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RESUMEN 
Debido a la importancia del ahorro energético se ha decidido realizar un estudio sobre la 

mejora de la eficiencia energética en una vivienda. Este estudio se ha dividido en dos 

fases.  

En una primera fase se han estudiado algunas de las diferentes alternativas de calderas 

existentes en el mercado actual para una vivienda. Se ha decidido optar por las alternativas 

más comunes en el mercado, centrándonos de esta manera en las calderas de gas natural 

convencionales, las calderas de gas natural de condensación y las calderas de pellets, 

eligiendo tres modelos comerciales de características similares, con una potencia 

adecuada para los requerimientos de la vivienda objeto de estudio.  

En una segunda fase, se ha decidido estudiar las posibles mejoras en el aislamiento de la 

vivienda, analizando las diferentes alternativas disponibles en el mercado y centrándonos 

en aquellas que son técnicamente realizables. En primer lugar, se ha realizado un estudio 

de la vivienda actual mediante el software Lider-Calener y, posteriormente, se ha 

realizado de nuevo el estudio incluyendo las mejoras realizadas en la vivienda. 

Por último, se ha llevado a cabo un estudio energético para la combinación óptima de 

caldera y aislamiento realizando cálculos comparativos entre las diferentes alternativas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo de introducción del proyecto se exponen las motivaciones para 

su realización, los principales objetivos, las fases en las que se ha llevado a cabo el 

estudio y el marco regulador. 
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1.1 Motivación 

Uno de los objetivos principales en el ámbito de la edificación es reducir el consumo de 

energía. La eficiencia energética se basa en el uso óptimo de la energía a la vez que 

protege el medio ambiente.  

Centrándonos en la eficiencia energética en edificios, desde el 1 de junio de 2013, 

cualquier vivienda que se alquile o venda debe tener la etiqueta de eficiencia energética. 

Para obtener dicha etiqueta se debe realizar un estudio de los materiales de la fachada, 

cerramientos, calefacción y climatización del inmueble. Con este estudio se consigue el 

grado de eficiencia energética que va desde la “A” hasta la “G” siendo la “A” el mejor 

grado. En la figura 1 se muestra el modelo de etiqueta para un edificio. [1] 

 

Figura  1. Etiqueta eficiencia energética [2] 

A la hora de construir un edificio se ha de tener en cuenta todo el ciclo de vida de este, 

desde la obtención de materias primas que serán necesarias hasta el diseño, con el fin de 

obtener unos resultados sostenibles utilizando de la forma más eficiente los recursos de 

los que se dispone. Para certificar que un proyecto, una construcción o unas operaciones 

son sostenibles se ha creado el certificado LEED. El sistema LEED (Liderazgo en Diseño 
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Energético y Ambiental), desarrollado por el U.S. Green Building Council (USGBC), se 

basa en la evaluación del acabado de una construcción según los siguientes criterios: 

sostenibilidad, eficiencia en el aprovechamiento del agua, energía e impacto atmosférico, 

materiales y recursos empleados, calidad del ambiente interior e innovación y proceso de 

diseño. [3] 

El USGBC ha creado seis tipos de certificación en función del uso del edificio: 

• LEED-NC: Edificios de nueva planta y grandes remodelaciones. 

• LEED-EB: Funcionamiento y mantenimiento en edificios existentes. 

• LEED-CI: Remodelaciones de interiores. 

• LEED-CS: Es un sistema de clasificación para proyectistas, constructores, 

promotores y propietarios de edificios de nueva planta. 

• LEED-H: Viviendas unifamiliares. 

• LEED-ND: Desarrollos de urbanismo. Proyecto y construcción de 

urbanizaciones.  

Tal y como se ha citado anteriormente, son muchos los factores que afectan a la eficiencia 

energética. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la orientación y materiales de las 

ventanas. Las ventanas, junto a las puertas, son el medio de la vivienda por donde más 

transferencia de calor tiene lugar. Esto puede suponer un gran inconveniente ya que en 

verano permite entrar calor ocasionando un aumento de temperatura en el interior y, en 

invierno, permite el intercambio de calor en la dirección inversa. Esto es debido a que la 

transferencia de calor tiene lugar desde la zona de mayor temperatura a la de menor 

temperatura. En la figura 2, se puede observar la diferencia de pérdida de calor por 

ventanas y puertas en dos situaciones. La imagen de la parte superior muestra un edificio 

mal aislado, en cambio la imagen inferior muestra otro edificio que cuenta con buen 

aislamiento térmico.  
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Figura  2. Cámara térmica edificio [4] 

Otro de los aspectos a tener en cuenta son los aislantes utilizados para garantizar la 

temperatura adecuada en el interior del inmueble. El principal objetivo de los aislantes 

térmicos es dificultar la transmisión de calor entre el interior y exterior de la vivienda, 

disminuyendo las pérdidas de calor en invierno, así como la entrada del mismo en verano. 

Este tipo de material es fundamental en los muros al igual que en las ventanas, tal y como 

se indicó anteriormente. En la figura 3 se muestra un ejemplo. [5] 
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A- Paredes de hormigón 

B- Aislamiento 

C- Hormigón 

D- Armadura 

E- Cilindro de conexión en acero 

inoxidable 

   F- Conector de fibra de vidrio 

En la actualidad se ha observado que la demanda en el sector de refrigeración está 

aumentando debido a: [7] 

• La gran necesidad de confort de los habitantes de la vivienda. 

• El aumento de calor interno de los edificios. 

• El impacto de calor en las ciudades superpobladas.  

• El bajo coste de los equipos de refrigeración. 

1.2 Objetivos 

El principal objetivo es mejorar las condiciones de eficiencia energética de una vivienda. 

Para ello se va a realizar el estudio preliminar de una vivienda familiar.  

Para poder realizar dicho estudio se necesita la máxima información de la vivienda 

original sobre muros, forjado, suelo, cubierta y ventanas. Una vez conocidos estos datos, 

junto a otros como localización de la vivienda y orientación, mediante el software 

Figura  3. Capas del muro [6] 
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LIDER-CALENER se obtendrá la información energética de la vivienda actual que será 

motivo de estudio para buscar posibles mejoras.  

1.3 Fases de desarrollo 

Para iniciar con el estudio se ha comenzado por una fase de búsqueda de información 

acerca del tema del trabajo desde el ámbito más general hasta un nivel más técnico como 

son los artículos científicos. Posteriormente, se ha buscado la máxima información de la 

vivienda que se va a llevar a estudio.   

Una vez que se obtiene toda la información citada anteriormente, se introducen los datos 

de la vivienda en el software LIDER-CALENER.  

En la siguiente fase se analiza los resultados obtenidos en el software para, 

posteriormente, explicar las conclusiones alcanzadas tras el estudio.  

Por último, se detallarán las posibles mejoras basadas en los resultados que el software 

ha proporcionado.   

   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

MÓDULOS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Módulo I: Documentación                                                          

Módulo II: Instalación 
software                                                          

Módulo III: Elaboración 
planos de la vivienda                                                         

Módulo IV: Cálculo 
software sin mejora                                                         

Módulo V: Modificación 
software con mejora                                                         

Módulo VI: Cálculos 
balances energéticos                                                         

Módulo VII: Elaboración 
de la memoria                                                         

Tabla 1. Diagrama de Gant 
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1.4 Marco regulador 

En este apartado se detallan las distintas normas de aplicación que se han utilizado para 

el desarrollo de este trabajo.  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Viviendas (RITE-2013)  

• Norma Básica de Edificación (NBE-CT-79) 

• Código Técnico de Edificación (CTE-HE-2013)  
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este segundo capítulo se introducen los conceptos teóricos que se van a tener en 

cuenta para la realización del proyecto. La estructura del capítulo se divide en los 

siguientes apartados: eficiencia energética y aislamiento. 
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2.1 Eficiencia energética 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta para conseguir un mundo sostenible es 

el consumo de energía. Uno de los consumidores principales de energía es el sector de la 

construcción, especialmente en las ciudades con gran cantidad de edificios. Según la 

ONU 2018 se estima que más de la mitad de la población (55%) vive en áreas urbanas. 

Se espera que estos valores sigan aumentando hasta casi un 70% en 2050. [8] 

En la actualidad, somos usuarios de más de un edificio: nuestra propia vivienda, lugar de 

trabajo, servicios docentes, culturales, sanitarios, etc. En todos y cada uno de ellos se 

consume energía para satisfacer la necesidad de refrigeración, calefacción, agua caliente 

sanitaria e iluminación entre otros.   

Con las nuevas tecnologías se ha conseguido nuevas iniciativas para conseguir la 

eficiencia energética tanto en edificios existentes como nuevos, pero todavía queda 

mucho camino por recorrer para conseguir el objetivo final. [8] 

2.2 Aislamiento 

La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) obligó al sector de la 

construcción a tomar una seria de medidas de eficiencia energética en el proyecto de 

edificación de un edificio. Con esta nueva ley se consigue disminuir el consumo de 

energía puesto que los nuevos edificios demandan menos energía para conseguir el mismo 

nivel de confort que los ya existentes.  

La primera medida llevada a cabo obliga a los edificios a disponer de una envolvente con 

unas características que limiten la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico en función del clima de cada localidad, de la estación climatológica, del uso del 

edificio, de sus características de aislamiento, permeabilidad del aire y de la exposición a 

la radiación solar. Estos aspectos favorecen a la disminución del riesgo de aparición de 

humedades de condensación superficiales e intersticiales. 

En abril de 2006, la Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes 

(ANDIMAT) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
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firmaron un convenio con el principal objetivo de mejorar la eficiencia energética de la 

envolvente térmica tanto de edificios de nueva construcción como existentes.  

Según la guía práctica de energía para la rehabilitación de edificios que propone el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) rehabilitar térmicamente 

un edificio no es tan complicado ni tan caro como en principio pueda parecer y tiene 

beneficios muy notables. 

Las medidas propuestas en esta guía pueden llegar a suponer un ahorro energético, 

económico y de emisiones de dióxido de carbono del 30%. Aislar térmicamente un 

edificio o vivienda consiste en conseguir que los elementos en contacto con el exterior 

aumenten su resistencia al paso del calor. Para conseguir este objetivo se incorporan 

materiales aislantes en huecos, tabiques, suelos, cubiertas y muros exteriores.  

La rehabilitación de viviendas suele ir ligadas a algún problema o deterioro sufrido en 

ellas. En la actualidad las Administraciones Públicas están incorporando un nuevo 

concepto, la rehabilitación térmica. Esto es debido a que en España más de la mitad de 

los edificios están construidos sin el aislamiento térmico adecuado, es decir, sin 

protección térmica. Estos edificios son unos verdaderos depredadores de energía y en la 

mayoría de los casos los que necesitan una rehabilitación por algún problema. Es en estos 

casos cuando la guía actúa, una vez que se necesite la rehabilitación de un edificio es el 

momento adecuado de incorporar al edificio aislamiento para disminuir su consumo 

energético. [10] 

2.2.1 Cámara de aire 

Tradicionalmente se separaba el tabique exterior del interior dejando una cámara de aire 

a modo de aislante. En la actualidad sabemos que un espesor grande de cámara de aire 

disminuye su capacidad de aislamiento. Esto es debido a que el aire es un transmisor de 

calor por efecto de convección. A este factor se le puede añadir la aparición en el interior 

de la cámara de aire de aire frío que entra del exterior a través de fisuras, uniones, cajones 

de persianas, etc. Esto ocasiona un enfriamiento de la cámara y conlleva a un desastre 

térmico y energético.  
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Figura  4. Vivienda con cámara de aire [11] 

Por el contrario, en las ventanas con vidrio doble, la cámara de aire si es un buen aislante 

debido a que el espesor es inferior al que encontramos en los muros. Este tipo de ventanas 

están formadas por dos superficies de vidrio separadas por una cavidad. El aire que se 

encuentra en la cavidad permite disminuir la transmitancia térmica (U) de la ventana. En 

este caso la cámara de aire se encuentra perfectamente sellada y deshumidificada.  En la 

figura 5 se muestra un ejemplo de dicha ventana.  

 

Figura  5. Ventana doble cristal [12] 
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Finalmente, se puede concluir, que las cámaras de aire en fachadas se pueden mejorar y, 

por ello, se recomienda rellenarla con aislante tal y como se va a tratar a continuación. 

Por otro lado, las cámaras de aire en ventanas benefician considerablemente, ya que 

disminuyen la transmitancia térmica.  

2.2.2 Sistemas de inyección 

Como se ha comentado anteriormente, en una gran cantidad de los edificios existentes se 

puede encontrar cámaras de aire. A menudo, al rehabilitar edificios se dan diversas 

situaciones: no se desea modificar la fachada exterior y tampoco se desea disminuir el 

espacio interior. Es en esos casos cuando se recurre al método de inyección.  

 

Figura  6. Método de inyección [13] 

Las principales ventajas del aislamiento inyectado son: [13] 

• Muy efectivo. 

• Aplicación rápida. 

• Se amortiza la inversión con el ahorro energético. 
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• Limpio. 

• No requiere mantenimiento. 

En la figura 7 se muestra la misma pared con cámara de aire y con lana de roca.  

 

Figura  7. Muro con cámara de aire y con aislante inyectado [14] 

En los siguientes apartados se van a especificar diferentes materiales que se pueden 

inyectar.  

2.2.2.1 Poliuretano 

La espuma rígida de poliuretano es una materia sintética, altamente reticulado 

espacialmente y no fusible. Este material se puede obtener mediante dos sistemas:  

• La proyección, pulverización al unísono de los componentes sobre una superficie. 

• Inyección en cámaras, la inyección se realiza a través de taladros espaciados una 

distancia máxima de 100 cm. Se debe comenzar por los taladros realizados en la 

parte inferior llenando la cámara de aire de abajo hacia arriba lentamente ya que 

este material tiene un periodo de espumación lento. Este material se inyecta en 

estado líquido. 
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Figura  8. Inyección de poliuretano [14] 

La inyección de espuma rígida de poliuretano en cámaras fue presentada como la mejor 

solución para el adecuado aislamiento térmico de fachadas por la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla [14]. Esta solución es 

una de las más eficaces para reducir las pérdidas o ganancias energéticas y las emisiones 

contaminantes de los edificios.  

Este material puede ser inyectado en cualquier fachada de doble hoja independientemente 

del material que se encuentre (ladrillo, hormigón, cemento, yeso, metal, madera, etc) 

siempre que en el medio del cerramiento se localice una cámara de aire. En la figura 9 se 

muestra el resultado final de una cámara de aire con inyección de poliuretano.  

 

Figura  9. Inyección de poliuretano en el interior [14] 
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Algunas de las principales ventajas del poliuretano se muestran a continuación: [14] 

• Es un buen absorbente acústico, por lo que reduce el ruido proveniente del 

exterior. 

• Tiene un carácter adhesivo, esto favorece a la consolidación de las dos hojas de la 

fachada. 

• No emite sustancias perjudiciales. 

• Tiene una vida útil superior a 50 años. 

• No disminuye el espacio habitable, ya que se inyecta en la cámara de aire.  

• Posee una conductividad térmica 8 veces menor que la cámara de aire.  

2.2.2.2 Lana de roca  

Este aislamiento posee buenas característica térmica y acústicas, por ello es otro de los 

aislantes más utilizados.  

El aislante de lana de roca se consigue al fundir en un horno a 1600º roca basálticas, 

escoria y briquetas. Posteriormente, en la fase de enfriamiento se generan unas fibras que 

se procesan en diferentes formatos según su finalidad. Este material principalmente se 

desarrolla para el insuflado en cámaras de aire en lugares como fachadas, falsos techos, 

porches, tabiques medianeros, suelos de tarima y cajones de persiana.  

 

Figura  10. Ejemplo inyectado lana de roca [15] 
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Las principales ventajas de la lana de roca: [15]  

• Eficiencia térmica: permite conseguir un buen nivel térmico de confort gracias a 

sus propiedades aislantes. 

• Protección contra el fuego: frena la propagación del fuego. 

• Transpirabilidad: deja pasar el vapor de agua a través de sus muros, esto reduce 

la posibilidad de formación de humedades por condensación.  

• Confort acústico: es el aislante térmico con mejor aislamiento acústico.  

• Durabilidad: la vida útil estimada es superior a 50 años. 

• Material sostenible: 100% reciclable sin perder propiedades.  

2.2.2.3 Fibra de madera 

Este tipo de aislante está compuesto por fibras de madera natural y sales de boro. Puede 

ser inyectado en cámaras de aire tanto en fachadas como en falsos techos o en espacios 

bajo cubierta o buhardillas. Es un producto natural y ecológico, adecuado en 

construcciones de madera ya que es un gran aislante estival.   

 

Figura  11. Fibra de madera [16] 

Las principales ventajas de la fibra de madera son: [16] 

• Es un gran aislante contra el frío y el calor.  

• Gracias a su permeabilidad al vapor es un buen regulador de la humedad. 
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• Evita humedades por condensación. 

• Económico. 

• Es un producto reciclado. 

• Beneficioso para la salud. 

• Buen aislante acústico.  

2.2.2.4 Fibra de vidrio  

Al igual que el aislante de lana de roca, el aislante de fibra de vidrio presenta buenas 

propiedades térmicas y acústicas unidas a un buen comportamiento frente al fuego. 

Este tipo de aislante se obtiene al fundir en un horno a 1450º arena natural, aditivos y 

vidrio reciclado. Durante el enfriamiento se generas unas fibras de manera que el espacio 

libre con aire atrapado incrementa la resistencia de transmisión de calor. [17] 

 

Figura  12. Fibra de vidrio [17] 

Las principales ventajas de la fibra de vidrio se muestran a continuación: 

• Repele el agua. 

• No necesita mantenimiento. 

• Ayuda a reducir las emisiones de 𝐶𝑂2. 

• Excelente aislante térmico. 

• Protección contra el fuego, incombustible. 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

26 

 

• Conserva sus prestaciones durante la vida de la vivienda. 

• Permite el paso del vapor de agua, es permeable.  

2.2.2.5 Lana mineral  

Este tipo de aislantes una de las soluciones más efectivas, presenta excelentes 

características térmicas, acústicas y un buen comportamiento frente al fuego.  

Este aislante se obtiene a partir de la fundición de arena silíceas y vidrio reciclado en un 

horno a 1450º además se añaden aditivos antiestáticos y siliconas. Durante el enfriamiento 

se producen unas fibras que se quedan entrelazadas obteniéndose unas óptimas 

prestaciones térmicas y acústicas a baja densidad.  

 

Figura  13. Lana mineral [18] 

Las principales ventajas del aislamiento lana mineral son las que se muestran a 

continuación: [18] 
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• Baja conductividad térmica, permite conseguir un elevado confort térmico. 

• Baja densidad, se necesita menos material para el aislamiento. 

• No absorbe la humedad, es adecuado para lugares húmedos. 

• Transpirabilidad, deja pasar el vapor de agua través de sus muros. 

• Es un producto no orgánico, con una vida útil superior a 50 años. 

• Compuesto por un 99% de materias primas reciclables y naturales.  

• Protege del viento, evita las corrientes de aire.  

2.2.3 Paneles sándwich de poliuretano  

Los paneles sándwich se utilizan desde hace más de 40 años siendo uno de los materiales 

más utilizados en la construcción. Su uso es tan grande debido a que permite una 

construcción rápida, principalmente en ambientes industriales, aunque, actualmente, se 

utiliza como cobertura completa de edificios residenciales, industriales y comerciales o 

como revestimiento exterior. [19] La construcción con paneles sándwich reduce los costes 

de construcción y aumenta la calidad. 

Los paneles sándwich más eficientes son los de poliuretano. El panel sándwich de 

poliuretano inyectado está compuesto de una parte central de espuma rígida de 

poliuretano adherida a dos paramentos generalmente metálicos, aunque en el mercado se 

encuentra una amplia gama entre los que se puede elegir cobre, madera, acero inoxidable, 

acero y aluminio. Estos paramentos se pueden encontrar con acabados tipo poliéster, PVC 

o galvanizados entre otros. En la figura 14 se muestran las partes de una chapa sándwich. 

[20] 

 

Figura  14. Capas chapa sándwich [21] 
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Algunas de las principales ventajas de estos paneles sándwich son: [21] 

• Rigidez: las capas de cobertura junto al núcleo aislante de poliuretano permiten la 

realización de elementos de grandes dimensiones. 

• Autoportante. 

• Gran variedad de acabados y diseños. 

 

Figura  15. Acabado chapa sándwich [21] 

• Resistente a cambios bruscos de temperatura. 

• Ligereza: su densidad se sitúa entro los 9 y 20 
𝑘𝑔

𝑚2, lo que facilita el transporte, 

manipulación e instalación.  

• Aislante térmica: el poliuretano es el más eficiente de los materiales que se 

emplean en los paneles sándwich.  

• Impermeabilidad al agua y al aire.  

Estos paneles se utilizan para la rehabilitación energética de edificios debido a las ventajas 

citadas anteriormente. 

 

Figura  16. Ejemplo chapa sándwich poliuretano [21] 
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2.2.4 Aislante perjudicial para la salud, amianto  

El término amiento se utiliza para describir diferentes minerales fibrosos que son 

utilizados en la industria. Estos materiales también son conocidos como asbestos. En la 

actualidad, se conocen siete minerales fibrosos diferentes, el más utilizado es el 

denominado crisotilo, mineral blanco que pertenece al grupo de los silicatos laminares. 

Los seis minerales restantes son amosita, crocidolita, antofilita, tremolita, actinolita y 

ferroactinotila, aunque solo los dos primeros tienen relevancia a nivel mundial.  

El amianto se caracteriza por su excelente resistencia mecánica y al calor y por su gran 

durabilidad. Su principal uso a grandes escalas es el conocido en el mercado como uralita. 

Otros usos principales que tenía este material antes de que se detectaran sus efectos 

nocivos eran la fabricación de pastillas de freno, aditivo retardante de llama en yeso, 

escayola, aislante térmico y acústico, planchas para tejados, tuberías de conducción de 

fluidos y canalizaciones. [22] 

 

Figura  17. Tejado de uralita [23] 

Se han planteado grandes debates sobre los efectos a largo plazo de las partículas 

minerales fibrosas. Los materiales que contienen asbestos al alterarse pueden desprender 

fibras que quedan en el aire durante un largo período de tiempo. La inhalación de estas 

fibras puede ser causa de enfermedad en las personas.  
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A diario estamos expuestos a este material en diferentes ámbitos: 

• Ámbito laboral. Es el más importante. En España el amianto se ha incorporado 

al fibrocemento, textiles, barcos, trenes, metro, frenas, embragues, aislamientos 

térmicos y pinturas, entre otros. Los trabajadores que participan en la fabricación 

de estos productos presentan un evidente riesgo. En la figura 18 se muestran 

diferentes partes de un vehículo donde se puede encontrar amianto. 

 

Figura  18. Amiento en vehículos [24] 

• Ámbito doméstico. El amianto ha sido incorporado a utensilios de uso doméstico 

como estufas de placas térmicas, fogones con resistencias eléctricas, tostadoras de 

pan, fundas de planchado, secadores de pelo, guantes antitérmicos, etc. Se ha 

demostrado que tanto los trabajadores como los familiares se veían afectadas al 

manipular la ropa, ya que al agitarla se deprendía una considerable cantidad de 

polvo de amianto y que las fibras se mantenían en el domicilio durante 3 días.  

 

• Ámbito ambiental. El amianto se encuentra de manera natural en zonas rocosas 

en lugares variados y producen unos niveles de amianto en aire que varían entre 

0.001 y 1 fibra/ml. 
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Finalmente, se puede concluir que la exposición al amianto con una intensidad 

significativa es peligrosa para la salud ocasionando problemas de salud en los pulmones 

y la pleura produciendo inflamaciones fibróticas y de cáncer lo que llevó a su prohibición. 

Por este motivo se ha descartado el uso de este tipo de aislante en este trabajo. [25] 

2.2.5 Materiales de cambio de fase (PCM) 

La demanda de enfriamiento en el sector de la construcción está creciendo rápidamente. 

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica que utilizan los materiales de cambio 

de fase puede ser una manera útil de mejorar el rendimiento térmico de los edificios. Un 

uso correcto de estos materiales puede minimizar las cargas de enfriamiento y tienen la 

capacidad de mantener a temperatura interior dentro del rango de confort.  

Los materiales de cambio de fase, PCM, se usan para almacenar energía o para mantener 

la temperatura en un rango concreto, tal y como se ha citado anteriormente. Se denominan 

materiales de cambio de fase debido a que el PCM absorbe calor en un proceso 

endotérmico y cambia de fase sólida a liquida. Según va disminuyendo la temperatura, el 

material libera calor, proceso exotérmico, y vuelve a su fase sólida. [7] 

 

Figura  19. Proceso PCM [26] 

Los PCM que se destinan a almacenar energía térmica deben de cumplir una serie de 

requisitos, algunos de ellos se muestran a continuación: 
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• Termo- físicos: 

o Temperatura de fusión adecuada a la temperatura de funcionamiento 

requerida. 

o Elevado calor latente de fusión. 

o Elevado calor específico. 

o Alta conductividad térmica del sólidos y fases líquidas. 

o Alta densidad. 

o Pequeña presión de vapor. 

o Pequeños cambios de volumen. 

o Poco o ningún subenfriamiento durante en proceso de congelación. 

• Cinéticos: 

o Ata tasa de nucleación con el fin de evitar el enfriamiento del líquido fase. 

o Alta tasa de cristalización para satisfaces las demandas de recuperación de 

calor del sistema de almacenamiento.  

• Químicos: 

o No debe ser corrosivo. 

o Proceso completo de congelación/fundido reversible. 

o Estabilidad química. 

o Sin degradación después de varios ciclos de congelación/fusión.  

o No son inflamables, tóxicos ni explosivos.   

• Económicos y medio ambiente: 

o Bajo precio. 

o No contaminan. 

o Bajo impacto ambiental. 

o Buena reciclabilidad. 

o Facilidad para la separación de otros materiales.  

A pesar de las ventajas de estos materiales se han encontrado algunos inconvenientes. El 

mayor inconveniente se ha encontrado en condiciones climáticas de verano ya que 

durante la noche no consigue su solidificación completa y limita su efectividad durante 

el día. [7] 
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2.2.6 Ventanas 

Ya se ha citado anteriormente que las ventanas son el elemento del edificio por donde 

tiene lugar más transferencia de calor, por eso, es importante hacer una buena elección de 

este componente. Las ventanas suponen un gran inconveniente debido a la pérdida de 

calor en invierno o el exceso de calor en verano, dificultando conseguir el estado de 

confort deseado dentro del edificio. Para obtener el confort térmico deseado se deben 

elegir ventanas con elevadas resistencias térmicas que suponen bajos valores de 

transmitancia térmica (U). 

Uno de los elementos más importantes de las ventanas es el vidrio, una buena elección de 

este proporciona unos buenos beneficios tanto económicos como de bienestar. Son varios 

los factores que afectan en la elección tales como la transmitancia térmica y el factor 

solar. 

En el caso de las ventanas la cámara de aire entre dos vidrios disminuye el valor de U 

siendo este valor menor cuanto mayor es el espesor de la cámara de aire hasta alcanzar 

20 mm donde el comportamiento térmico comienza a empeorar.  

A la hora de elegir cuál es la ventana adecuada se debe hacer un estudio de las siguientes 

partes: [27] 

• Propiedades del marco. El marco representa entre el 25% y el 35 % de la 

superficie completa. Se pueden clasificar según el material con el que se ha 

fabricado y del que dependen algunas de sus prestaciones térmicas. Se pueden 

encontrar materiales como:  

 

o Metálico con rotura de puente térmico. La rotura de puente térmico 

consiste en situar uno o varios elementos separadores de baja 

conductividad térmica para separar los componentes interiores y exteriores 

de la carpintería reduciendo el paso de energía y, como consecuencia, 

mejorando el comportamiento térmico. Los valores más comunes de 

transmitancia térmica se sitúan entre 4 𝑊/𝑚2𝐾  y 3.2 𝑊/𝑚2𝐾 .   
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                                Figura  20. Marco metálico con RPT [29] 

 

o Madera. Perfiles macizos de madera proporcionan altos niveles de 

aislamiento y poseen baja conductividad favoreciendo el aislamiento 

térmico. Los valores más comunes de transmitancia térmica se sitúan entre 

2 𝑊/𝑚2𝐾  y 2.2 𝑊/𝑚2𝐾 .   

 

 

                                            Figura  21. Marco de madera [30] 
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o PVC. Perfiles huecos de PVC que ofrecen buen comportamiento térmico. 

Los valores más comunes de transmitancia térmica se sitúan entre 1.8 

𝑊/𝑚2𝐾  y 2.2 𝑊/𝑚2𝐾 .   

 

Figura  22. Marco de PVC [31] 

 

o Otras. Además de las citadas, existen otros tipos de marcos menos 

presentes en el mercado como ventanas mixtas madera-aluminio, 

poliuretano con núcleo metálico o metálicas con rotura de puente térmico 

rellenas de espuma aislante.  

 

• Propiedades de vidrio. El vidrio es el componente fundamental del cerramiento. 

Su principal característica es la transparencia que permite elevados aportes de luz 

natural contribuyendo al confort sin afectar al comportamiento térmico. En 

función de sus configuraciones y presencia de capas metálicas podemos destacar: 

 

o Vidrio fotocromático. La característica diferenciadora de este tipo de 

vidrios es su capacidad para oscurecerse cuando se expone a la luz directa 

reduciendo el paso de esta. Algunos de sus usos principales son la 

fabricación de gafas de sol y cristaleras de grandes edificios.  
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Figura  23. Vidrio fotocromático [27] 

o Vidrio sencillo (monolítico). Formado por una única superficie de cristal 

compuesta por una o más hojas de vidrio. Se pueden encontrar distintas 

variantes de vidrios incoloros, con color, impresos y de seguridad.  Poseen 

un valor aproximado de transmitancia térmica de 5.7 𝑊/𝑚2𝐾. 

 

o Doble acristalamiento o Unidad de Vidrio Aislante (UVA). Este tipo 

está formado por dos superficies de vidrio separadas una o varias 

cavidades y presenta mejores propiedades que la de vidrio sencillo. Por el 

contrario, al encerrar entre las dos superficies de vidrio una cámara de aire 

limitan el intercambio de calor por convección y conducción, como 

consecuencia aumenta su capacidad aislante produciendo una disminución 

en la transmitancia térmica obteniendo un valor aproximado de 3.3 

𝑊/𝑚2𝐾 para su composición más básica 4-6-4 (esta nomenclatura indica 

los espesores vidrio-cámara-vidrio). En la siguiente figura se muestran los 

valores de U en diferentes composiciones. 

 

Figura  24. Composiciones UVA [28] 
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o Vidrio de baja emisividad. Esta tipología se trata de vidrio monolíticos 

con una capa de óxidos metálicos extremadamente fina que refuerzan el 

aislamiento térmico del vidrio. Normalmente estos vidrios se encuentran 

en la tipología anterior UVA ofreciendo mejores prestaciones. En la figura 

25 se muestran las transmitancias térmicas en diferentes composiciones. 

 

Figura  25. Composiciones baja emisividad [28] 

• Propiedades del hueco. Las características del hueco están limitadas por los 

materiales empleados. La transmitancia térmica del hueco es directamente 

proporcional a las propiedades de los materiales y a la participación de los marcos 

y vidrios. Según el CTE se puede calcular mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑈𝐻 = (1 − 𝐹𝑀) ∙ 𝑈𝐻,𝑣 + 𝐹𝑀 ∙ 𝑈𝐻,𝑚 

Siendo  

𝑈𝐻,𝑣 la transmitancia térmica de la parte semitransparente (vidrio) 

𝑈𝐻,𝑚 la transmitancia térmica del marco  

FM la fracción del hueco ocupada por el marco 

En la tabla 2 se realiza una comparación de las transmitancias térmicas de las diferentes 

tipologías tratadas para un 30% de área ocupada por el marco y un 70% de superficie 

ocupada por el vidrio.  
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Transmitancia térmica del hueco (𝑾/𝒎𝟐𝑲)  

VIDRIO (70%) 

MARCO (30%) 

 Metálico 
 U= 5.7  

Metálico RPT 
U=4 

Madera  
U=2.5 

PVC  
U=1.8 

 Monolítico 4 mm  U= 5.7 5.7 5.2 4.7 4.5 

4-6-4 U= 3.3 4 3.5 3 2.8 

4-12-4 U=2.9 3.7 3.2 2.7 2.5 

4-6-4 bajo emisivo U=2.5 3.5 3 2.5 2.3 

4-12-4 bajo emisivo  U=1.7 2.9 2.4 1.9 1.7 

Tabla 2. Transmitancia térmica de diferentes configuraciones [28] 
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3. PROCEDIMIENTO 

En este capítulo se describe el procedimiento seguido para la obtención de los resultados 

en el programa Lider-Calener.  
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3.1 Diseño del plano, AUTOCAD 

Para realizar la vivienda en el programa Lider-Calener se consideran dos alternativas 

diferentes. La primera alternativa es realizar la vivienda mediante coordenadas 

directamente en el propio programa y la segunda alternativa se trata de crear el plano de 

la vivienda en un programa externo para después importarlo al programa Lider-Calener. 

La primera alternativa fue descartada por su complejidad.  

Para la segunda alternativa se necesita un programa que nos proporcione el plano en 

formato .dxf para que sea compatible. Por ello, se ha decidido usar AUTOCAD. En la 

siguiente figura se muestran los planos de la vivienda diseñados en dicho programa.  

 

Figura  26. Plano vivienda 

 

Figura  27. Plano techo 
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3.2 Lider- Calener 

En primer lugar, se proporciona al programa una seria de datos generales sobre la vivienda 

de la que se va a hacer el estudio. Estos datos se muestran en las figuras 28 y 29. 

 

Figura  28. Datos administrativos 

 

Figura  29. Datos generales 
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Posteriormente, se importa el plano de la figura 26 a partir del cual de crean los muros y 

los forjados. Una vez creados los muros se debe indicar cuales de ellos son muro exterior 

y cuales muro interior para asignarles a cada uno de ellos los materiales adecuados tal y 

como se muestran en las figuras 30 y 31.  

 

Figura  30. Muro exterior 

 

Figura  31. Muro interior 
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Una vez asignados los muros, se realiza el mismo procedimiento para el suelo con los 

materiales que se muestran en la figura 32.  

 

Figura  32. Suelo 

Para completar la vivienda, importamos el plano del techo, asignándole los materiales 

que se muestran en la figura 33. 

 

Figura  33. Techo 
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Una vez que se tiene la vivienda creada, se comienza a insertar puertas y ventanas. Estos 

cerramientos se deben añadir mediante coordenadas. Los materiales se muestran en las 

figuras 34 y 35. 

 

Figura  34. Ventanas 

 

Figura  35. Puertas 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

45 

 

En la figura 36 se muestra una vista general de la vivienda después de importar el plano 

de la figura 27.  

 

Figura  36. Vivienda 

Una vez que se tiene la vivienda creada, se define el sistema mixto de calefacción y ACS 

que posee la vivienda. 

 

Figura  37. Caldera 

Tal y como se muestra en la figura siguiente, se debe de calcular la capacidad nominal de 

los radiadores situados en cada estancia de la casa.  
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Figura  38. Radiador 

En la siguiente tabla se muestra la capacidad nominal de todos los radiadores que hay en 

la vivienda. Teniendo en cuenta que cada módulo posee 0.157 kW: 

Espacio Capacidad nominal (kW) 

P01_E01 2.826 

P01_E02 0.942 

P01_E03 0.785 

P01_E04 0.628 

P01_E05 0.628 

P01_E06 1.57 

P01_E07 1.413 

Tabla 3. Capacidad nominal radiadores 

Por último, se estima una demanda de ACS de 35 l/día por persona.  
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Figura  39. Demanda de ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

48 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de los balances de las calderas 

llevadas a estudio, así como los valores obtenidos en el software Lider-Calener.   
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4.1 Balance caldera 

A continuación, se realizan el estudio del balance energético de tres tipos de calderas 

tomando los datos de las fichas técnicas de cada fabricante que se encuentran en los 

anexos. 

• Balance caldera convencional  

 

Figura  40. Caldera convencional 

Gas 

�̇�𝑔𝑎𝑠 = �̇�𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)   

�̇�𝑔𝑎𝑠 = 15.5 ∙ 10−3 𝑘𝑔
𝑠⁄ ∙ 1.45

𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾⁄ ∙ (128℃ − 20℃) = 2.42 𝑘𝑊 

Combustible 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝑃𝐶𝐼     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)  

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = 2.73 𝑚3

ℎ⁄ ∙ 9.45 𝑘𝑊ℎ
𝑚3⁄ = 25.79 𝑘𝑊 
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Agua 

�̇�𝐻2𝑂 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 − �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3)     

�̇�𝐻2𝑂 = 25.79 − 2.42 = 23.37 kW 

Relación gas-combustible 

𝐺𝐹 =
�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4)   

𝐺𝐹 =
15.5 ∙ 10−3 𝑘𝑔

𝑠⁄

2.73 𝑚3

ℎ⁄ ∙ 0.657
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∙
1

3600
ℎ

𝑠⁄
= 31.11 

Rendimiento 

η =
�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 − �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏

      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5)    

η = 1 −
�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏

= 1 −
2.42 𝑘𝑊

25.79 𝑘𝑊
= 0.9062 → 90.62% 
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• Balance caldera de condensación 

 

Figura  41. Caldera de condensación 

Gas 

�̇�𝑔𝑎𝑠 = �̇�𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑔𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

Agua 

�̇�𝑯𝟐𝑶 = 23.37 kW 

Combustible 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝑔𝑎𝑠 +  �̇�𝐻2𝑂    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7)  

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8)  

Sustituyendo ecuación 6 y 8 en 7 se obtiene: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑔𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + �̇�𝐻2𝑂     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 
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Relación gas-combustible 

𝐺𝐹 =
�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏
     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10) 

 

𝐺𝐹 =
11.3 ∙ 10−3 𝑘𝑔

𝑠⁄

2.698 𝑚3

ℎ⁄ ∙ 0.657
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∙
1

3600
ℎ

𝑠⁄
= 22.94 

 

Sustituyendo la ecuación 10 en la ecuación 9 se obtiene: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 22.94 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑔𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + �̇�𝑯𝟐𝑶 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 9.45 𝑘𝑊ℎ
𝑚3⁄ = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙

0.657
𝑘𝑔

𝑚3⁄

3600 𝑠
∙ 22.94 ∙ 1.45 𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾⁄ ∙ (90 − 20) + 23.37 𝑘𝑊 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = 2.58 𝑚3

ℎ⁄  

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación 8: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = 2.58 𝑚3

ℎ⁄ ∙ 9.45 𝑘𝑊ℎ
𝑚3⁄ = 24.38 𝑘𝑊 

Rendimiento 

η =
�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 − �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏

     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11)     

η = 1 −
�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏

= 1 −
1.14 𝑘𝑊

24.38 𝑘𝑊
= 0.9532 → 95.32% 
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• Balance caldera de pellets 

 

Figura  42. Caldera de pellets 

Humos 

�̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 = �̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12) 

�̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 = 10.8 ∙ 10−3 𝑘𝑔
𝑠⁄ ∙ 1.01

𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾⁄ ∙ (128.1℃ − 20℃) = 1.18 𝑘𝑊 

Agua 

�̇�𝑯𝟐𝑶 = 23.37 𝑘𝑊 

Combustible 

�̇�𝒄𝒐𝒎𝒃 = �̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 + �̇��̇�𝑯𝟐𝑶
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13) 

Sustituyendo ecuación 8 y 12: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + �̇�𝑯𝟐𝑶     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14) 
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Relación gas-combustible 

𝐺𝐹 =
�̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏
      (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15) 

𝐺𝐹 =
10.8 ∙ 10−3 𝑘𝑔

𝑠⁄

1.3 ∙ 10−3 𝑘𝑔
𝑠⁄

= 8.3 

Sustituyendo la ecuación 15 en la ecuación 14 se obtiene: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙ 4.57 𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔⁄ = 8.3 ∙ �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 ∙

1

3600
ℎ

𝑠⁄ ∙ 1.01
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾⁄ ∙ (128 − 20) + 23.37 𝑘𝑊 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = 5.41 
𝑘𝑔

ℎ
⁄  

�̇�𝒄𝒐𝒎𝒃 = 5.41
𝑘𝑔

ℎ
⁄ ∙ 4.57 𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔⁄ = 24.73 𝑘𝑊 

Rendimiento 

η =
�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 − �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏

1 −
�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏

     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16)       

η = 1 −
1.18 𝐾𝑊

24.73 𝐾𝑊
= 0.9522 → 95.22% 

4.2 Resultados Lider-Calener 

Una vez obtenidos los resultados de la vivienda llevada a estudio, se ha decidido realizar 

sobre la misma una serie de cambios para observar que mejoras se obtendrían.  

El primer cambio que se ha realizado en el programa ha sido sustituir la cámara de aire 

por poliuretano expandido en todos los muros exteriores. En el segundo cambio se han 

modificado las ventanas. En este caso se han elegido ventanas de doble cristal con rotura 

de puente térmico.  
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En los siguientes gráficos se puede comprobar la mejora que se obtiene tras los cambios.  

 

Tabla 4. Calificación energética del edificio en emisiones 

 

Tabla 5. Calificación de energía primaria no renovable 
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Tabla 6. Calificación de la demanda energética de calefacción 

En una primera fase de mejora solo se tiene en cuenta el cambio de caldera mientras que 

en una segunda fase se opta por realizar, además del cambio de caldera, la mejora en el 

aislamiento de la vivienda citado anteriormente. Para ello se ha decidido hacer un estudio 

para ver si disminuye la energía primaria no renovable al sustituir la caldera por otra de 

condensación o pellets y las emisiones de 𝐶𝑂2. Para la elaboración de este estudio se han 

considerado las calderas a plena carga.  

• Energía primaria no renovable: 

o Caldera convencional  

221.12 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄ ∙ 63.96 𝑚2 = 14142.83 𝑘𝑊 ∙ ℎ

𝑎ñ𝑜⁄   

14142.83 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑎ñ𝑜⁄  

25.8 𝑘𝑊
⁄ = 548 ℎ 

548 ℎ
24 ⁄ = 22.83 𝑑í𝑎𝑠 
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o Caldera de condensación 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = 24.50 𝑘𝑊 

 

548 ℎ ∙ 24.5 𝑘𝑊 = 13426 𝑘𝑊ℎ 

13426 𝑘𝑊ℎ
63.96 𝑚2⁄ = 209.91 𝑘𝑊 ∙ ℎ

𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  

o Caldera de pellets 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = 24.54 𝑘𝑊 

 

548 ℎ ∙ 24.54 𝑘𝑊 = 13447.92 𝑘𝑊ℎ 

13447.92 𝑘𝑊ℎ
63.96 𝑚2⁄ = 210.25 𝑘𝑊 ∙ ℎ

𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄   

• Emisiones de 𝑪𝑶𝟐: 

o Caldera convencional 

548 ℎ ∙ 2.73 𝑚3

ℎ⁄ = 1496.04 𝑚3 

o Caldera de condensación 

548 ℎ ∙ 2.59 𝑚3

ℎ⁄ = 1419.32 𝑚3 

 

o Caldera de pellets 

La composición en % masa de los pellets está formada por: 

• % C= 48.24 

• % H=6.94 

• % N=0.26 

• % O=44.56 

Se sabe que 𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2, por tanto: 
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%𝐶𝑂2 = %𝐶 ∙
𝑃𝑀𝐶𝑂2

𝑃𝑀𝑐
 

%𝐶𝑂2 = %𝐶 ∙
44 

𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

⁄

12 
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
⁄

 

%𝐶𝑂2 = 3.66 ∙ %𝐶 

𝑚𝐶𝑂2
= 1.76 ∙

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑔𝑐
 

𝑚𝐶𝑂2
= 1.76 ∙

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑔𝑐
∙ 5.41 

𝑘𝑔

ℎ
= 9.52

𝑘𝑔

ℎ
𝐶𝑂2  

�̇�𝐶𝑂2
=  𝑚𝐶𝑂2

∙ 𝜌𝐶𝑂2
=

9.52
𝑘𝑔
ℎ

𝐶𝑂2

1.808
𝑘𝑔
𝑚3 𝐶𝑂2

= 5.26 
𝑚3

ℎ
  

548 ℎ ∙ 5.26 𝑚3

ℎ⁄ = 2882.48 𝑚3 

Finalmente, se muestra el estudio comparativo tras llevar a cabo las mejoras de 

aislamiento para los diferentes tipos de caldera.  
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ENERGÍA 

PRIMARIA 

NO 

RENOVABLE 

 

Tipos de 

caldera 

Sin mejora Con mejora 

Caldera 

convencional 

221.12 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  172.89 𝑘𝑊 ∙ ℎ

𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  

Caldera de 

condensación 

209.91 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  164.33 𝑘𝑊 ∙ ℎ

𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  

Pellets 210.25 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  164.59 𝑘𝑊 ∙ ℎ

𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  

Tabla 7. Comparativa energía no renovable 

 

 

EMISIONES DE 

𝑪𝑶𝟐 

Tipos de caldera Sin mejora Con mejora 

Caldera 

convencional 

1496.04 𝑚3 1171.17 𝑚3 

Caldera de 

condensación 

1419.32 𝑚3 1111.11 𝑚3 

Pellets 2882.48 𝑚3 2256.54 𝑚3 

Tabla 8. Comparativa de emisiones de 𝑪𝑶𝟐 
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5. PROPUESTAS DE INNOVACIÓN Y 

CONCLUSIONES  

En este apartado se propondrán futuras vías de estudio y se expondrán las conclusiones 

que se obtienen después de analizar los resultados.  
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5.1 Propuestas de innovación  

Se proponen aplicar las nuevas tecnologías que han surgido en el ámbito de la domótica 

para mejorar la eficiencia energética.  

En primer lugar, sería conveniente automatizar el movimiento de las persianas de manera 

que en invierno permita la entrada de la radiación solar durante las horas de incidencia de 

luz y mejore el aislamiento durante las horas de sombra, mientras que en verano se 

comporten de manera inversa. Para conseguir esta automatización se propone el uso de 

motores eléctricos controlados por una placa Arduino y unos sensores de iluminación en 

cada ventana además de un sensor de temperatura exterior.  

Por otro lado, se consideró la utilización de suelo radiante para sustituir los radiadores, 

pero esta opción fue descartada debido a su elevado coste y necesidad de grandes 

reformas. Finalmente se ha decidido mantener los radiadores de aluminio existentes e 

incorporar en ellos válvulas termostáticas de manera que se consiga una temperatura 

homogénea en todas las estancias de la vivienda.  

 

Figura  43. Válvula termostática [32] 

Además, se propone la sustitución de la caldera existente por una que emplee la tecnología 

de condensación. Esto permite una mejora en términos de eficiencia energética que 
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pasaría del 92,7% de la caldera actual de la vivienda al 106.5% que nos proporciona una 

caldera de condensación. Para garantizar que la caldera trabaja a la mayor eficiencia 

posible se debería instalar una sonda exterior de temperatura que permita adecuar la 

temperatura del agua de salida de la caldera en función de la temperatura exterior de la 

vivienda. Esto se debe a que la eficiencia de las calderas de condensación es mayor a 

bajas temperaturas y gracias a este sensor se permite que trabaje a la mínima temperatura 

posible que permita calentar la vivienda.   

Por último, se propone el uso de los denominados materiales de cambio de fase (PCM) 

cuyo comportamiento se ha descrito en el apartado de Estado del arte. Esto permitirá 

absorber el calor durante el día y liberarlo durante las horas más frías consiguiendo una 

temperatura más homogénea.  

    5.2 Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo es el análisis de las diferentes alternativas existentes 

para mejorar la eficiencia energética de una vivienda ya construida. Estas mejoras se 

dividen en dos bloques, un primer bloque en el que se realiza un estudio sobre las 

principales alternativas de calderas existentes en el mercado para una vivienda residencial 

y en un segundo bloque se estudian diferentes mejoras de aislamiento. 

Después de realizar los balances energéticos en las distintas calderas y estudiar los tipos 

de aislamiento más convenientes para la vivienda objeto de estudio se concluye: 

• Desde el punto de vista energético y de las emisiones de CO2 el tipo de caldera 

más adecuado es la caldera de condensación puesto que sus emisiones de CO2 y 

energía consumida son menores.  

• Desde el punto de vista económico la caldera más idónea es la caldera de pellets 

resultando bastante más económica debido al menor coste del combustible.  

• Mediante la mejora del aislamiento se consigue una mayor mejora en términos de 

eficiencia que sustituyendo la caldera. 
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6. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

En este apartado se expondrán los costes de este trabajo. 
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     6.1 Impacto socioeconómico 

El impacto económico de este proyecto tiene una repercusión directa en la economía de 

la población y en las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Las mejoras planteadas tanto en el ámbito de aislamiento como en la mejora de la 

eficiencia de la caldera, como se ha demostrado en este trabajo suponen una importante 

disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, así como una mejora en el 

confort térmico de las viviendas. 

A continuación, se muestran los cálculos del ahorro económico que supone las mejoras 

realizadas en este proyecto y en la siguiente tabla comparativa se pueden comparar los 

resultados obtenidos:  

o Caldera convencional 

221.12 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄ ∙ 0.049783 𝐸𝑢𝑟

𝑘𝑊ℎ⁄ = 11.01 𝐸𝑢𝑟
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  

11.01 𝐸𝑢𝑟
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄ ∙ 63.96 𝑚2 = 704.19 𝐸𝑢𝑟

𝑎ñ𝑜⁄  

o Caldera condensación 

209.91 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄ ∙ 0.049783 𝐸𝑢𝑟

𝑘𝑊ℎ⁄ = 10.45 𝐸𝑢𝑟
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  

10.45 𝐸𝑢𝑟
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄ ∙ 63.96 𝑚2 = 668.38 𝐸𝑢𝑟

𝑎ñ𝑜⁄  

o Caldera de pellets 

0.19 𝐸𝑢𝑟
𝑘𝑔⁄

4.57 𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔⁄

= 0.04 𝐸𝑢𝑟
𝑘𝑊ℎ⁄  

210.25 𝑘𝑊 ∙ ℎ
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄ ∙ 0.04 𝐸𝑢𝑟

𝑘𝑊ℎ⁄ = 8.41 𝐸𝑢𝑟
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄  
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8.41 𝐸𝑢𝑟
𝑚2 ∙ 𝑎ñ𝑜⁄ ∙ 63.96 𝑚2 = 537.90 𝐸𝑢𝑟

𝑎ñ𝑜⁄  

Tipos de caldera Coste anual 

Caldera 

convencional 

704.19 𝐸𝑢𝑟
𝑎ñ𝑜⁄  

Caldera de 

condensación 

668.38 𝐸𝑢𝑟
𝑎ñ𝑜⁄  

Pellets 537.90 𝐸𝑢𝑟
𝑎ñ𝑜⁄  

     6.2 Presupuesto 

1. Autor: Ana Gordillo García. 

2. Departamento: Ingeniería térmica y de fluidos. 

3. Descripción del proyecto: 

Título: Estudio y mejora de la eficiencia térmica en edificios. 

Duración: 7 meses. 

4. Desglose presupuestario: 

GASTO EN 

PERSONAL 
Nombre y apellidos 

Tiempo 

(horas) 

Coste 

unitario 

(€/hora) 

Coste total 

(€) 

Ingeniero Senior 
Luis Miguel García 

Gutiérrez  30 100 3000 

Ingeniero Junior Ana Gordillo García 300 30 9000 

Presupuesto total del personal (€) 12000 

Tabla 9. Gastos en personal 
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GASTO EN 

EQUIPOS 
Unidades 

Coste 

total (€) 

Dedicación 

(meses) 

Coeficiente 

máximo 

Coste 

imputable 

(€) 

Ordenadores 2 2000 6 70% 1400 

Licencia AutoCAD 
Student 1 0 1 15% 0 

Licencia Líder-
Calener 1 0 4 50% 0 

Licencia Office 2019 1 0 4 50% 0 

Presupuesto total de equipos (€) 1400 

  

Tabla 10. Gasto en equipos 

5. Presupuesto total:  

Coste total 

Gasto en personal (€) 12000  

Gasto en equipos (€) 1400 

Costes indirectos (20%) 2680 

PRESUPUESTO TOTAL (€) 16080 

Tabla 11. Coste total 
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8. ANEXOS 

8.1 Certificado sin mejora de aislamiento 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

72 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

73 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

74 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

75 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

76 

 

 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

77 

 

8.2 Verificación sin mejora de aislamiento



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

78 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

79 

 

 

 



 Estudio y mejora de la eficiencia energética en edificios 
 

 

80 

 

8.3 Certificación con mejora de aislamiento
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8.4 Verificación con mejora de aislamiento
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8.5 Caldera Thermaclassic F25
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8.6 Caldera Thema Condens 25-A
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8.7 Caldera NATURFIRE 25-HR 

 


