FR) del factor de transporte de aire en función de la Severidad
Climática de Verano –régimen de refrigeración– al instalar un variador de frecuencia
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Esta gráfica puede interpretarse como sigue: si se instala un variador de frecuencia
en un ventilador de la red de distribución de aire de refrigeración, instalado en un
edificio situado en Madrid (SCV=1,0), el factor de transporte resultante es el 62%
de la situación de partida.

d. Implementación técnica
Pueden contemplarse diversas maneras de implementar la medida, como mejora de
la eficiencia de las bombas de circulación de agua, en cuyo caso se puede requerir
el cambio de rodete, del cuerpo de bomba o del grupo motobomba; o como disminución de las pérdidas de carga mediante la aplicación de las siguientes medidas:
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a) Modificación total o parcial de la red hidráulica, eligiendo un nuevo patrón geométrico o de flujo conducente a una menor pérdida de carga.
b) S
 ustitución de valvulería por otra de menor pérdida de carga.
c) E
 liminación de valvulería innecesaria.
 edimensionado de la valvulería de control.
d) R
e) Eventual limpieza de circuitos, especialmente los de tipo abierto.
f) Las mayores limitaciones radican en las posibilidades de remodelación de la red.
En cuanto a la implementación en redes de distribución de aire hay que contemplar
las siguientes actuaciones:
a) Reducción de las pérdidas de carga.
b) S
 ustitución del ventilador por otro de mayor rendimiento.
c) Incorporación de variadores de frecuencia.

e. Otras consideraciones generales
Las modificaciones de las pérdidas de carga de la red hidráulica arrastran por
lo general un cambio de punto de operación de la bomba correspondiente, que
tendrá que ser adaptada para mantener el mismo caudal de agua conservando o
mejorando su rendimiento. Asimismo, el cambio de rodete o del cuerpo de bomba
conlleva ajustar el punto de funcionamiento.
A veces el bajo rendimiento es imputable al motor de arrastre únicamente, en cuyo
caso la acción sobre el cuerpo de bomba no resulta eficaz.

4.11 Empleo de la producción térmica solar
a. Objetivo
Esta medida se basa en la instalación de paneles solares que contribuyan a la
producción de agua caliente sanitaria.

b. Grado de aplicabilidad
Respecto a su aplicabilidad podemos indicar que en principio cualquier instalación
de agua sanitaria es susceptible de esta reconversión.

c. Influencia sobre el consumo
Reduce los costes energéticos proporcionalmente a la contribución proveniente
de energías renovables.

d. Implementación técnica
Para su implementación técnica se precisa la instalación del campo de colectores y
de los sistemas de transporte de energía, por lo tanto las limitaciones a esta medida
son las que se derivan de la disponibilidad de espacio, soleamiento y capacidad
resistente de los emplazamientos.
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Cuando se implementa esta medida es necesario tener en cuenta simultáneamente
lo siguiente:
a) Se deberá comprobar la suficiencia del sistema de acumulación existente.
b) Los generadores existentes habrán de cubrir la demanda no satisfecha por la
instalación solar. Se comprobará que no entran en un régimen inaceptable de
baja carga y que tienen capacidad de regulación.
A efectos prácticos se debe aumentar la contribución solar hasta el mínimo exigido
por el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico HE4: Contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria.
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5

Medidas de ahorro
energético para
los sistemas de
iluminación
Las medidas de ahorro energético para los sistemas de iluminación inciden sobre
los valores de potencia instalada e iluminancia simultáneamente.
Es importante antes de aplicar estas medidas conocer la situación actual del edificio respecto a los valores anteriores ya que los mismos son datos de entrada a
los programas. La potencia instalada total se podrá calcular mediante la adición
de la potencia de iluminación instalada en cada espacio, y para esto es necesario
inventariar las luminarias existentes. Asimismo es necesario conocer de qué tipo
son estas luminarias para determinar su nivel de iluminancia. La norma UNE-EN
15193:2007 se puede utilizar para calcular la energía usada para iluminación, así
como para conocer el método de medición de potencia de luminarias.

5.1 Reducción de la potencia instalada
a. Objetivo
Disminución del consumo de iluminación mediante la reducción de la potencia de
los sistemas de iluminación.

b. Grado de aplicabilidad
En toda instalación donde se haya detectado la existencia de luminarias de baja
eficiencia (alta potencia y baja iluminancia).

c. Influencia sobre el consumo
Reduce los costes energéticos y económicos asociados a la iluminación.

d. Implementación técnica
La implementación de la medida requiere la sustitución de las luminarias de baja
eficiencia energética detectadas. Las nuevas luminarias y componentes eléctricos
de las mismas deberían estar diseñados y construidos de acuerdo a las partes
relevantes de las normas europeas EN 60598, EN 60570 y EN 61347. Las mayores
limitaciones radican en las posibilidades de remodelación de la red de luminarias
existente.
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e. Otras consideraciones generales
La aplicación de esta medida no requiere siempre mantener el nivel de iluminancia,
ya que es posible que la instalación actual tenga un nivel de iluminancia superior
al requerido para el uso que se hace de los espacios. En este caso esta medida de
mejora se interpreta como una reducción de la potencia de iluminación instalada
para adecuar el nivel de iluminancia al nivel requerido.
Otro aspecto a tener en cuenta es el aporte de luz natural ya que esta medida
es compatible con un aumento del factor de aporte de luz natural y la reducción
consiguiente del aporte de luz artificial, el cálculo de estos factores y su implicación en la potencia de iluminación están descritos en el anexo C y en el capítulo 4,
respectivamente, de la norma UNE EN-15193:2007.
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Anexo I.
Acerca de este proyecto
Este procedimiento ha sido desarrollado en el marco del concurso público convocado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), para
la “Contratación de procedimientos para la Certificación Energética de Edificios
Existentes” (Código del proyecto E4-11261). En este marco, la empresa APPLUS
NORCONTROL, S.L.U., adjudicataria del mismo, desarrolla el procedimiento simplificado CE3 para la certificación energética de edificios existentes de vivienda,
pequeño y mediano terciario así como gran terciario, conforme a las disposiciones
del proyecto de Real Decreto de certificación energética de edificios existentes,
contando con la participación del siguiente equipo de trabajo:
• Unidad de eficiencia energética APPLUS NORCONTROL, S.L.U. (APPLUS):
– Elisa Castaño Alarcón
– Margarita Hernández Díez
– Luisa Fernanda Rodríguez Cuadrado
– Pilar López Sánchez
– Iván Ruelas Cerda
• Grupo de Termotecnia de AICIA-Universidad de Sevilla (AICIA):
– Servando Álvarez Domínguez
– José Luis Molina Félix
– José Manuel Salmerón Lissén
– Rafael Salmerón Lissén
– Juan Francisco Coronel Toro
– Luis Pérez Lombrard
– Pilar Monsalvete
– José Sánchez Ramos
– Manuela Gordillo Bellido
– Raúl García Blanco
– Miguel Puig García
• Institut Ildefons Cerdá, fundación privada (I. CERDÁ):
– Elisabet Viladomiú
– César Muñoz
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• Unidad de calidad en la construcción del Instituto Eduardo Torroja (IETcc):
– José Antonio Tenorio Ríos (Responsable)
– Fernando Martín-Consuegra Ávila
– María Jesús Gavira Galocha
– Germán de Diego Aguado
– Daniel Jiménez Gonzalez
– Virginia Sánchez Ramos
• Unidad de edificación y ordenación del territorio, Fundación Labein (LABEIN):
– José Antonio Sánchez de Sancha
– José María Campos
– Olga Macías
• Grupo de Ingeniería Térmica de la Universidad de Cádiz (UCA)
– Francisco Sánchez de la Flor
• REPSOL-Dirección de Tecnología:
– Ismael Vela Morejón (Centro Tecnológico Repsol)
– Miguel Angel Muñecas Vidal (Centro Tecnológico Repsol)
– Ignacio Leiva Pozo (Repsol Butano)
Dicho equipo ha contado con la participación de los siguientes asesores:
• Margarita de Luxán (Universidad Politécnica de Madrid), Gloria Gómez y Emilia
Román. Asesoramiento en construcción y rehabilitación.
• Ramón Velázquez (Ingeniero consultor). Asesoramiento en metodología de auditorías y caracterización de instalaciones de calefacción y refrigeración.
• Alberto Viti (Ingeniero consultor). Asesoramiento en instalaciones y RITE.
• Rafael Guzmán (Universidad de Málaga). Asesoramiento en instalaciones de iluminación.
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