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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo continuado que ha venido experimentando la sociedad de consumo en la
que nos encontramos inmersos ha provocado un consumo creciente de los recursos,
desembocando en la situación actual en la que el ciclo económico se encuentra agotado
y la afección realizada sobre el medio resulta insostenible.
La edificación ha jugado en esta situación un papel determinante, tanto por el consumo
de recursos naturales y de energía, como por la ocupación del territorio, de modo que la
sociedad percibe actualmente al sector de la construcción como el estigma que ha
conducido a la situación actual.
La edificación resulta indispensable para el desarrollo de la actividad humana. Alberga la
misma en todos sus aspectos (ya sea de tipo residencial o productivo) y al tiempo
propicia la distribución de riqueza entre sus miembros.
Se hace necesario pues, un cambio en el modelo de desarrollo económico y productivo,
en el que el crecimiento sostenible sea la base de cualquier intervención.
La optimización en el consumo de recursos naturales, energía y suelo permitirá que la
edificación participe activamente de este nuevo modelo de desarrollo.
Según la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, el 40 %
del total de energía consumida en la Unión Europea corresponde a los edificios
(Parlamento Europeo, 2010).
La eficiencia energética de los edificios resulta por lo tanto un factor clave para la
sostenibilidad, y la rehabilitación energética deviene en una gran oportunidad para la
reorientación del sector de la edificación.
Dentro del sector de la edificación, con el marco económico actual, resulta difícil
desarrollar proyectos de rehabilitación energética en edificación residencial ya que las
comunidades de propietarios tienen limitado el acceso a la financiación necesaria, y las
ayudas públicas no pueden garantizarse debido al grave estado financiero que presentan
las diferentes administraciones públicas.
Durante mi trayectoria profesional como arquitecto técnico, he tenido la oportunidad de
participar en el desarrollo de múltiples proyectos de diversa índole, cada uno de ellos
singular en si mismo y distinto a los demás.
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De entre todos ellos cabe destacar diversos proyectos hoteleros, en los que el control de
los costes de explotación, ya desde la misma fase de diseño, ha sido una constante;
fijando metas más allá del mero cumplimiento normativo.
En este sector, los parámetros necesarios para determinar la viabilidad de cualquier
inversión son eminentemente económicos y de rentabilidad de negocio. En función de los
períodos de amortización de la inversión, la posibilidad de la obtención de ayudas
específicas desde la administración será un factor más, pero no determinante.
Según la Conferencia Territorial de Turismo celebrada recientemente en la localidad de
Benidorm los días 7 y 8 de junio de 2012, la industria turística, que tradicionalmente ha
sido el motor de nuestro desarrollo económico, supone el 14% del Producto Interior Bruto
de la Comunidad Valenciana.
Con la implantación de sistemas de rehabilitación energética en edificación, se estima
que puede alcanzarse ahorros energéticos de entre un 30% y un 40%.
Todo ello nos lleva a concluir que la industria hotelera puede estar interesada en
promover intervenciones de rehabilitación energética con la finalidad de reducir sus
costes de explotación, y la rehabilitación energética se presenta como una importante
oportunidad.
El desarrollo de tecnologías relacionadas con la eficiencia energética, la sostenibilidad y
las energías renovables, se perfila como un nuevo motor de desarrollo en el que la
rehabilitación energética de los edificios existentes está llamada a jugar un papel
destacado.
Se abre aquí un amplio campo de desarrollo profesional que resulta sumamente
apropiado para el Ingeniero de Edificación.
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2. ANTECEDENTES
Según la Guía de ahorro y eficiencia energética en establecimientos hoteleros de la
Comunidad Valenciana, el costo que los recursos energéticos suponen en la cuenta de
explotación de un negocio hotelero alcanza hasta el 6%, por lo que el ahorro de energía
puede contribuir de manera significativa a la reducción de los costes de explotación de un
hotel (AVEN. Agencia Valenciana de la Energía, 2003).

Ilustración 2-1. Consumo energético en establecimientos hoteleros. Fuente: AVEN.

En el reparto del consumo energético de los establecimientos hoteleros destacan los
sistemas de climatización con un 45% del total. Su demanda energética viene
determinada en gran medida por la capacidad de la envolvente térmica de cumplir con su
misión de proteger y aislar el interior de los edificios de la severidad climática exterior.
Entre las medidas de ahorro energético en los hoteles que propone la Guía se
encuentran diferentes medidas de mejora para la disminución de la demanda energética
de calefacción y refrigeración mediante la reducción de las pérdidas de calor en régimen
de invierno y las ganancias en régimen de verano; estableciendo como primer factor para
ello la mejora de las características constructivas del edificio y en particular de los
elementos de su envolvente.
La Guía también se refiere en este sentido a los sistemas de control y regulación, y a la
mejora de la eficiencia energética de los diferentes sistemas y equipos instalados.
En un contexto en el que la competencia en el sector se ha visto reforzada ante la
situación económica actual, resulta apropiado distinguirse e introducir elementos
diferenciadores en la oferta hotelera.
La Directiva Europea 2002/91/CE de Eficiencia Energética de Edificios, establece que
cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se pondrá a disposición del
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comprador o inquilino, un certificado de eficiencia energética con el fin de que los
consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio.
La rehabilitación energética de los establecimientos hoteleros permitirá introducir
conceptos como la eficiencia energética y la sostenibilidad como elemento diferencial de
su oferta.
El consumo energético es directamente proporcional a la demanda, e inversamente
proporcional a la eficiencia de los sistemas, por lo que podemos actuar indistintamente
sobre ambos factores para reducir el consumo de los edificios. Sin embargo, un edificio
correctamente diseñado desde el punto de vista energético, debe limitar en primer lugar
su demanda energética mediante el uso de aspectos bioclimáticos en su diseño, y de
envolventes con las condiciones higrotérmicas adecuadas. Sólo debe requerir el uso de
los sistemas para cubrir aquellas necesidades de confort que no pueden ser cubiertas por
el propio edificio. La energía más limpia, y la más económica, es aquella que no se
consume.
La limitación en las cuotas de emisión de gases de efecto invernadero impuestas por los
acuerdos intergubernamentales y la carestía de los recursos naturales, provoca un
incremento continuado en los costes energéticos, y consecuentemente de los costes de
explotación.
Dado el potencial de ahorro existente en el sector de la edificación, así como el marco
normativo y las estrategias introducidas por las diferentes administraciones públicas, son
varios los estudios que consideran “la rehabilitación energética como oportunidad para el
empleo” (Delgado, y otros, 2009).
Desde el colectivo de Ingenieros de Edificación podemos contribuir de manera efectiva a
la reducción del consumo energético de los edificios y la limitación de las emisiones que
favorecen el cambio climático.
Como profesionales especializados en técnicas y sistemas constructivos, tenemos las
competencias necesarias y las atribuciones profesionales oportunas para llevar a cabo
las intervenciones necesarias sobre el patrimonio edificado y de manera específica
aquellas que requieren la intervención sobre su envolvente térmica.
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

OBJETIVO GENERAL.

El presente Proyecto Final de Grado pretende establecer una metodología de trabajo que
nos permita abordar adecuadamente los proyectos de intervención sobre la envolvente
térmica de los establecimientos hoteleros existentes, con la finalidad de reducir la
demanda energética de los mismos.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Son objetivos específicos:


Analizar comportamiento de la envolvente edificatoria existente y de las medidas
de mejora.



Cuantificar la demanda energética del edificio objeto y la reducción de la misma
en base a las diferentes propuestas de mejora estudiadas.



Analizar de manera comparada los resultados obtenidos con cada propuesta de
intervención.



Formular propuestas de intervención adecuadas a las características del edificio
objeto de estudio.

3.3

RESULTADOS ESPERADOS

Con este proyecto final de grado, esperamos profundizar en el conocimiento sobre el uso
de las técnicas de rehabilitación energética de los edificios y en concreto de aquellas que
puedan ser utilizadas en establecimientos hoteleros.
Esperamos poder desarrollar propuestas concretas de intervención que sean exportables
a otros establecimientos similares lo que propiciará una mayor optimización en el uso de
los recursos energéticos que indudablemente redundará en la optimización de los costes
de explotación de estas instalaciones, en su rentabilidad y competitividad, así como en la
consecución de una industria turística mas sostenible y respetuosa con el medio en el
que se implanta.
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4. MARCO DE REFERENCIA.
La Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (UNFCCC)1 fijó como
objetivo la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernado a un
nivel que no implique una interferencia peligrosa con el sistema climático, y que permita
un desarrollo sostenible.
Dentro de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático se firmó el
Protocolo de Kioto (prorrogado en la cumbre de Durban)2 en el que se establecen las
limitaciones a las emisiones de los gases de efecto invernadero.
La Unión Europea ha desarrollado diversas directivas y programas para la lucha contra la
contaminación por dichos gases. Los estados miembros de la Unión Europea adoptaron
en diciembre de 2008 los objetivos «20-20-20» para 2020 consistentes en la reducción de
un 20 % del consumo de energía primaria, la reducción vinculante del 20 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero y la presencia de un 20 % de energías
renovables para 2020.
Para conseguir estos objetivos, el programa Energía Inteligente para Europa establece
cuatro programas de acción entre los que se encuentran el Programa Save para el
fomento de la eficiencia energética y el Programa Altener para el fomento de las energías
renovables.
Encuadrada en este contexto, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España
(E-4) 2004-2012, estima un potencial ahorro energético del 7,50 % anual en el conjunto
de la edificación para el sector Residencial, Terciario y Servicios Públicos. Las medidas
de intervención contempladas en esta estrategia van dirigidas a las nuevas edificaciones
y a los edificios existentes afectando en este caso a la envolvente edificatoria, a las
instalaciones térmicas y a la iluminación.
El nuevo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 fija como objetivo
la mejora de la intensidad energética final en un 15,8 % en el período 2010-2020, fijando
para el sector de la edificación y equipamiento el objetivo específico del 9,7 %. Para este
sector los ahorros se atribuyen en un 73% a las mejoras sobre la envolvente y las

1
2

Nueva York, mayo de 1992
Durban (Sudáfrica), diciembre de 2011
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instalaciones térmicas, y en un 29% a las mejoras de la eficiencia energética en
iluminación.
De entre las diferentes medidas que el Plan de Acción especifica para el sector de la
Edificación y Equipamiento, destacamos la Medida 4 (Construcción de nuevos edificios y
rehabilitación integral de existentes con alta calificación energética), la Medida

5

(Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo) y en
particular la Medida 1: Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios
existentes.
Esta última medida tiene como objetivo reducir la demanda energética en calefacción y
refrigeración de los edificios existentes, mediante la rehabilitación energética de la
envolvente térmica en su conjunto o en alguno de los elementos que la componen, de
forma que cumplan y mejoren las exigencias mínimas que fija el Código Técnico de la
Edificación. Estas exigencias se modificarán progresivamente de acuerdo con la Directiva
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y su marco metodológico,
que vincula los aspectos de eficiencia energética con los económicos mediante el cálculo
de nivel óptimo de rentabilidad durante el ciclo de vida útil del edificio.
Para todas estas medidas el Plan de Acción establece diferentes mecanismos de
actuación, regulatorios, incentivos económicos, de formación y de información para
facilitar su implantación. Entre estos instrumentos se encuentra la Memoria Técnica ED31
para la gestión de las ayudas otorgadas por el sector público a la rehabilitación
energética de la envolvente térmica de los edificios existentes. Dicha memoria técnica ha
sido desarrollada en colaboración ente la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
El Gobierno de España ha realizado la trasposición de las diferentes directivas de la
Unión Europea relativas a la eficiencia energética de los edificios (2002/91/CE), la
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos (2006/32/CE), y al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (2009/28/CE); generando
el actual marco normativo nacional.
La directiva 2002/91/CE, entre otras disposiciones, establece que para los edificios
existentes se han de tomar las medidas necesarias para que, cuando se efectúen
reformas importantes en edificios con una superficie útil total superior a 1.000 m2, se
mejore su eficiencia energética para que cumplan unos requisitos mínimos, siempre que
ello sea técnica, funcional y económicamente viable.
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Actualmente queda pendiente la trasposición de la nueva Directiva 2010/31/UE, de 19 de
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que establece nuevos
objetivos más ambiciosos para el periodo 2010-2020 en relación con los requisitos
mínimos de eficiencia energética, certificación energética e inspección periódica de las
instalaciones térmicas de los edificios.
El Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE), desarrolla la exigencia básica de
ahorro de energía definida en el artículo 15 de la Parte I del Código Técnico de la
Edificación (CTE) en el que establece que este requisito “consiste en conseguir un uso
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda
de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento”.
El DB HE-1 sobre limitación de la demanda energética, desarrolla las exigencias básicas
de ahorro de energía definidas en el artículo 15.1 de la Parte I del Código Técnico de la
Edificación en el que establece que “Los edificios dispondrán de una envolvente de
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos”.
El artículo 1.2 del DB HE-1 establece el procedimiento para la verificación del
cumplimiento con la limitación de la demanda energética en la fase de proyecto.
Establece dos procedimientos alternativos:


La opción simplificada basada en el control indirecto de la demanda energética de
los edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los
cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica.



La opción general basada en la evaluación de la demanda energética de los
edificios mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de
referencia.
El método de cálculo de la opción general se formaliza a través del programa
informático oficial o de referencia, que realiza de manera automática los aspectos
mencionados en el apartado anterior, previa entrada de los datos necesarios. La
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versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda
Energética (LIDER), y tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE.
El DB HE-1 desarrolla la directiva 2002/91/CE, que establece para los edificios existentes
la obligatoriedad de adoptar las medidas necesarias para que, cuando se efectúen
reformas importantes en edificios con una superficie útil total superior a 1.000 m2, se
mejore su eficiencia energética para que cumplan los requisitos mínimos, siempre que
ello sea técnica, funcional y económicamente viable.
La certificación de eficiencia energética de los edificios es otra exigencia derivada de la
Directiva 2002/91/CE y ésta se transpone al ordenamiento jurídico español a través del
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción; y del
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios existentes, que en el momento de la
presente redacción se encuentra en trámite de audiencia y pronto a su aprobación
definitiva.
Actualmente la determinación del nivel de eficiencia energética correspondiente a un
edificio nuevo puede realizarse empleando dos opciones: la opción general, (de carácter
prestacional, a través de un programa informático), y la opción simplificada (de carácter
prescriptivo y que proporciona información poco relevante para el objetivo de este
proyecto).
La opción general se basa en la utilización de programas informáticos que cumplen los
requisitos exigidos en la metodología de cálculo dada en el RD 47/2007. Se ha
desarrollado un programa informático de referencia denominado CALENER, promovido
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del IDAE y la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.
Este programa cuenta con dos versiones:


Calener_VYP, para edificios de Vivienda y de Pequeño y Mediano Terciario
(Equipos autónomos)



Calener_GT, para grandes edificios del sector terciario.
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Para el mismo cometido existen otros procedimientos desarrollados por otros organismos
o instituciones, y que ya han sido calificados como documentos reconocidos por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo:


Calificación Energética Residencial. Método Abreviado (CERMA).



Calificación Energética Simplificada (CES).



Procedimiento simplificado CE2.

Sin embargo estos últimos procedimientos, no son apropiados para alcanzar los objetivos
del presente trabajo ya que simplifican excesivamente las características del objeto de
estudio, en aras una mayor facilidad en la introducción de datos, y no proporcionan la
información necesaria para evaluar detalladamente el impacto de las mejoras
introducidas en los edificios existentes.
Al amparo del proyecto de nuevo Real Decreto para la certificación de eficiencia
energética de edificios existentes se han presentado nuevas propuestas de documentos
reconocidos que todavía no han sido aprobadas. Entre ellas cabe destacar la Escala de
Calificación Energética de Edificios Existentes, y los Procedimientos simplificados para la
Certificación Energética de Edificios Existentes (CE3 y CE3X) promovidos por el Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
Existen herramientas de software comercial como el programa TeKton3D-AL desarrollado
por Procedimientos-Uno S.L., que abordan el análisis de la envolvente mediante la
importación de los ficheros de resultados generados por el programa LIDER, sin embargo
los informes generados son escasos y no siempre se ajustan a las necesidades
concretas para el análisis de una intervención de rehabilitación energética. Estos
programas presentan limitaciones en el análisis y no permiten la elaboración de informes
personalizados.
Entre la bibliografía consultada existen varios estudios3 que versan sobre las variaciones
que se producen en la demanda energética de los edificios en función de las mejoras

3

(Jiménez López, 2011) Estudio y análisis de la reducción de la demanda de un edificio de
viviendas con ayuda del programa LIDER.
(G. Wadel, 2011).
(Izquierdo, y otros, 2005)
(Gómez Fernández, 2010) Rehabilitación energética en edificaciones de más de 30 años mediante
el uso de recursos informáticos. Proyecto final de Master.
Otros….
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introducidas en su envolvente (Gómez Fernández, 2010), o sobre la variación de otros
parámetros de partida como la orientación (Jiménez López, 2011), sin embargo en estos
trabajos no se analiza detalladamente la reducción de la demanda en función de los
espacios que conforman el edificio o de los elementos que lo componen, de modo que no
se establece una relación directa entre las diferentes medidas de mejora y la reducción
de demanda, valorando exclusivamente la variación total en la demanda del edificio.
Por otra parte, la totalidad de los trabajos estudiados se refieren a edificaciones de uso
residencial vivienda, no contemplando otros usos distintos como el hotelero, por lo que
para alcanzar los objetivos propuestos deberemos analizar también los parámetros
específicos que afectan a esta tipología y uso específicos.
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5. METODOLOGÍA

El presente proyecto final de grado parte de la hipótesis de que la introducción de
mejoras en la envolvente de los edificios permite conseguir reducciones significativas en
su demanda energética, y de que los ahorros energéticos derivados de la reducción de la
demanda, compensan la inversión necesaria para implantar las mejoras, permitiendo el
retorno de la inversión en plazos de amortización financieramente viables.
Vamos a establecer a continuación una serie de pautas de trabajo que conformarán la
metodología propuesta para abordar los proyectos de intervención cuya finalidad es la de
reducir la demanda energética de los establecimientos hoteleros existentes actuando
sobre su envolvente térmica.
El programa LIDER realiza una simulación hora a hora del comportamiento higrotérmico
del edificio durante un año climatológico tipo. De dicha simulación el programa genera
una serie de ficheros de resultados con la extensión *O.res y *R.res referidos al edificio
objeto y al edificio referencia respectivamente.
Un adecuado estudio del comportamiento de la envolvente, así como de la repercusión
de las mejoras introducidas en la misma, requiere el manejo de una gran cantidad de
datos cuyo análisis sistemático resulta laborioso, sin embargo con la utilización de
aplicaciones informáticas de uso generalizado como Microsoft Excel, que permiten el
manejo y tratamiento adecuado de ficheros con gran cantidad de datos numéricos; puede
realizarse un análisis más completo y personalizado conforme a nuestras necesidades.
Este soporte permite un análisis mas detallado y la generación de gráficos específicos
que servirán para comprender más profundamente el efecto de las diferentes mejoras
introducidas en la envolvente.
El adecuado conocimiento del funcionamiento de la envolvente y la comparación entre los
resultados obtenidos del análisis de los diferentes escenarios posibles, posibilitará la
selección de la propuesta de intervención mas adecuada.
Desarrollaremos la metodología propuesta sobre un caso particular representativo de la
tipología constructiva en el sector hotelero de nuestra área de influencia.
La metodología propuesta contempla el desarrollo sucesivo de las siguientes fases de
investigación:
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1. Selección de un objeto de estudio.
En función del uso previsto y de la tipología edificatoria dominante, se seleccionará una
edificación representativa del conjunto.
En el caso de la aplicación particular del método propuesto sobre un edificio concreto, no
será necesaria la selección de un objeto de estudio representativo.
2. Selección del procedimiento para la obtención de los indicadores.
De entre los diferentes procedimientos existentes para la obtención de los indicadores de
la demanda energética del edificio, se seleccionará el más apropiado en función de la
tipología constructiva, el uso previsto para la edificación, los coeficientes ocupacionales y
funcionales, y el nivel de información proporcionado por las distintas herramientas de
análisis.
3. Investigación documental y de campo.
Procederemos seguidamente a la recopilación y estudio de la información disponible
sobre la edificación. Se estudiarán los antecedentes contenidos en el proyecto
arquitectónico, así como las intervenciones que se hayan podido realizar en el edificio y
que puedan afectar a su consumo energético.
Se realizará igualmente la correspondiente investigación de campo mediante la toma de
datos que permita contrastar la investigación documental, la

caracterización de las

secciones constructivas de la envolvente, y la definición de los equipos y sistemas
instalados en el edificio.
Se procederá a la localización y tipificación de puentes los térmicos mediante el uso de
termografías de la envolvente.
4. Análisis del objeto de estudio.
Para realizar el análisis del objeto de estudio, definiremos los parámetros de simulación
mediante la determinación de la zona climática correspondiente y de los coeficientes
ocupacionales y funcionales.
Seguidamente procederemos a la modelización y simulación del comportamiento del
edificio con la herramienta seleccionada para la obtención de resultados del edificio
objeto y el de referencia.
Realizaremos la verificación del cumplimiento de la limitación de la demanda energética
que establece el DB HE-1, mediante el estudio de los valores máximos y valores límite de
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transmitancia, las condensaciones superficiales, las condensaciones intersticiales y la
permeabilidad al aire.
Se continuará con el estudio comparado del comportamiento del edificio y de sus
componentes, mediante una herramienta desarrollada específicamente para el análisis
numérico y gráfico de los datos obtenidos.
5. Propuestas de mejora.
Mediante este análisis se localizarán los puntos débiles existentes en la envolvente, lo
que permitirá la formulación de diferentes propuestas de mejora. En base a éstas se
definirán los diferentes escenarios a comparar considerando la intervención sobre cada
elemento de la envolvente.
Posteriormente procederemos a la modelización y simulación del edificio con las
diferentes mejoras propuestas, y al análisis e interpretación de los resultados obtenidos
en cada escenario considerado.
Se analizarán los resultados de demanda tanto a nivel global de edificio, como a nivel
individual de cada uno de sus elementos componentes.
Posteriormente se realizará un análisis comparado de los diferentes escenarios lo que
nos permitirá disponer de la información necesaria para realizar una propuesta de
intervención adecuada al edifico objeto de estudio.
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6. SELECCIÓN DE UN OBJETO DE ESTUDIO.
Según datos extraídos del Registro General de Empresas y Establecimientos Turísticos
de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante existe un total de 516
establecimientos turísticos, de los cuales 343 son hoteles. Un 33% de los mismos fueron
edificados con anterioridad al año 1980 (fecha de aplicación de NBE-CT-79), es decir sin
adoptar ningún criterio de eficiencia energética en su envolvente.
Dentro de la oferta hotelera de la provincia, destaca por su singularidad el municipio de
Benidorm con 142 establecimientos turísticos, de los cuales 129 son hoteles. La planta
hotelera de Benidorm tuvo su mayor desarrollo entre los años 1968 y 1976 de forma que
tan sólo 30 establecimientos hoteleros son posteriores a 1980.
En la actualidad existen en funcionamiento en Benidorm un total de 99 hoteles edificados
con anterioridad al año 1980, el 77% de su parque hotelero.
Para la realización del presente proyecto, hemos seleccionado un edificio hotelero que se
corresponde con la tipología constructiva desarrollada en la ciudad de Benidorm durante
la década de los 60 y 70 a partir del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm de
1963 en el que se contempla la tipología de Edificación Abierta como modelo de
desarrollo.
Se trata de un edificio exento de 16 plantas de altura con 18 habitaciones por planta y un
total de 288 habitaciones.
La torre forma parte de un complejo hotelero en el que existen otros 6 bloques de
habitaciones con una altura de entre 4 y 5 plantas.
En la temporada baja, en que se reduce sensiblemente la ocupación, el resto de edificios
van quedando vacíos y se concentra la ocupación en la torre del complejo de modo que
se optimizan los costes de explotación.
Como objeto de estudio hemos tomado la torre del complejo por ser ésta la que presenta
un nivel de ocupación más elevado y porque se corresponde con la tipología del modelo
hotelero de Benidorm.
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7. SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS
INDICADORES.
De entre los diferentes factores que influyen en el consumo energético de los edificios, en
este proyecto nos centraremos en la Demanda, dejando para el desarrollo de posteriores
trabajos el rendimiento de los sistemas ( ̅

y la evaluación de los consumos de

energía final.

̅
Existen diferentes vías para la obtención de los indicadores energéticos:


Vía medida. Contempla el análisis de los datos reales de consumo energético
mediante el cómputo de las facturas energéticas y la monitorización del edificio y
sus instalaciones.
o

o



Ventajas:


Patrón de uso real.



Información sobre el consumo real.

Inconvenientes:


No permite la estimación de potenciales de ahorro.



Aporta consumos totales, no diferenciado por usos.

Vía simulación. Mediante la caracterización de los parámetros necesarios realiza
mediante

procedimientos

informáticos

la

simulación

del

edificio

y

sus

instalaciones.
o

Ventajas:


Permite la estimación directa de potenciales de ahorro.



Ofrece la información adecuada para el análisis de individualizado
de cada una de las medidas de manera detallada.

o

Inconvenientes:


Posible discrepancia entre el consumo real y el estimado.



Requiere la recopilación detallada de la información técnica del
edificio.

Dado que el objeto específico del presente trabajo es el de estimar los potenciales de
ahorro energético y la reducción de la demanda al modificar la envolvente térmica,
optamos por la vía de la simulación, ello nos permitirá modelizar los diferentes escenarios
posibles en función de las medidas de mejora estudiadas y comparar sistemáticamente
los datos obtenidos.
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Como herramienta para la simulación y la obtención de los datos para el análisis
comparado de los resultados optamos por el programa LIDER, reconocido por el
Documento Básico HE-1 de limitación de la demanda energética, como programa de
referencia para justificar su cumplimiento mediante la opción general.
El programa LIDER realiza una simulación hora a hora del comportamiento higrotérmico
del edificio durante un año climatológico tipo.
Consideraciones para la estimación de la reducción de consumo de energía final:
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en este trabajo resulta suficiente el uso
del programa LIDER para la limitación de la demanda energética, sin embargo cabe
destacar que para la estimación de la reducción de consumo de energía final resulta
necesario utilizar otras aplicaciones informáticas que determinan dichos valores en
función de la demanda resultante y de los coeficientes de rendimiento estacional de los
diferentes equipos y sistemas existentes en el edificio.
Para realizar este cometido la aplicación de referencia es el programa CALENER en sus
dos versiones VyP y GT.
A pesar de ser dos aplicaciones promovidas por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio con la misma finalidad (la calificación energética de edificios), presentan
diferencias significativas en cuanto a sus parámetros de cálculo y funcionamiento.
La principal de las diferencias entre ambos programas reside en el motor de cálculo que
utiliza cada una de ellas. Así Calener VyP utiliza como motor de cálculo el programa
LIDER, mientras que Calener GT utiliza DOE 2.2 (desarrollado por LANL/LBL, EE.UU.)
para calcular la demanda del edificio objeto. (G. Gómez, 2008), (ATECYR Asociación
Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 2008), (ATECYR Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración., 2010)
A parte del motor de cálculo en si mismo, las posibilidades de definición y adaptación de
los parámetros de cálculo a la realidad del edificio en estudio, es diferente en cada
aplicación.
En LIDER y CALENER VyP, los coeficientes ocupacionales y funcionales están
prestablecidos en función de la intensidad y el uso, y no pueden ser modificados.
En CALENER GT existe una mayor variedad de coeficientes ocupacionales y funcionales
prestablecidos (también cuenta con el uso Hotel), y además los valores pueden ser
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editados para crear horarios de funcionamiento acordes a la realidad del objeto de
estudio.
En el caso que nos ocupa, el edificio objeto es un establecimiento hotelero, englobado
dentro de los usos terciarios, sin embargo en LIDER y CALENER VyP los coeficientes
ocupacionales y funcionales de terciario están diseñados para comercio y oficinas, y se
aproximan poco a la realidad de las cargas térmicas definidas en CALENER GT para el
uso de Hotel.
En la simulación realizada con LIDER, hemos optado por utilizar los coeficientes
ocupacionales y funcionales establecidos para el uso Residencial, ya que se aproximan
en mayor medida al uso real del edificio.
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Viviendas Lider - Calener VyP

Hotel Calener GT

(*) En este período el número de renovaciones hora es
constante y definido por el usuario en base a DH HS-3.

Ilustración 7-1. Coeficientes ocupacionales y funcionales. Fuente Atecyr.
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Otra diferencia sustancial estriba en las temperaturas de consigna definidas por cada
aplicación.
La temperatura de consigna es aquella a partir de la cual entran en funcionamiento los
equipos de climatización para cubrir las demandas existentes y mantener la temperatura
interior de confort.
Así en CALENER VyP, para el uso terciario y el período de ocupación definido en los
coeficientes ocupacionales, la temperatura de consigna alta es de 25 ºC y la baja es de
20 ºC.

Tabla 7-1. Temperaturas de consigna en Pequeño Terciario. Fuente: Atecyr.

Mientras que para el uso vivienda la temperatura de consigna oscila entre los 17 y 27ºC.
Sólo contempla el modo refrigeración para los meses de verano (junio-septiembre) e
incluso permite la oscilación libre de la temperatura interior en el horario de mañana de
verano, sin cubrir las demandas que puedan existir.

Tabla 7-2. Temperaturas de consigna en Vivienda. Fuente: Atecyr.

CALENER GT es más estricto con las temperaturas de consigna y la fija en 22,5 ºC para
todo el año, de modo que cubre cualquier demanda necesaria para mantener dicha
temperatura interior, ya sea de calefacción o de refrigeración.
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La Guía de ahorro y eficiencia energética en establecimientos hoteleros de la Comunidad
Valenciana (AVEN. Agencia Valenciana de la Energía, 2003) recomienda las siguientes
temperaturas de consigna:

TEMPERATURAS DE CONSIGNA RECOMENDADAS (ºC)
SERVICIO

HAB. OCUPADA

HAB.
DESOCUPADA

Calefacción

22,0

18,0

Refrigeración

24,5

28,0

Tabla 7-3 Temperaturas de consigna en Hoteles. Fuente: AVEN.

De la presente comparación entre LIDER-Calener VyP y Calener GT, se deduce que las
condiciones de partida son claramente diferentes, por lo que resulta obvio que el
consumo energético obtenido como resultado de la simulación de un mismo edificio
realizada por ambos programas también será diferente.
La temperatura de consigna no resulta relevante para la evaluación de las pérdidas y
ganancias a través de la envolvente, por lo que en el presente proyecto no resulta
determinante; sin embargo sí lo será para la cuantificación del consumo energético del
edificio.
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8.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.

8.1

ESTUDIO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

El proyecto arquitectónico ha sido consultado en el archivo municipal del Ayuntamiento
de Benidorm. Fue redactado en Mallorca en el año 1.969 por el arquitecto Valentín
Sorribas.
La torre objeto de estudio forma parte de un complejo formado por 5 bloques bajos de
entre 4 y 5 alturas, y una torre con 16 plantas de habitaciones.
El documento consultado cuenta con los planos, memorias, mediciones y pliego de
condiciones que definen todo el proyecto.
Las características constructivas de los diferentes elementos de la envolvente se
encuentran definidos en el proyecto, y en esencia coinciden con la información tomada en
el edificio.

Ilustración 8-1. Extracto de las mediciones y presupuesto del proyecto arquitectónico. Fuente:
Valentín Sorribas.
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8.2

INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO.

En la torre del hotel no se han realizado intervenciones significativas sobre los elementos
de la envolvente más allá de operaciones propias del mantenimiento, tales como pintura y
sustitución de cristales por rotura.
Se ha instalado un ascensor panorámico adosado a la facha Este del edificio que por sus
características y ubicación no afecta a la envolvente térmica.
En el año 1997 se realizó una importante intervención sobre los equipos y sistemas del
edificio. Se procedió a eliminar todo el sistema de calefacción por radiadores de agua
que fue sustituido por un sistema centralizado de climatización (frío-calor) basado en
enfriadoras de agua por condensación y recuperación de calor, y fan-coil en cada
habitación. Esta intervención no modificó la demanda del edificio en relación con su
envolvente, sino que se limitó a mejorar el rendimiento de los sistemas.
En esta misma intervención se renovaron las calderas de gasoil que ahora sólo cubren la
demanda de ACS del complejo.
Actualmente se está implantando en el edificio otra mejora, ésta relacionada con la
eficiencia

energética

de

la

iluminación.

Se

están

sustituyendo

las

lámparas

incandescentes por lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo. Estas lámparas
cuentan, entre otras ventajas, con un nivel reducido de carga sensible, lo que también
reduce la demanda de refrigeración.
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9. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.
9.1

TOMA DE DATOS DE CAMPO.

Los datos facilitados por el proyecto arquitectónico han sido contrastados con diversas
inspecciones realizadas in situ.
Apoyándonos en la documentación gráfica disponible, se ha realizado la toma de datos
geométricos directa en las diferentes dependencias del edificio, corrigiendo con
posterioridad los planos disponibles.
Los espesores y caracterización de tabiquerías y cerramientos, sus capas y los diferentes
elementos constructivos que los componen, se han tomado de manera directa, a través
de los huecos existentes y pasos de instalaciones. Los espesores de vidrios se han
medido de manera directa mediante un medidor de vidrios por reflexión.
9.2

CARACTERIZACIÓN DE LAS SECCIONES CONSTRUCTIVAS DE LA
ENVOLVENTE.

La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan
espacios habitables con el ambiente exterior y por todas las particiones interiores que
limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en
contacto con el ambiente exterior.
Las diferentes secciones constructivas utilizadas para la simulación del edificio objeto en
el programa LIDER son las siguientes:
9.2.1 Composición de los Cerramientos:
Cubierta Existente:
Se trata de una cubierta plana no ventilada, transitable, con solado fijo de baldosín
catalán y que carece de aislamiento térmico.
La cubierta existente cumple adecuadamente con su función de estanqueidad al agua.
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Ilusttración 9-1. Planta
P
de cubbiertas. Hote
el Pueblo.

La co
omposición de capas, espesores y caracteriz
zación de la
as mismas ees la siguiente:

Tabla 9-1
1. Caracteriza
ación de la cubierta
c
existtente. Fuente
e: LIDER.

F
Forjado tip
po entre plantas:
p
Se trrata de un forjado
f
unid
direccional de 30 cm canto
c
y bov
vedilla cerá mica. El pa
avimento
es de
e baldosa de
d gres esm
maltado recib
bida con mo
ortero de ce
emento sobbre cama de
e arena.
La co
omposición de capas, espesores y caracteriz
zación de la
as mismas ees la siguiente:
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T
Tabla 9-2. Ca
aracterización del forjadoo tipo. Fuente
e: LIDER.

Fachada existente:
Se trrata de un muro de un
na hoja, sin
n cámara de
e aire, de fá
ábrica de bbloque de hormigón
h
de 2
20 cm de espesor y carente de
e aislamien
nto térmico
o. Interiorm ente se en
ncuentra
enluccido de yeso y al exterrior mediantte revestimiento continuo de morteero de cemento.

Ilustracción 9-2. Dettalle de la sec
cción de la fa
fachada. Hote
el Pueblo
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La co
omposición de capas, espesores y caracteriz
zación de la
as mismas ees la siguiente:

Tabla 9-3
3. Caracteriza
ación de la fa
achada existtente. Fuente
e: LIDER.

P
Pantalla estructural
e
de fachad
da:
En lo
os paños de
d fachada y formand
do parte de
e la envolve
ente térmicca existen diversas
panta
allas con fu
unción estru
uctural. A esstos efectos
s, su singularidad no ppuede cons
siderarse
como
o meros pu
uentes térm
micos, por lo que hemos caractterizado la misma co
omo una
tipolo
ogía diferen
nciada de fa
achada.
La co
omposición de capas, espesores y caracteriz
zación de la
as mismas ees la siguiente:

Tabla 9-4. Caracterizacción de la pa
antalla estruc
ctural de fachhada. Fuente
e: LIDER.

P
Particione
es interiore
es:
Las particioness interiores existentes entre espacios habittables y noo habitables, están
realizzadas mediiante tabicó
ón de ladrillo
o hueco de 7 cm de es
spesor, con enlucido de
e yeso a
amba
as caras.

Ilu
ustración 9-3
3. Sección tip
po particione
es interiores Fuente:
F
Catá
álogo elemenntos construc
ctivos del
IVE .
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La co
omposición de capas, espesores y caracteriz
zación de la
as mismas ees la siguiente:

Tabla
Ta
9-5. Ca
aracterización
n de las partiiciones interiiores. Fuente
e: LIDER.

9
9.2.2 Cerrramientos semitranssparentes::
En e
este aparta
ado se ide
entifica a a
aquellos elementos que
q
compo nen los hu
uecos y
lucerrnarios del edificio.
e
V
Vidrios:
Todo
os los vidrio
os instalado
os en la carrpintería ex
xterior son monolíticos
m
s y están co
olocados
en po
osición verttical.
En fu
unción del tamaño
t
de los
l huecos adoptan differentes espesores, osscilando entre 4 y 6
mm.

IIlustración 9--4. Toma de datos vidrioss. Elaboració
ón propia.

Tabla 9-6. Caracterizaci
C
ión de los viddrios. Fuente
e: LIDER.
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M
Marcos:
Los m
marcos de la carpintería exterior son de alu
uminio anod
dizado natuural con un espesor
de 25
5 mm y sin rotura de puente
p
térmiico.
La abosortividad
d considera
ada para la carpintería
a en función
n de la tablaa E.10 del DB HE1
es de
e 0,20.
Su ca
aracterización en el prrograma LID
DER es la siguiente
U
(W
W/m²K)

Nom
mbre
MarccoExistente_Al_
_Anodizado_sin
nRPT

Just.
5,70

SI

Tabla 9-7. C
Caracterizació
ón de los ma
arcos de alum
minio. Fuente
e: LIDER.

H
Huecos:
Existten diferenttes tipología
as de hueccos en la envolvente
e
en
e función del tamaño
o de los
hueccos, porcenttaje de cubiierto por el marco y co
ombinación de marcos y vidrios utilizada.


Balcone
era correderra tipo:

Se trrata de una ventana ba
alconera co
orredera de 140 cm de ancho y 2005 cm de alto. Es la
carpiintería tipo
o para toda
as las hab
bitaciones dobles y simples. E
Esta carpintería se
encu
uentra con orientacione
o
es Oeste y E
Este.
Los m
marcos de aluminio so
on los referridos anterio
ormente, y en este casso el vidrio es de 6
mm d
de espesor.
La ca
aracterizaciión de las mismas
m
es la
a siguiente::

Tablla 9-8. Caraccterización de
d la balconera correderaa tipo. Fuente
e: LIDER.
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I
Ilustración
9--5. Detalle de
e la carpinterría de alumin
nio existentee. Elaboració
ón propia.



Balcone
era Testero::

En la
as habitaciiones familiares, situa
adas en la fachada sur,
s
la venntana balco
onera es
corre
edera de 24
45 cm de an
ncho y 205 ccm de alto.
Los m
marcos son
n de aluminio anodizad
do de 25 mm de espes
sor y el vidrrio es tamb
bién de 6
mm d
de espesor.
La ca
aracterizaciión de las mismas
m
es la
a siguiente::

Tabla 9-9.
9 Caracterrización de balconera
b
de habitacioness con orienta
ación sur.
Fuente
e: LIDER.
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Ventana
a de Office y Escalera::

Estass ventanas son de me
enor tamaño
o por lo que
e el vidrio es
e de 4 mm
m de espeso
or y el %
de hu
ueco ocupa
ado por el marco
m
es ma
ayor.
La ca
aracterizaciión de las mismas
m
es la
a siguiente::

Tabla 9-10. Caracteriza
ación de las ventanas
v
de office y escaalera. Fuente
e: LIDER.
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9.2.3 Localización

y

tipificación

de

puentes

térmicos.

Información

termográfica.
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de
transmitancias térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes
térmicos.
Estos valores se corresponden con los que figuran en la base de datos del programa
LIDER para la zona climática

B4 y para los sistemas constructivos tipo que se

corresponden con los existentes en el edificio.
Transmitancia térmica
lineal promedio
W/(mK)

fRsi

Encuentro forjado-fachada

0,17

0,79

Encuentro suelo exterior-fachada

0,28

0,74

Encuentro cubierta-fachada

0,28

0,74

Esquina saliente

0,12

0,75

Hueco ventana

0,18

0,65

Esquina entrante

-0,36

0,88

Pilar

0,84

0,59

Unión solera pared exterior

0,10

0,75

Tabla 9-11. Valores utilizados para la caracterización de los puentes térmicos. Fuente LIDER.

Para la localización y tipificación de los puentes térmicos se ha utilizado las imágenes
termográficas que figuran en el Anexo III.
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Ilustración 9-6. Termografía de la fachada Este en la que se observan diferentes puentes
térmicos. Fuente: Joaquín López Davó.

La imagen esta tomada las 20:21 h. La temperatura interior es mayor que la exterior
como puede observarse en la balconera que se encuentra abierta. La fachada se
encuentra fría al no haber recibido radiación solar reciente. En la escala gráfica se
distinguen varias zonas calientes coincidentes con los puentes térmicos por los que el
edificio está fugando temperatura:


Pilares de fachada, situados entre las balconeras.



Capialzados de ventanas.



Placa de forjado en balcones volados.
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Ilustración 9-7. Termografía de la fachada Oeste en la que se observan diferentes puentes
térmicos. Fuente: Joaquín López Davó.

En este caso la imagen esta tomada las 20:46 h y corresponde con la fachada orientada
al Oeste. La temperatura de la fachada es más elevada debido a la reciente radiación
solar recibida.
Los puentes térmicos localizados son los mismos que en la anterior termografía, pero en
este caso su temperatura es inferior a la del paño de fachada. En este caso el calor es
radiado hacia el interior por los puentes térmicos.
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10
0. ANÁLIS
SIS DEL O BJETO D E ESTUD IO.

1 0.1 DEFI NICIÓN DE
D LOS PA
ARÁMETR
ROS DE SIMULACIÓ
ÓN.

1 0.1.1 Zona
a climática
a.
Confforme al apéndice D del Docume nto Básico de ahorro de
d energía DB HE-1 referente
r
a la limitación de la demanda energ
gética, en función
f
de la capital de provinc
cia y del
desn
nivel entre ésta
é
y la loc
calidad de u
ubicación, se
e determina
a la zona clilimática. En
n nuestro
caso
o la zona clim
mática es B4.
B

Tab
bla 10-1. Des
signación de
e la zona clim
mática. Fuentte: DB -1.

1 0.1.2 Coe ficientes ocupacion
o
ales y fun cionales
Se ttoman lo valores
v
de acuerdo ccon lo exp
puesto en el
e apartadoo 7, selecc
ción del
proce
edimiento para
p
la obtención de loss indicadore
es.
U
Uso
Para
a la simulacción del edifficio objeto se definirá
á el edificio como de tiipo terciario
o, con la
tipolo
ogía de uso
o Residencia
al.
H
Horario de
e funciona
amiento.
En e
el apéndice A de Term
minología d
del DB HE-1, se refierre a las habbitaciones de hotel
como
o “espacio habitable
h
de
e baja carga
a interna”.
La ccarga (tanto
o sensible como late
ente) deriva
ada de la ocupaciónn, así como de la
iluminación y lo
os equipos de uso intterno a los espacios considerad os, se calc
culan en
funciión de sus horarios
h
de funcionamiiento.
Los horarios de
e funcionam
miento y carrgas térmic
cas derivada
as asignadaas por el programa
LIDE
ER se corressponden co
on las siguie
entes gráfic
cas:
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Ilustración 10-1. Coeficientes operacionales. Uso vivienda. Fuente Atecyr.
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C
Clase higrrotérmica.
Se determina en
n función de
el nivel de p
producción de humeda
ad en el inteerior de los locales.
El arrtículo 3 de
el DB HE-1,, de acuerd
do con la norma EN IS
SO 13788: 2002, esta
ablece la
clase
e de higrom
metría 3 o inferior p
para espaciios en los que no see prevea una
u
alta
producción de humedad.
h
R
Renovacio
ones de ai re.
Los valores considerados han sido tomados de
d la Instru
ucción Técnnica IT.1 Diseño
D
y
dime
ensionado de
d la parte II del Reg lamento de
e Instalaciones Térmiccas en los Edificios
(RITE
E), en dond
de establece
e como IDA
A 3 la categoría de la calidad
c
del aaire interior para las
habittaciones de
e hotel y sim
milares.
Para
a calcular el
e caudal mínimo
m
de aire exteriior por ven
ntilación, see ha optado
o por el
méto
odo indireccto asignan
ndo 8 l/s por persona, con un valor finnal medio de 1,2
renovvaciones po
or hora.
Las renovaciones y las inffiltraciones de aire suponen pérd
didas o gannancias de energía
que h
han de ser consideradas para el ccálculo de la demanda
a de calefaccción y refrig
geración
respe
ectivamente
e.
Dada
as las caraccterísticas de
d la carpin
ntería existente, no se
e ha considderado nece
esario la
realizzación de un
u ensayo tipo Glove
e Door parra determinar su perm
meabilidad, y se ha
toma
ado el valorr de 50 m3/h
h*m2 corre
espondiente
es a una ca
arpintería Cllase 1 segú
ún UNEEN-1
12207.
IIluminació
ón.
Para
a el caso de
e edificios te
erciarios, pa
ara dar com
mpatibilidad con los proogramas CA
ALENER
de ca
alefacción energética,
e
es necesarrio definir el sistema de
e iluminacióón.
Las cargas térm
micas que genera la iluminación
n artificial, se
s suman al resto de
e cargas
intern
nas. Para calcularlas
s, LIDER u
utiliza el Valor
V
de la Eficienciaa Energétic
ca de la
insta
alación de Illuminación (VEEI).
(
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Toma
ando los va
alores de Em dados e
en UNE-EN--12464-1 y consideranndo la poten
ncia real
insta
alada para la iluminació
ón existente
e, se ha ca
alculado el valor
v
de VE
EEI para ca
ada zona
del e
edificio objeto.

T
Tabla 10-2. Valores
V
de ilu
uminación co
onsiderados para
p
la zona
a de habitacioones. Fuente
e: LIDER.

La G
Guía de Ahorro
A
y Eficiencia
E
E
Energética en Establecimientoss Hoteleros
s de la
Com
munidad Vale
enciana (AV
VEN. Agenccia Valencia
ana de la Energía,
E
20003), recomie
enda los
valorres Em adeccuados en las distintass dependencias del hottel.

T
Tabla 10-3. Valores
V
de ilu
uminación co
onsiderados para la zona
a de habitaciiones. Fuentte: AVEN.
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1 0.2 MOD
DELIZACIÓ
ÓN DEL ED
DIFICIO OBJETO.
O
La m
modelización
n en el prog
grama LIDE
ER ha sido realizada
r
inc
corporandoo los datos referidos
r
anterriormente.

Illustración 10
0-2. Introduccción de datos
s en la panta
alla “Descripcción”. Fuente
e: LIDER.
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Ilusttración 10-3. Introducción
n de datos en
n la pantalla “Base de Daatos”. Fuente
e: LIDER.

Ilustración 10-4. Introd
ducción de da
atos en la pa
antalla “Opcio
ones. Puentees Térmicos””. Fuente:
LIDER.
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Ilusttración 10-5..Introducción
n de datos en
n la pantalla “3D”. Fuente
e: LIDER.

Ilustrración 10-6. Introducción
n de datos en
n la pantalla “3D”. Fuente
e: LIDER.
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La relación de espacios introducidos en el programa LIDER, y sus características básicas
son las siguientes:

Nombre

Planta

Orientación

Uso

Clase
higrometría

Área
(m²)

P01_E01

P01

Oeste

Residencial

3

158,02

P01_E02

P01

Este

Residencial

3

158,41

P01_E03

P01

Sur

Residencial

3

40,35

P01_E04

P01

Interior

Intensidad Baja - 8h

3

49,63

P01_E05

P01

Este-Oeste

Intensidad Baja - 8h

3

33,78

P01_E06

P01

Norte

Intensidad Baja - 12h

3

35,34

P02_E01

P02

Oeste

Residencial

3

158,02

P02_E02

P02

Este

Residencial

3

158,41

P02_E03

P02

Sur

Residencial

3

40,35

P02_E04

P02

Interior

Intensidad Baja - 8h

3

49,63

P02_E05

P02

Este-Oeste

Intensidad Baja - 8h

3

33,78

P02_E06

P02

Norte

Intensidad Baja - 12h

3

35,34

P03_E01

P03

Oeste

Residencial

3

158,02

P03_E02

P03

Este

Residencial

3

158,41

P03_E03

P03

Sur

Residencial

3

40,35

P03_E04

P03

Interior

Intensidad Baja - 8h

3

49,63

P03_E05

P03

Este-Oeste

Intensidad Baja - 8h

3

33,78

P03_E06

P03

Norte

Intensidad Baja - 12h

3

35,34

P04_E01

P04

Sobrecubierta

Intensidad Baja - 8h

3

36,11

P04_E02

P04

Sobrecubierta

Intensidad Baja - 8h

3

49,63

Tabla 10-4. Relación de los espacios considerados y de sus características.
Elaboración propia.
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Com
mentarios so
obre los crite
erios adopta
ados en el proceso
p
de modelizaciión:
LIDE
ER tiene unas limitacio
ones impuesstas por el propio prog
grama que impiden efe
ectuar el
cálcu
ulo cuando un edificio contiene
c
má
ás de 100 Espacios
E
o 500 Objetoss.
Para
a evitar esta
a limitación y facilitar e
el cálculo de
d edificios de grandess dimensiones, se
conte
empla el usso de multiplicadores de planta. Éstos perm
miten especcificar el número de
planttas idéntica
as con lo qu
ue reduce cconsiderable
emente la cantidad
c
dee cálculos a realizar
y posteriormentte multiplica
a los resulttados obtenidos para la planta ttipo por el total de
planttas iguales.
En n
nuestro caso
o todas las plantas de
e la torre de
e habitacion
nes son idéénticas en cuanto
c
a
su diistribución, orientación y uso.
Para
a la modelizzación del edificio
e
hem
mos represe
entado la planta primeera de habitaciones
con un suelo ad
diabático (d
de modo qu
ue no exista transmisión de enerrgía entre ésta
é
y la
plantta inferior que no es ob
bjeto de aná
álisis), la pla
anta tipo (que represennta a las 14
4 plantas
siguientes mediiante el uso
o de un mulltiplicador), la planta 16 (situada bajo cubierrta y con
un elevado grad
do de interc
cambio de e
energía deb
bido a dicha
a circunstanncia) y la planta
p
de
cubie
erta (en la que
q existen diversos cu
uartos técniicos no acondicionadoss).
Los e
elementos de
d sombra que forman
n la sobrecu
ubierta tamb
bién han siddo modeliza
ados.

Ilustració
ón 10-7. Mod
delización co
on “multiplica
adores de plaanta”. Fuente
e: LIDER.
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1 0.3 SIMU
ULACIÓN DEL COM PORTAM IENTO DE
EL EDIFIC IO.

Ilustración 10-8. Resulta
ados a nivel edificio, del objeto de esstudio. Fuentte: LIDER

Tras la simulacción informá
ática del co mportamien
nto del edifficio, el proggrama pres
senta en
panta
alla los sigu
uientes dato
os a nivel ed
dificio o porr espacios:


Porcenta
aje de la de
emanda de
e calefacció
ón y de refrrigeración ssobre el ed
dificio de
referenccia.



Proporciión entre ca
alefacción y refrigeració
ón relativa al
a total de ddemanda de
el edifico
Objeto.

1 0.3.1 Obte
ención de resultado s del edifiicio objeto
o y el de reeferencia.
La siimulación hora a hora que LIDER
R realiza del comportam
miento higrootérmico de
el edificio
durante un año
o climatológ
gico tipo g enera una serie de ficheros
f
dee resultados
s con la
exten
nsión *O.rres y *R.rres referid
dos al ediificio objetto y al eedificio Re
eferencia
respe
ectivamente
e. Estos ficheros se en
ncuentran localizados habitualmeente en el directorio
d
C:\Prrogram File
es (x86)\CTE
E\Lider\Ressultados.
Toma
aremos esttos ficheros que contie
enen una grran cantidad
d de datos numéricos para su
mane
ejo y tratam
miento adec
cuado mediiante Microsoft Excel con la finallidad de rea
alizar un
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análiisis más detallado
d
y la generración de gráficos específicos
e
que sirva
an para
comp
prender el comportami
c
ento de la e
envolvente..
1 0.4 VERIIFICACIÓN
N

DE

LA

LIM
MITACIÓN

DE

LA

DEM
MANDA

ENER
RGÉTICA.. HE-1.
Com
mo puede ob
bservarse en
e la pantal la de resulttados a nive
el de edificiio, el edificiio objeto
no cu
umple con la
l limitación
n de la dema
anda energ
gética reque
erida por DB
B HE-1.
Su demanda de
e refrigeración es meno
or que la de
el edificio de
d referenciaa, pero la demanda
d
de ca
alefacción es
e un 82,8 % mayor qu
ue la del ed
dificio de refe
ferencia.
1 0.4.1 Valo
ores máxim
mos y Valo
ores límite
e.
El D
Documento Básico de ahorro de
e energía DB
D HE-1 re
eferente a la limitació
ón de la
dema
anda energ
gética, estab
blece en su
u artículo 2 la caracterrización y cuuantificació
ón de las
exige
encias que han de cu
umplir los e
elementos que
q
conform
man la envoolvente térm
mica del
edificcio en función de la zona climática
a en la que se encuenttre.
Adiciionalmente al resultado
o de la com
mparación de
d la deman
nda total deel edificio ob
bjeto con
respe
ecto a la del
d edificio de referen
ncia, se ex
xige que los diferentees elemento
os de la
envo
olvente cum
mplan con los siguie
entes valo
ores máxim
mos y valoores límite de su
transsmitancia (U
U).
Los valores máximos
m
se
e aplican in
ndividualme
ente a cada uno de los cerramientos y
particciones interriores de la envolvente
e térmica:

Tabla 10-5. Transm
mitancia térm
mica máxima de cerramie
entos y particciones interio
ores de la
env
volvente térm
mica. Fuente DH HE-1
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Los v
valores lím
mite se aplic
can a los p
parámetros característiicos medioss de cada grupo
g
de
cerra
amientos y particiones
p
interiores d
de la envolv
vente térmic
ca:

Tab
bla 10-6. Valo
ores límite de los paráme
etros caracte
erísticos meddios. Fuente DH HE-1

En e
el caso que nos ocupa,, dentro del apartado “Otras limita
aciones” LID
DER reseña
a para el
edificcio objeto lo
os siguiente
es incumplim
mientos de los valores máximos:
"P
P01_E01_PE0
001": U = 2.22W
W/m2K Ulimite = 1.07W/m22K
"P01_E01_ME0
001": U = 2.75W/m2K Ulimitte = 1.07W/m22K
"P
P01_E01_FI00
01": U = 1.38W
W/m2K Ulimite
e = 1.07W/m22K
...
"P01_E05_ME0
001": U = 2.45W/m2K Ulimitte = 1.07W/m22K
…
"P
P03_E01_FE0
001": U = 1.47W
W/m2K Ulimite = 0.59W/m22K
…
"P04_E02_ME0
001": U = 1.47W/m2K Ulimitte = 0.59W/m22K

Confforme a lo
os datos obtenidos d
de la carac
cterización de las differentes se
ecciones
consstructivas exxistentes en
n el edificio objeto, el programa
p
verifica que algunos ele
ementos
no cu
umplen con
n los valores máximos
s establecid
dos.
ZONA
A CLIMÁTICA:

B4

Zona de baja ca
arga interna

Cerra
amientos y particiones
p
in
nteriores de la
l envolventte térmica

U existente

Umax

Fac
chada_Existen
nte_Tipo

2,23

No cumple

Pantalla_Estructu
ural

2,76

No cumple

Muros
s de fachada:

1,07

Partic
ciones interiorres en contactto con espacio
os no habitablles:

1,07

Pantalla_Estructu
ural

2,76

No cumple

mple_LHD7
Sim

2,46

No cumple

1,47

No cumple

Cubie
ertas:
Cu
ubierta_Existen
nte

0,59

Vidrio
os y marcos de
e huecos y luc
cernarios:

5,70

VER_
_M_6

5,70

Cumple

Marco
oExistente_Al_
_blanco_sinRP
PT

5,70

Cumple

Tabla 10-7. Comprobació
ón sobre el ccumplimiento
o de los valores máximoss. Elaboració
ón propia.
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En e
el procedimiiento de verificación d efinido en el
e artículo 1.2
1 del DB HE-1, se establece
que iigualmente se limitará la presenciia de conde
ensaciones en la superrficie y en el
e interior
de lo
os cerramientos, y que
e se limitan las pérdida
as energétic
cas debidass a las infiltraciones
de aiire.
1 0.4.2 Con densacion
nes superfficiales.
El DB HE-1 esttablece que
e para evita
ar la formac
ción de mo
ohos en la ccara interio
or de los
cerra
amientos y puentes térrmicos, se l imita al 80%
% la humed
dad relativaa media men
nsual en
dicho
os puntos. Para ello
o establece
e los valorres

mínim
mos requerridos al fa
actor de

temp
peratura de la superficiie interior (fRRsi) en la sig
guiente tabla.

Tab
bla 10-8. Fac
ctor de temp
peratura de la
a superficie interior mínim
mo. Fuente: DB
D HE-1.

El a
anexo G.2.1 comprob
bación de las condensaciones superficialees, estable
ece que
f

1

∗ 0,25, de mod
do que la m
máxima U que cumple con la limittación fRsi = 0,52 es

U=1,,92 W/m2k.
Por lo tanto en
n todos los elementoss de cerram
miento del edificio objjeto, excepto en la
cubie
erta, se incu
umple la lim
mitación de ccondensaciiones superrficiales.
Denttro del apa
artado “Otra
as limitacio nes, Conde
ensaciones superficialles” LIDER
R reseña
para el edificio objeto
o
los siguientes in
ncumplimien
ntos de los valores mínnimos:
"P01_E01_P
PE001": fRsi = 0.44 fRsi_minimo = 0.52
"P01_E01_M
ME001": fRsi = 0.31 fRsi_minimo = 0.52
…
"P01_E05_M
ME001": fRsi = 0.39 fRsi_minimo = 0.52
…
"P03_E01_P
PE002": fRsi = 0.31 fRsi_minimo = 0.52
…
"P04_E02_P
PE004": fRsi = 0.44 fRsi_minimo = 0.52

1 0.4.3 Con densacion
nes interstticiales.
El DB
B HE-1 limiita la presencia de agu
ua condens
sada en los intersticioss de cada capa
c
y la
presccribe en el interior de los materia
ales aislante
es. Para el mes de ennero se com
mprobará
que lla presión de
d vapor no
o supere en ningún mo
omento el va
alor de satuuración con
nforme al
aparttado G.2.2.
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Las ccondicioness exteriores
s de referen
ncia para la
a temperatura (ºC) y huumedad rellativa (%
HR) se estableccen en la tabla G.2

Tabla 10--9. Condicion
nes exteriores de referenncia. Fuente DB
D HE-1.

Las ccondicioness interiores para el mess de enero son:
Tempera
atura interio
or: 20 ºC
Humeda
ad relativa:

55 % (Cl ase higrom
metría 3).

En n
nuestro casso no hemo
os utilizado
o el método
o analítico que
q
figura en el DB HE-1, la
comp
probación de
d la existe
encia de co
ondensaciones intersticiales se hha realizado
o con el
Cata
alogo de Elementos
E
Constructivvos, Docum
mento Rec
conocido deesarrollado
o por el
Instittuto Valenciiano de la Edificación.
E

Ilustración 10-9.
1
Distribu
ución de pressiones de va
apor de saturración y pressiones de vap
por en un
elementto multicapa del edificio d
dibujada fren
nte a la resisttencia a pressión de vaporr de cada
capa. Fuente: Catalogo de elemenntos construc
ctivos IVE
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10.4.4 Permeabilidad al aire.
La norma UNE–EN-12207 clasifica las carpinterías de huecos y lucernarios en función de
su permeabilidad al aire.
UNE–EN-12207.

Clase

1

2

3

4

Permeabilidad al aire

(m3/h*m2)

50

27

9

3

Tabla 10-10. Clasificación de las carpinterías en función de su permeabilidad al aire.
Elaboración propia.

El DB HE-1 es poco restrictivo para las zonas climáticas A y B, para ellas admite
indistintamente las clases 1, 2, 3 y 4.
10.5 ESTUDIO COMPARADO DEL COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO Y
DE SUS COMPONENTES.
En este punto procedemos al análisis de los datos generados por LIDER sobre el
comportamiento higrotérmico del edificio, sus espacios y cada uno de sus componentes.
En el anexo IV se incluyen todos los valores obtenidos por LIDER tanto para el edificio
objeto como para el de referencia. La comparación entre ambos nos permite determinar
qué elementos del edificio objeto generan una mayor demanda que en el de referencia,
de modo que nos permite establecer sobre qué elementos es conveniente acometer las
mejoras y en que orden de prioridad, en función de su magnitud.
10.5.1 Análisis numérico.
Para facilitar la interpretación de los datos, mediante la función de formato condicional en
Excel, hemos aplicado sobre los datos del edificio objeto una escala de colores para cada
valor en función del valor correspondiente para el edificio de referencia.
Se trata de una escala tabulada que utiliza los mismos índices y la misma escala de
colores que adopta el Índice de Calificación Energética (C) para edificios no destinados a
vivienda en el documento “Escala de calificación energética. Edificios de nueva
construcción” redactado por el Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Sevilla (AICIA) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) y el Ministerio de Fomento. Esta escala permite ya actualmente
calificar edificios existentes no destinados a vivienda.
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Conssideramos C como el cociente en
ntre el valor del edificiio objeto y el valor del edificio
Refe
erencia.

C = Valor Objeto
O
/ Vallor Referencia

Tabla 10
0-11. Índice de
d calificació
ón energética
a (C) para ed
dificios no deestinados a vivienda
v
y
Esc
cala de colorres adoptadaa. Elaboració
ón propia.

"P03"

PLANTA 16
1

DEEMANDAS EN Kw/m2
K

RESULLTADOS A NIVEL DE ZONAS
Numeero de zonas
3
"P03_E01"" Habitacion
Zona 13
nes Oeste
158,,02 m2
Cal_positi vo Cal_negattivoCal_neto
Ref_positivo
Ref__negativ Ref_n
neto
Conceepto
0,0444
Pared
des Exteriores
437 ‐10,06848
87
‐10,02
24050
2
2,613310
‐1,,909632
0,7
703678
Cubieertas
0,0523
365 ‐11,66298
84
‐11,61
10619
4
4,053719
‐2,,148142
1,9
905577
Suelo
os
0,0000
000
0,00000
00
0,00
00000
0
0,000000
0,,000000
0,0
000000
Puenttes Térmicos
0,0529
982 ‐7,81277
70
‐7,75
59788
3
3,740254
‐2,,059753
1,6
680501
Solar Ventanas
17,0464
437
0,00000
00
17,04
46437
26
6,626822
0,,000000 26,6
626822
nas
0,0885
539 ‐14,34427
73
‐14,25
55735
5
5,250549
‐3,,197085
2,0
053464
Transmisión Ventan
Fuenttes Internas
24,9860
057
0,00000
00
24,98
86057
24
4,615141
0,,000000 24,6
615141
Infiltrración
0,3381
120 ‐35,75537
75
‐35,41
17255
7
7,793474
‐16,,228696 ‐8,4
435222
TOTA
AL
51,6397
719 ‐88,75054
41
‐37,11
10822
83
3,547428 ‐34,,319081 49,2
228347

Tabla 10-12
2. Ejemplo de
d los resulta dos por elem
mentos, obtenidos de la ssimulación de
el edificio
refferencia para
a las habitaciiones oeste de
d la planta bajo
b
cubiertaa. Elaboració
ón propia.
P03

PLANTA 16
1

RESULLTADOS A NIVE
EL DE ZONAS
Nume
ero de zonas
3
Zona 13
1
"P03_E01""
158,,02 m2
Conce
epto
Cal_positivvo
Pared
des Exteriores
0,0314
498
Cubie
ertas
0,2011
112
Suelos
0,0000
000
0,0721
163
Puenttes Térmicos
Solar Ventanas
V
14,1481
188
Transm
misión Ventan
nas
0,0167
785
Fuenttes Internas
23,8695
570
Infiltrración
0,7694
497
TOTALL
48,1773
368

DEMANDAS EN Kw/m2
K

Habitacion
nes Oeste
Cal_negativoCal_neto
Ref_possitivo
Ref_n
negativ Ref_neto
4,3
‐21,94844
41
‐21,91
16944
6
6,457766
‐2,149008
308758
‐29,07380
03
‐28,87
72691
10
0,701195 ‐2,258299
8,4
442897
0,00000
00
0,00
00000
0
0,000000
0,000000
0,0
000000
‐4,38044
47
‐4,30
08284
1
1,801180
‐1,032979
0,7
768201
0,00000
00
14,14
48188
18
8,550184
0,000000 18,5
550184
‐15,94079
90
‐15,92
24005
3
3,689673
‐3,301228
0,3
388445
0,00000
00
23,86
69570
20
0,599375
0,000000 20,5
599375
‐35,54417
76
‐34,77
74679
8
8,001243
‐14,192487 ‐6,1
191245
‐116,07699
95
‐67,89
99627
78
8,078077 ‐31,098233 46,9
979845

Tabla 10-13
3. Ejemplo de
d los resulta dos por elem
mentos, obtenidos de la ssimulación de
el edificio
objeto para
a las habitaciiones oeste de
d la planta bajo
b
cubiertaa. Elaboració
ón propia.
Proye
ecto Fin de Gra
ado en Ingeniería de Edifica
ación.
José R
Ramón Muñozz Baldó.

Rehabilitac
ción energética
ca de edificios hoteleros.
Tom
mo I. Página 60
6 de 108.

Tabla 10-14. Ejemplo de los resultados a nivel edificio, obtenidos de la simulación del edificio
de referencia. Elaboración propia.

Proyecto Fin de Grado en Ingeniería de Edificación.
José Ramón Muñoz Baldó.

Rehabilitación energética de edificios hoteleros.
Tomo I. Página 61 de 108.

marzo
‐1,893545
0,000000
‐2,267246
‐1,884741
0,000000
‐2,266260
‐2,844094
‐1,861994
‐3,617092

marzo
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Refrigeración mensual por zonas
enero
febrero
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

P01_E01
P01_E02
P01_E03
P02_E01
P02_E02
P02_E03
P03_E01
P03_E02
P03_E03

multiplicado
1
1
1
14
14
14
1
1
1

P01_E01
P01_E02
P01_E03
P02_E01
P02_E02
P02_E03
P03_E01
P03_E02
P03_E03

m2
158,02
158,41
40,35
158,02
158,41
40,35
158,02
158,41
40,35
5.708,48

marzo
0,000000

marzo
‐1,179092

Calefacción mensual por zonas
enero
febrero
‐8,160037
‐5,278874
‐7,117925
‐4,248415
‐7,382201
‐5,092233
‐8,143592
‐5,266041
‐7,104743
‐4,238918
‐7,381991
‐5,091827
‐10,818791
‐7,183870
‐9,890597
‐6,145093
‐10,717790
‐7,529116

Nombre
"P01_E01"
"P01_E02"
"P01_E03"
"P02_E01"
"P02_E02"
"P02_E03"
"P03_E01"
"P03_E02"
"P03_E03"
TOTAL

9

febrero
0,000000

Refrigeración mensual
enero
0,000000

Numero de zonas

febrero
‐4,914132

Calefacción mensual
enero
‐7,771977

Calefacción
‐24,315946

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO

abril
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

abril
0,000000
0,000000
‐1,421027
0,000000
0,000000
‐1,419683
0,000000
0,000000
‐2,572694

Calefacción
‐26,385410
‐20,649301
‐25,278369
‐26,319777
‐20,606900
‐25,274764
‐35,870344
‐31,094082
‐38,353352
‐24,315946

abril
0,000000

abril
‐0,168714

mayo
3,308001
2,664137
2,071508
3,319622
2,673677
2,072288
2,886242
2,155379
1,580941

mayo
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Refrigeración
47,626301
45,376152
62,419293
47,702547
45,437395
62,423973
49,203465
46,301281
64,071738
48,435021

Anual por Zonas

mayo
2,861316

mayo
0,000000

Demandas en Kw/m2

junio
8,124156
7,503277
8,278140
8,137419
7,513461
8,278935
8,268033
7,550242
8,524392

junio
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

junio
7,882103

junio
0,000000

julio
13,340271
12,536379
16,016810
13,356163
12,548159
16,017549
14,213772
13,301241
17,260670

julio
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

julio
13,351044

julio
0,000000

agosto
septiembre
13,008616
7,842696
12,688314
7,726400
17,439496
12,747306
13,024232
7,855106
12,700509
7,737145
17,440148
12,748092
13,993605
8,006258
13,521060
7,785574
18,500764
12,832711

agosto
septiembre
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

agosto
septiembre
13,436229
8,361567

agosto
septiembre
0,000000
0,000000

octubre
2,002562
2,257646
5,866034
2,010005
2,264447
5,866956
1,835556
1,987785
5,372260

octubre
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

octubre
2,542762

octubre
0,000000

noviembre
diciembre
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

noviembre
diciembre
‐2,729766
‐8,323190
‐2,021520
‐7,261441
‐1,486401
‐7,629260
‐2,718224
‐8,307180
‐2,014087
‐7,249152
‐1,485928
‐7,629074
‐3,971717 ‐11,051874
‐3,184216 ‐10,012181
‐2,635099 ‐11,281559

noviembre
diciembre
0,000000
0,000000

noviembre
diciembre
‐2,342047
‐7,939984

Refrigeración anual
48,435021

REFERENCIA

Tabla 10-15. Ejemplo de los resultados a nivel edificio, obtenidos de la simulación del edificio
objeto. Elaboración propia

Proyecto Fin de Grado en Ingeniería de Edificación.
José Ramón Muñoz Baldó.

Rehabilitación energética de edificios hoteleros.
Tomo I. Página 62 de 108.
marzo
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Refrigeración mensual por zonas
enero
febrero
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

multiplicado
1
1
1
14
14
14
1
1
1

marzo
‐4,232017
‐3,162332
‐6,317720
‐4,208777
‐3,144401
‐6,316588
‐6,502410
‐5,454317
‐8,770661

m2
158,02
158,41
40,35
158,02
158,41
40,35
158,02
158,41
40,35
5.708,48

marzo
0,000000

marzo
‐4,120659

Calefacción mensual por zonas
enero
febrero
‐12,350743
‐8,469260
‐11,429596
‐7,487104
‐14,216640
‐10,681830
‐12,314773
‐8,441007
‐11,402005
‐7,464517
‐14,216501
‐10,681544
‐18,538365
‐12,649783
‐17,769605
‐11,844802
‐20,308076
‐14,680409

Nombre
P01_E01
P01_E02
P01_E03
P02_E01
P02_E02
P02_E03
P03_E01
P03_E02
P03_E03
TOTAL

9

febrero
0,000000

Refrigeración mensual
enero
0,000000

Numero de zonas

febrero
‐8,528568

Calefacción mensual
enero
‐12,518376

Calefacción anual
‐44,443236

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO

abril
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

abril
‐2,021313
‐1,556133
‐3,999687
‐2,002088
‐1,543559
‐3,998349
‐2,823720
‐2,274207
‐5,471531

Calefacción
‐44,467379
‐39,120297
‐53,825219
‐44,298629
‐38,993437
‐53,821383
‐66,800914
‐61,837891
‐76,189578
‐44,443236

abril
0,000000

abril
‐2,078586

mayo
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,633299
0,000000
0,000000

mayo
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Refrigeración
36,993711
35,783516
49,132812
37,111109
35,871105
49,137762
45,865008
42,149187
54,336977
38,368242

Anual por Zonas

mayo
0,045213

mayo
0,000000

Demandas en Kw/m2

junio
6,292338
5,926287
6,171655
6,317985
5,945234
6,172745
7,349378
6,825152
7,133511

junio
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

junio
6,194575

junio
0,000000

julio
12,043525
11,495723
14,846939
12,077409
11,520152
14,848021
14,929229
14,128978
17,274271

julio
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

julio
12,310186

julio
0,000000

octubre
noviembre
0,310406
0,000000

octubre
noviembre
0,000000
‐4,758137

agosto
septiembre
11,947530
6,710314
11,733210
6,628297
15,877494
9,484303
11,981403
6,734312
11,758147
6,647572
15,878454
9,485385
14,670821
7,282280
14,136287
7,058774
17,521561
9,788610

octubre
noviembre
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
2,752422
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
2,753159
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
2,619025
0,000000

octubre
noviembre
0,000000
‐5,089965
0,000000
‐4,216613
0,000000
‐4,139953
0,000000
‐5,063208
0,000000
‐4,197383
0,000000
‐4,139141
0,000000
‐8,051004
0,000000
‐7,150635
0,000000
‐6,674031

ESCALA DE COLORES
A
0,40
B
0,65
C
1,00
D
1,30
E
1,60
F
2,00
G
OBJETO / REFERENCIA

agosto
septiembre
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,00
0,40
0,65
1,00
1,30
1,60
2,00

agosto
septiembre
12,473421
7,034439

agosto
septiembre
0,000000
0,000000

diciembre
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

diciembre
‐12,304079
‐11,268520
‐14,469393
‐12,268773
‐11,241576
‐14,469261
‐18,235631
‐17,344326
‐20,284875

diciembre
0,000000

diciembre
‐12,438914

Refrigeración anual
38,368242

C0‐F0‐V0

Tabla 10-16. Totales por elementos. Resultados obtenidos de la comparación objeto/referencia.
Elaboración propia.

La totalidad de las tablas de resultados con la escala de colores adoptada se encuentra

en el Anexo IV.
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‐27,004173

‐22,191030

‐25,068293

‐26,930937

‐22,139884

‐25,064320

‐37,034953

‐31,873452

‐38,396793

‐255,703835

47,686295

45,271728

63,365080

47,763671

45,333217

63,370360

49,149961

46,180213

64,333285

472,453810

Refrigeración
"P01_E01"
"P01_E02" "P01_E03"
"P02_E01"
"P02_E02" "P02_E03" "P03_E01" "P03_E02" "P03_E03" TOTAL
Paredes Exteriores
1,183148
0,650691
9,138517
1,325034
0,740506
9,141611
4,308758
3,953407 11,329352
41,771024
Cubiertas
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
8,442897
6,998049
5,316271
20,757217
Suelos
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Puentes Térmicos
0,237126
‐0,450631
0,478439
0,243688
‐0,439377
0,478878
0,768201
0,277703
1,300140
2,894167
Solar Ventanas
21,175842 22,322428
24,094492
21,203455 22,349930 24,096963 18,550184 19,306625 21,804918
194,904837
Transmisión Ventanas
‐0,162642
‐0,773099
0,067862
‐0,159847
‐0,764486
0,068562
0,388445
0,038386
0,606740
‐0,690079
Fuentes Internas
23,152195 23,437988
21,308070
23,167672 23,446053 21,310447 20,599375 20,720674 19,373096
196,515570
Infiltración
‐6,039895
‐7,164799
‐5,778092
‐6,087927
‐7,199504
‐5,781829
‐6,191245
‐7,082792
‐5,206461
‐56,532544
TOTAL
39,545774 38,022578
49,309288
39,692075 38,133122 49,314632 46,866615 44,212052 54,524056
399,620192

Calefacción
"P01_E01"
"P01_E02" "P01_E03"
"P02_E01"
"P02_E02" "P02_E03" "P03_E01" "P03_E02" "P03_E03" TOTAL
Paredes Exteriores
‐27,050607 ‐25,774131
‐54,599314
‐26,869975 ‐25,636999 ‐54,594801 ‐21,916944 ‐20,918779 ‐47,485241 ‐304,846791
Cubiertas
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000 ‐28,872691 ‐29,105377 ‐29,937739
‐87,915807
Suelos
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Puentes Térmicos
‐4,111236
‐3,882510
‐6,172831
‐4,109110
‐3,881286
‐6,172102
‐4,308284
‐4,122003
‐8,462999
‐45,222361
Solar Ventanas
15,165975 19,083133
48,350043
15,187624 19,107688 48,347539 14,148188 18,075895 47,655922
245,122007
Transmisión Ventanas
‐18,933934 ‐18,780952
‐29,949275
‐18,945122 ‐18,797614 ‐29,946275 ‐15,924005 ‐15,690367 ‐26,809762 ‐193,777306
Fuentes Internas
25,029986 24,751273
23,363670
25,014506 24,743207 23,361291 23,869570 23,751857 23,045510
216,930870
Infiltración
‐35,022986 ‐34,806987
‐35,247404
‐35,026006 ‐34,814956 ‐35,246501 ‐34,774679 ‐34,616923 ‐35,056285 ‐314,612727
TOTAL
‐44,922802 ‐39,410174
‐54,255111
‐44,748083 ‐39,279960 ‐54,250849 ‐67,778845 ‐62,625697 ‐77,050594 ‐484,322115

TOTAL

Refrigeración
"P01_E01"
"P01_E02" "P01_E03"
"P02_E01"
"P02_E02" "P02_E03" "P03_E01" "P03_E02" "P03_E03" TOTAL
Paredes Exteriores
‐1,113532
‐0,036954
‐0,690596
‐1,056145
0,005116
‐0,689434
0,703678
1,053636
2,533651
0,709420
Cubiertas
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,905577
1,336540
0,877992
4,120109
Suelos
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Puentes Térmicos
0,911401
‐0,413321
0,718970
0,914118
‐0,409165
0,719922
1,680501
0,242802
2,492116
6,857344
Solar Ventanas
29,153340
30,393201
48,182887
29,193875
30,418654
48,186879
26,626822
28,469512
40,891145
311,516315
Transmisión Ventanas
1,420834
‐0,392145
‐0,003331
1,414871
‐0,388978
‐0,002216
2,053464
0,359415
2,091415
6,553329
Fuentes Internas
26,651777
25,923844
27,025215
26,672121
25,925438
27,026693
24,615141
24,633094
24,647701
233,121024
Infiltración
‐9,337525
‐10,202897
‐11,868065
‐9,375169
‐10,217848
‐11,871484
‐8,435222
‐9,914786
‐9,200735
‐90,423731

TOTAL

Calefacción
"P01_E01"
"P01_E02" "P01_E03"
"P02_E01"
"P02_E02" "P02_E03" "P03_E01" "P03_E02" "P03_E03" TOTAL
Paredes Exteriores
‐11,619867
‐11,865945
‐26,700609
‐11,539593
‐11,804615
‐26,697498
‐10,024050
‐9,810242
‐25,607883
‐145,670302
Cubiertas
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
‐11,610619
‐11,942425
‐14,471612
‐38,024656
Suelos
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Puentes Térmicos
‐6,472867
‐6,456988
‐9,148607
‐6,468778
‐6,458953
‐9,147351
‐7,759788
‐7,526242
‐15,667176
‐75,106750
Solar Ventanas
17,180293
23,070402
60,168000
17,195301
23,103229
60,163969
17,046437
22,012264
65,138535
305,078430
Transmisión Ventanas
‐15,503625
‐16,001675
‐34,865740
‐15,515615
‐16,026761
‐34,861245
‐14,255735
‐14,068726
‐34,345731
‐195,444853
Fuentes Internas
25,292125
26,025199
22,455229
25,271785
26,023598
22,453742
24,986057
24,970924
23,333805
220,812464
Infiltración
‐35,880232
‐36,962023
‐36,976566
‐35,874037
‐36,976382
‐36,975937
‐35,417255
‐35,509005
‐36,776731
‐327,348168

1 0.5.2 Aná lisis gráfic
co.
Para
a facilitar la
a comparac
ción entre el edificio objeto y lo
os diferentees escenarrios que
supo
onen las me
ejoras propu
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el capítulo 12
1 (incluido el de refere
rencia para LIDER),
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e
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Comparaativa Objeto ‐ Referencia
R
Ga
anancias y pérddidas anuales por
p componenttes
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Referencia
Refrig.

100,,00

0,,00

‐100,,00

‐200,,00

f
‐300,,00

e
‐400,,00

Ilustración 10-11. Pé
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uales por com
mponentes en
e kW/m2.
Compara
ación Objeto / Referenciaa. Elaboració
ón propia.

En la
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a de esta gráfica
g
se re
epresenta la demanda
a de calefaacción (con colores
cálidos) y la demanda de refrigerración (con colores fríos) totaal del edifficio por
comp
ponentes.
En la
a abscisa se representan cada un
na de las tiipologías de
e componeentes que fo
orman la
envo
olvente del edificio.
e
Las anotacione
es se refie
eren a los comentarios realizad
dos en el apartado 10.6 de
localización de puntos
p
débiles en la en
nvolvente.
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Para
a facilitar la comprensió
ón del comp
portamiento
o de la envo
olvente, en las fichas resumen
r
tamb
bién se ha incluido uno
os gráficos e
en términos
s de pérdidas y gananncias de calefacción
y refrrigeración. Las demandas a cubriir se encuad
dran en la zona
z
centraal del gráfico
o en que
se siitúan las pé
érdidas de calefacción
n (con valorres negativos y en coolores cálido
os) y las
gana
ancias en modo
m
refrigeración (con
n valores po
ositivos y en
n colores frííos).
Caleefacción por zo
onas
Pérrdidas y Gananccias

60,00

40,00
Pa
aredes
Exxteriores
Cubiertas
20,00
Su
uelos

0,00
"P01_E01" "P01_E02" "P01_E03" "P02_E01" ""P02_E02" "P02_
_E03" "P03_E01" "P03_E02" "P033_E03"

f

‐20,00

‐40,00

e

Puentes
érmicos
Té
So
olar
Ventanas
Trransmisión
Ventanas
Fu
uentes
In
nternas
In
nfiltración

c

g

‐60,00

g
Reffrigeración porr zonas
Péérdidas y Gana
ancias

30,00

f

25,00

20,00

Pa
aredes
Exxteriores
Cubiertas

15,00

Su
uelos

g
10,00

5,00

g

c

e

0,00

Puentes
érmicos
Té
So
olar
Ventanas
Trransmisión
Ventanas
Fu
uentes
In
nternas
In
nfiltración

"P01_E01" "P
P01_E02" "P01_E03" "P02_E01" ""P02_E02" "P02_
_E03" "P03_E01" "P03_E02" "P033_E03"
‐5,00

‐10,00

Ilustració
ón 10-12. Pé
érdidas y gan
nancias por zonas
z
en kW
W/m2. Estado actual edific
cio objeto.
Elaboració
ón propia.
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10.6 LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DÉBILES EN LA ENVOLVENTE.
El estudio comparado entre los resultados obtenidos por el edificio objeto y el edificio de
referencia, nos permite presentar el siguiente diagnóstico:
a) La demanda anual de calefacción casi duplica a la del edificio referencia mientras
que la demanda de refrigeración es ligeramente menor.
b) El mayor incremento de la demanda de calefacción en valor absoluto, se produce
en los meses más rigurosos, de noviembre a febrero.
c) El incremento en la demanda de calefacción se distribuye homogéneamente en
todas las zonas. Su mayor valor absoluto se encuentra en la planta bajo cubierta
debido a las perdidas que se producen a través de la misma.
d) Por otra parte, contrariamente a lo que cabría esperar, se detecta que la demanda
de calefacción es mayor en las habitaciones con orientación Sur.
e) La mayor demanda se debe a las pérdidas existentes (tanto de calefacción como
de refrigeración) a través de paredes exteriores (de manera destacada a través de
las pantallas estructurales) y cubiertas. Estos elementos soportan los mayores
valores absolutos y los mayores incrementos relativos, duplicando los valores de
referencia.
f)

Por su valor absoluto también resultan destacables las ganancias por factor solar
y las pérdidas de calefacción que se producen a través de las ventanas. En las
habitaciones tipo, estas pérdidas llegan a anular las ganancias de calefacción por
factor solar.

g) Las habitaciones con orientación Sur resultan más afectadas por las pérdidas en
calefacción debido a la mayor superficie de sus ventanas, y a la presencia de
pantallas estructurales que se comportan como grandes puentes térmicos en su
envolvente. Este efecto no llega a ser compensado por las importantes ganancias
debidas a la orientación.

Del análisis por elementos y componentes, se deduce que todos los elementos de la
envolvente se comportan inadecuadamente conforme a los parámetros establecidos por
el DB HE-1. Ya pudimos comprobar en el estudio de los valores máximos de
transmitancia, que tan sólo la carpintería cumplía con los parámetros establecidos.
Por la magnitud de los valores absolutos de pérdidas en calefacción (304 kW/m2), se
establece como prioridad la intervención sobre la fachada del edificio, y en particular
sobre las pantallas estructurales que forman parte de la misma. Con esta intervención
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también pueden reducirse las pérdidas debidas a los puentes térmicos (45 kW/m2), ya
que pueden utilizarse sistemas de aislamiento continuo por el exterior.
En el orden de prioridades, se incluye en segundo lugar la intervención sobre la
carpintería exterior; la infiltración y la transmitancia térmica de las ventanas suponen
pérdidas de calefacción que no se compensan con las ganancias por factor solar,
arrojando un balance neto negativo de 263 kW/m2.
La cubierta presenta pérdidas de calefacción con valores absolutos reducidos (88
kW/m2) sin embargo se requiere la intervención sobre ella para proporcionar el nivel de
confort adecuado en las habitaciones situadas en la planta inmediata inferior.
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11. PROPUESTAS DE MEJORA.
En función de los resultados del análisis y del diagnóstico presentado, hemos preparado
una serie propuestas de intervención sobre cada uno de los elementos que conforman la
envolvente térmica del edificio, de forma que se consiga cumplir con los parámetros
establecidos en el DH HE-1
11.1 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS CONSIDERADOS.
Inicialmente se ha propuesto la intervención aislada sobre cada uno de elementos de la
envolvente: cubierta, fachada y carpintería exterior, con el objeto de estudiar las mejoras
que supone cada intervención de manera aislada.
Posteriormente se ha procedido a combinar las diferentes medidas entre sí conformando
diversos escenarios posibles para una intervención global.
Para una identificación más sencilla y ágil de los diferentes escenarios, se ha optado por
numerar cada uno de ellos y asignarle una combinación de dígitos en función de las
intervenciones parciales consideradas.
Así pues la denominación abreviada para cada escenario será una expresión del tipo
N (C,F,V)
donde:
N se refiere al ordinal asignado a cada escenario.
C se refiere a la intervención propuesta en la cubierta del edificio.
F se refiere se refiere a la intervención propuesta en la fachada.
V se refiere a la intervención propuesta en la carpintería exterior del edificio.
y los valores de C, F y V iguales a 0, significan que en el escenario dado no
considera la intervención sobre dicho elemento.
Dado que en el edificio objeto las mayores demandas se deben a las pérdidas que se dan
a través de los cerramientos de fachada, se ha considerado oportuno estudiar al menos
dos alternativas diferentes para intervenir en su rehabilitación energética.
En la numeración de los escenarios se ha agregado la letra B al ordinal correspondiente,
cuando la intervención contempla la implantación de la segunda alternativa estudiada
para la fachada (F=2).
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El n
número de combinac
ciones possibles agrupando de tres en tres las variables
v
estab
blecidas ess de 23. Al agregar
a
lass variacione
es introducid
das por la ssegunda op
pción de
facha
ada, el núm
mero total de
e escenario
os es de 12.

Ilu
ustración 11-1. Combinacciones realiza
adas entre lo
os distintos eescenarios de
e partida.
Elaboració
ón propia

COMB
BINACIÓN
C
Cubierta
Faachada Ven
ntanas
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
1
3
0
1
0
3B
0
2
0
4
1
0
1
5
1
1
0
5B
1
2
0
6
0
1
1
6B
0
2
1
7
1
1
1
7B
1
2
1
C
Cubierta
Faachada Ven
ntanas
ESSCENARIO
COMB
BINACIÓN
ESSCENARIO

Ilustración 11-2.
1
Escena
arios conside
erados e iden
ntificación de
e la correspoondiente intervención.
Elaboració
ón propia
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1 1.2 CARA
ACTERIZA
ACIÓN DE
E LAS MEJ
JORAS PR
ROPUEST
TAS.
Segu
uidamente describimos las difere
entes propuestas de intervencióón. Éstas han
h
sido
desa
arrolladas

utilizando

sistemass

comerc
cializados

por

difeerentes

em
mpresas

espe
ecializadas del sector. La docume
entación jus
stifica de lo
os parámetrros de cálcu
ulo y las
ficha
as técnicas de
d los productos figura
an en el Ane
exo V del presente trabbajo.
1 1.2.1 Mejo
ora propue
esta para la cubierta
a: Combin
nación (C1 ,Fx,Vx)
La cubierta exisstente cump
ple adecuad
damente su
u función im
mpermeablee, por lo qu
ue no se
requiere una inttervención que
q contem
mple la mejo
ora de estan
nqueidad.
La in
ntervención propuesta contempla una solució
ón en seco, que simpliffica y econo
omiza su
ejecu
ución, al tie
empo que reduce
r
miniimizas las sobrecarga
s
s adicionalees en el forjado de
cubie
erta.
Conssiste en la instalación inicial
i
de un
na capa de aislamiento
o térmico m
mediante pan
neles de
polie
estireno extrruido (XPS)) de alta de
ensidad Poly
yfoam C4 LJ
L 1250 de 40 mm de espesor
y λ=0
0,034 W/m·K.
Sobrre ésta cap
pa se dispo
ondrá Polyffoam Losa.. Se trata de
d una balldosa de hormigón
h
porosso con una
a base de poliestireno
p
extruido. La
L losa aislante prese nta una res
sistencia
térmica de 1,30 m2K/W.
Polyffoam Losa presenta un espesor ttotal de 8 cm y 72kg/m
m2 de peso propio com
mo lastre
ante la succión de viento. El sistema dispone de
e acanaladu
uras que faccilitan el dre
enaje del
agua
a de lluvia.

Ilustración 11-3. Detalle constructivo de Polyfoam
m Losa. Fuennte: Knauff In
nsulation.

El pe
erímetro a media
m
made
era de los d
dos compon
nentes propuestos reduuce la forma
ación de
puen
ntes térmico
os.
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Las característticas técnic
cas de loss materiale
es utilizado
os en la ppropuesta son las
siguientes:
λ

ρ

Cp

R

(W/mK)

(kg/m³)

(J/kgK)

(m²K/W)

Fact. Resist.
Vapor agua

1250,00

1000,00

-

10

SI

-

SI

Polyfo
oam_C4_LJ_12
25_XPS

0,930

Knaufff Polyfoam Lo
osa

-

-

-

μ

1,30

Just.

Tabla 11-1. Polyfoam Lo
osa. Características técni
nicas. Fuente
e: Knauff.

La ccomposición de capa
as, espeso
ores y caracterizació
ón de las mismas para
p
su
introd
ducción en el programa LIDER ess la siguientte:

Ta
abla 11-2. Ca
aracterizació
ón Polyfoam Losa. Fuentte LIDER.

1 1.2.2 Mejo
ora propue
esta para los hueco s: Combin
nación (Cxx,Fx,V1)
Las pérdidas de
e calefacció
ón debidas a la infiltra
ación y a la
a transmitanncia térmica de los
hueccos de facha
ada supone
en el 33% y el 20% res
spectivamen
nte del totall.
Un 4
43% del total de la de
emanda de refrigeració
ón es debid
do a las gaanancias de
ebidas al
facto
or solar de la
as ventanas
s.
A pe
esar de que
e la carpinte
ería existen
nte cumpla parcialmente con los parámetros
s del DB
HE-1
1, especialm
mente en lo
o que se reffiere a la pe
ermeabilidad al aire quue se mues
stra poco
exige
ente para las zonas climáticas A y B, la intervenc
ción propu esta conte
empla la
sustitución, en los huecos
s correspon
ndientes a las habita
aciones, dee la totalida
ad de la
carpiintería y loss vidrios existentes.
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Hem
mos optado por un dis
seño de accristalamiento de dos hojas de S
Saint-Gobia
an Glass
(SGB
B_BE5-12-5
5), la prime
era hoja esstá formada
a por Planilux de 5 m
mm con un
na capa
Planitherm S, cá
ámara de 12 mm de a rgón al 85%
%, y luna Planilux de 5 mm en la segunda
s
hoja.. El diseño escogido es
e el mismo
o indistintam
mente de la orientaciónn ya que só
ólo el 20
% prresentan un
na orientación Sur y ell resto es Este
E
/ Oeste
e. El factor solar (g) re
esultante
es de
e 0,51 y la transmitanc
t
cia (U) de 1,,50 W/m2K.
Para
a el marco hemos
h
opta
ado por el ssistema 420
00 Correderra RPT de C
Cortizo. Se trata de
una carpintería corredera de aluminiio con rotura de puen
nte térmicoo y lacado en color
blancco. La abso
ortividad a la radiació n solar (α) es de 0,20
0. La transm
mitancia de
el hueco
debid
da al marco
o Uhm es de 4,0 W/m2K
K.
Segú
ún UNE-EN
N 12207:200
00, su clasifficación de Permeabilidad al aire es: clase 3,
3 con un
valorr inferior a 9 m3/h·m2.
Segú
ún UNE-EN 12208:200
00, su clasifficación de Estanqueidad al agua es: clase 7A.
Segú
ún UNE-EN 12210:200
00, su clasifficación de Resistencia
a al viento ees: clase C5
5.

Ilustració
ón 11-4. Sisttema 4200 C
Corredera con Rotura de Puente Térm
mico. Fuente
e: Cortizo.

Las característticas técnic
cas de loss materiale
es utilizado
os en la ppropuesta son las
siguientes:
Nomb
bre

U
(W/m²K

Facto
or solar
(g
g)

Jus
st.

Vidrio
os: Saint Goba
ain BE 5-12-5

1,50

0,551

SI

Carpintería: Cortizo
o 4200 RPT

4,00

-

SI

Tabla 11-3. Característiicas técnicass Sistema 42
200 Correderra con Rotura
ra de Puente Térmico.
Elaboració
ón propia.
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La ca
aracterizaciión de los huecos
h
resu
ultantes parra su introd
ducción en eel programa
a LIDER
es la
a siguiente:

Tabla
T
11-4. C
Caracterizaciión de los hu
uecos resultaantes. Fuente
e: LIDER.

1 1.2.3 Mejo
ora propue
esta para las fachad
das: Comb
binación (C
Cx,F1,Vx)
Tal y como ha quedado ju
ustificado e
en el aparta
ado 13.6 la intervencióón en las fa
achadas
resullta prioritaria dado que
e el 32% de
e las perdida
as de calefa
acción y el 9% de la demanda
d
de re
efrigeración se deben a los cerram
mientos de fachada.
f
De e
entre los dife
erentes sisttemas existtentes para la rehabilitación energgética de fa
achadas,
en la
as dos opcio
ones propue
estas (F1 y F2) hemos
s optado por sistemas de interven
nción por
el exxterior de la envolvente
e, de forma que la edifiicación no vea
v mermadda su superficie útil
y se resguarda el equipamiento y aca
abados exis
stentes en el
e interior.
Estoss sistemas aportan un
n aislamien
nto continuo
o por el extterior de laa fachada de
d forma
que se consigu
ue una red
ducción con
nsiderable de los pue
entes térmiicos, se ev
vitan las
cond
densacioness y se incrementa la ine
ercia térmic
ca interior de los edificiios.
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En la
a primera propuesta
p
(F1)
(
hemoss optado por un sistema ETICS (External Thermal
Insullation Composite Sys
stem) tamb ién conocid
do por sus
s siglas enn castellano SATE
(Siste
ema de Aisslamiento Té
érmico Exte
erior).
®

Hem
mos seleccio
onado el SIS
STEMA HE
ECK de BA
ASF. Todos los elemenntos que conforman
®

el sisstema HEC
CK dispone
en del corre
espondiente
e de marcad
do CE y DIT
TE de acue
erdo con
la Gu
uía DITE 00
04 para sistemas SATE
E.
Los ccomponente
es del sistema son los siguientes::

®

Ilusstración 11-5
5. Disposición
n de capas en
e SISTEMA HECK de BASF. Fuen
nte BASF.

El sistema inclu
uye paneles
s de aislam
miento de poliestireno
p
expandido (EPS) com
mo parte
funda
amental de
el mismo. De
D entre loss diferentes
s paneles disponibles
d
hemos opttado por
®

HEC
CK PANEL
L DE AISLA
AMIENTO G 20 031 co
on una dens
sidad de 200 y λ=0,031 W/m·K.
El esspesor selecccionado pa
ara el pane l es de 60 mm.
m
El sisstema inclu
uye la sujec
ción de los paneles mediante los morteros aadhesivos incluidos
en las especifficaciones y simultán
neamente mediante
m
fijaciones
f
m
mecánicas HECK

®

FIJA
ACIONES. El
E número de
d fijacione s viene dad
do en el DITE en funcción de la carga
c
de
vientto. Para el estudio hem
mos consid erado 8 an
nclajes/m2, adecuados
a
para una carga
c
de
vientto media de
e 1,18 kN/m2.
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Ilustració
ón 11-6. Disp
posición de los
l anclajes mecánicos
m
ppara los pane
eles EPS.

La disposición de
d los anclajes mecán
nicos aume
enta ligeram
mente la traansmitancia térmica
del ssistema. Loss valores U han sido ccorregidos según
s
EN IS
SO 6946 meediante la siguiente
s
expre
esión

∗
Dond
de:
Transmittancia térmiica corregid
da
Influencia local del puente térrmico provocado por el anclaje. Según DIT
TE
0,004 W/K
W
para anclajes con
n un tornilllo de acero galvanizaado y una cabeza
cubierta de un mate
erial plástico
o.
2

Número de anclajes
s por m

.

Para
a la simulacción en el programa
p
L
LIDER de la
a transmita
ancia térmicca corregida
a de los
pane
eles aislante
es debida a los anclajjes, se ha reducido lig
geramente el espesor real del
aislamiento hasta conseguir una U eq uivalente.
El sisstema inclu
uye igualme
ente piezas especiales
s como perffiles de arraanque, can
ntoneras,
junta
as de dilatacción y acces
sorios espe
ecíficos para
a puertas y ventanas.
El ssistema inccluye capa base de mortero, adhesivo, malla de fibra de vidrio y
®

revesstimiento continuo
c
como acabad
do mediantte HECK

ACABADO
OS con una
a amplia

gama
a de textura
as y colores
s conforme a EN 998.
La re
esistencia té
érmica adic
cional R que
e los sistem
mas ETICS proporcionaan al muro sustrato
se ccalcula segú
ún la norm
ma EN ISO
O 6946 a pa
artir del va
alor nominaal de la res
sistencia
térmica de los productos aislantes
a
(R
RD) indicado
o en su ma
arcado CE y de la res
sistencia
®

térmica del siste
ema de enllucido (Renluucido), que pa
ara HECK ACABADO
OS es de 0,02 (m2 ·
K)/W
W. R = RD + Renlucido.
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Las ccaracterísticcas de los materiales
m
u
utilizados en
n la propuesta F1 son las siguienttes:
λ

ρ

Cp

R

(W/mK)

(kg/m³)

(J/kgK)

(m²K/W)

Fact. Resist.
Vapor agua

μ

Just.

Acab
bado HECK SHP
S

0,930

1250,00

1000,00

-

10

SI

HECH
H Panel G20--031

0,031

30,00

1000,00

-

20

SI

Adhe
esivo HECK K-A
K

0,870

1525,00

1000,00

-

10

SI

Capa
a base reforza
ada

0,870

1525,00

1000,00

-

10

SI

Ta
abla 11-5. Ca
aracterísticass técnicas de
e los materia
ales utilizadoos en la propuesta F1.
Elaboració
ón propia.

La ccomposición de capa
as, espeso
ores y caracterizació
ón de las mismas para
p
su
introd
ducción en el programa LIDER ess la siguientte:
a
a) Para la fachada
f
tipo
o:

Tabla
T
11-6. C
Caracterizació
ón de la fach
hada Tipo ET
TICS. Fuente
e: LIDER.

b
b) Para los paños de fachada
f
en que se presenta la pantalla estrucctural:
cc)

T
Tabla 11-7. Caracterizac
C
ción de la facchada Tipo ETICS
E
con pa
antalla estrucctural. Fuentte: LIDER
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1 1.2.4 Mejo
ora propue
esta para las fachad
das: Comb
binación (C
Cx,F2,Vx)
La se
egunda pro
opuesta (F2) consiste e
en la instala
ación de un
na fachada ventilada utilizando
la exxistente com
mo soporte.
La fa
achada venttilada es un
na solución basada en un sistema
a de recubri miento exte
erior que
crea una cámarra ventilada entre dicho
o recubrimie
ento y las capas aislanntes del edifficio.

Ilustración 11-7. Compo
onentes de una
u fachada ventilada. Fuuente TAU Cerámica.
C

El re
ecubrimientto exterior refleja parccialmente la
l radiación
n solar extterior. La radiación
abso
orbida es disipada
d
por la corrien
nte de aire ascendentte que circcula a travé
és de la
cáma
ara ventilad
da. La ventilación se p
provoca med
diante aperrturas superriores e infe
eriores y
a travvés de las juntas
j
del re
evestimientto.
El sistema de fijación
f
estructural esttá compuesto por los
s anclajes, y los monttantes o
entra
amados, que usualmen
nte están fo
ormados por perfilería de
d aluminioo.
El a
aislamiento térmico seleccionado
o en esta propuesta
a consiste en una capa
c
de
Poliu
uretano Proyyectado (PU
U) de 60 m m con una densidad (ρ
ρ) de 45Kg//m3 y condu
uctividad
térmica (λ) de 0,028 W/m K.
K
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El sistema de fachada ventilada propuesto se corresponde con la patente comercial
®

FrontSystem de Grupo TAU Cerámica. Dicho sistema utiliza como recubrimiento exterior
baldosas de gres porcelánico dadas sus adecuadas características técnicas de
estabilidad, durabilidad así como su facilidad de mantenimiento y limpieza.
Como ventaja adicional de este tipo de intervención cabe destacar la importante mejora
estética que se consigue sobre la fachada del edificio.
Las características técnicas de los materiales utilizados en la propuesta F2 son las
siguientes:
λ

ρ

Cp

R

(W/mK)

(kg/m³)

(J/kgK)

(m²K/W)

Simulación cámara vent.

-

-

-

PUR Proyección con
Hidrofluorcarbono HFC

0,028

45,00

1000,00

0,06
-

μ

Just.

Fact. Resist.
Vapor agua
-

SI

60

SI

Ilustración 11-8. Características técnicas de los materiales utilizados en la propuesta F2.
Elaboración propia.

El programa LIDER no contempla la posibilidad de simulación de cerramientos con
cámara de aire ventiladas, por lo que hemos seguido las recomendaciones de manuales
de uso del programa desarrollados por diferentes autores como Guía del manual LIDER
(Josep Solé Bonet. URSA Ibérica Aislantes, S.A., Junio 2007.) y MANUAL DE USO DEL
PROGRAMA LIDER (Ingenieros Consultores Grupo JG.).
Ambas publicaciones proponen la introducción de un material específico como última
capa del cerramiento, que simule el efecto térmico de la cámara de aire, caracterizando
éste con una resistencia térmica cuyo valor sea la diferencia entre el valor de la
resistencia térmica superficial incluido por LIDER (0,04 m2·K/W) y el que corresponde a
una situación de cámara ventilada (0,10 m2·K/W) es decir debemos introducir R= 0,06
m2·K/W. Las capas exteriores a la cámara de aire no se consideran.
El efecto de la sombra que le confiere la fachada ventilada se simula mediante la
introducción de sombras en el frente de fachada mediante la opción “elemento de
sombra” del programa LIDER.
La composición de capas, espesores y caracterización de las mismas para su
introducción en el programa LIDER es la siguiente:
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a
a) Para la fachada
f
tipo
o:

Ilustración 11-9.. Caracteriza
ación de la Fa
achada Venttilada. Fuentte: LIDER

b
b) Para los paños de fachada
f
en que se presenta la pantalla estrucctural:

Illustración 11-10. Caracte
erización de la
l Fachada Ventilada
V
conn pantalla es
structural.
Fuentte: LIDER

1 1.2.5 Con sideracion
nes adicio nales sob re las mejjoras proppuestas.
Las d
diferentes propuestas
p
de mejora ccontemplan
n la instalac
ción de aislaamiento térm
mico por
el exxterior, por lo que los puentes térm
micos queda
an reducido
os de manerra significattiva.
Iguallmente dessplaza la grráfica de prresión de saturación
s
hacía
h
el exxterior y se evita la
forma
ación de co
ondensacion
nes superficciales e inte
ersticiales en
e toda la evvolvente.
En e
el cálculo de
d la dema
anda energ
gética, se han utilizado los siguuientes vallores de
transsmitancias térmicas lin
neales y fa
actores de temperatura superficcial de los puentes
térmicos.
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Puentes Térmicos

Transmitancia térmica
lineal promedio
W/(mK)

Factor Ta. superf.
Interior

fRsi

Encuentro forjado-fachada

-0,04

0,87

Encuentro suelo exterior-fachada

0,19

0,81

Encuentro cubierta-fachada

0,19

0,81

Esquina saliente

0,15

0,78

Hueco ventana

0,29

0,60

Esquina entrante

-0,13

0,80

Pilar

0,05

0,86

Unión solera pared exterior

0,13

0,73

Tabla 11-8. Caracterización de puentes térmicos. Transmitancias térmicas lineales y factores
de temperatura superficial. Fuente: LIDER.

Todas las mejoras propuestas, además de la evidente mejora en el comportamiento
higrotérmico de la envolvente del edificio, también conllevan importantes mejoras en el su
comportamiento acústico. A pesar de que este aspecto no es objeto del presente estudio,
cabe destacar en este punto los beneficios que la combinación de ambos aspectos ha de
tener en la habitabilidad y uso confortable del edificio.
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1 1.3 MOD
DELIZACIÓ
ÓN DEL E
EDIFICIO CON LAS DIFEREN
NTES ME JORAS
PRO PUESTAS
S.
Para
a la modelización de las difere
entes propu
uestas de mejora, see ha proc
cedido a
desa
arrollar cada
a una de la
as mejorass propuesta
as descritas
s en el apaartado 14.2 para la
cubie
erta, la fach
hada y las carpinterías.
c
.
Sobrre la modellización inic
cial del edifficio objeto que conforma el esccenario 0 (0
0,0,0) se
han ido introd
duciendo sucesivame
s
ente las diferentes
d
variaciones
v
s conforme
e a los
parámetros descritos previamente.

Ilustra
ación 11-11. Introducción
n de datos en
n la pantalla “Base de Daatos”. Fuente
e: LIDER.
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Ilusstración 11-12. Introducciión de datos en la pantalla “Opcioness. Puentes Térmicos”.
T
Fuente
e: LIDER.

Ilustra
ación 11-13. Introducción
n de datos en
n la pantalla “3D”. Fuente
e: LIDER.
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De esta manera se han completado todos los escenarios previstos, procediendo
seguidamente a la simulación informática del comportamiento del edificio en cada
escenario mediante el programa LIDER y a la posterior obtención y tratamiento de los
resultados obtenidos con el mismo procedimiento descrito en el apartado13.5.
11.1

ESTUDIO DE TRANSMITANCIAS.

Las propuestas de intervención realizadas buscan la mejora de las características
térmicas de los elementos de la envolvente, adecuándolos al cumplimiento del actual
CTE y acercando sus valores a los que se establece en la propuesta de CTE-2 (CTEplus) basado en el espesor matemáticamente óptimo de aislamiento para cada zona
climática, en el que los “ahorros de energía” y “costes inversión” quedan compensados.
Para ello se han tomado en consideración los valores propuestos en el documento “El
potencial de ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2 en viviendas mediante
el incremento de aislamiento. España 2005-2012” (CENER Centro Nacional de Energías
Renovables., 2005).
Hemos representado en una tabla los valores límite de la transmitancia térmica (U)
referidos en cada versión del CTE y los hemos comparado con los valores del edificio
objeto existente y con los de las diferentes propuestas de intervención.
También hemos hecho lo propio con los valores límite de la transmitancia de los huecos
(UHlim) y el factor solar modificado (FHlim).
ZONA CLIMÁTICA:

B4

Baja carga
interna
Cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica
Muros de fachada:
Fachada Existente Tipo
Pantalla Estructural
F1_FachadaTipo ETICS
F1_ETICS Pantalla Estructural
F2_Fachada Ventilada
F2_FV_sobre_PantallaEstr
Cubiertas:
Cubierta Existente
C1 Cubierta Polifoan Losa
Huecos.
Transmitancia límite
Orientación Este / Oeste
Orientación Sur
Huecos. Factor solar
modificado límite.
Orientación Este / Oeste
Orientación Sur

% de huecos:
21-30

% de huecos:
21-30

VALORES LÍMITE
OBJETO

CTE

CTE-2

PROPUESTA

U existente
2,23
2,76

U lim
0,82
0,82

U lim

U propuesta

0,40
0,40
0,40
0,40

0,44
0,46
0,38
0,39
U propuesta

U existente
1,47

U lim
0,45

U lim
0,29

0,32

U existente

U lim

U lim

U propuesta

5,70
5,70

4,30
5,70

4,00
4,10

1,88
1,75

F H existente

FH lim

FH lim

F H propuesto

0,73
0,77

-

0,40
0,57

0,44
0,46

Tabla 11-9. Valores límite de transmitancias y factor solar. Elaboración propia.
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La propuesta de intervención sobre la fachada mediante sistema ETICS (F1) cumple
ampliamente con la limitación de valores dados por CTE DB HE-1, sin embargo
sobrepasa ligeramente los valores propuesto para el CTE-2.
En la segunda propuesta de intervención para las fachadas mediante fachada ventilada
(F2) se consigue permanecer por debajo de los valores límite propuestos por CTE-2.
La propuesta de intervención para las cubiertas (C1) cumple ampliamente con la
limitación de valores dados por CTE, sin embargo sobrepasa ligeramente los valores
propuestos para el CTE-2.
Con la propuesta de intervención realizada, para los huecos se cumple ampliamente con
la limitación de valores de transmitancia dada por CTE y por el CTE-2.
El CTE no especifica valores límite para el factor solar modificado para las condiciones de
carga interna, % de huecos y orientación consideradas. La intervención propuesta
contempla se aproxima a los valores límite establecidas por CTE-2 mediante valores
ligeramente superiores para las orientaciones Este y Oeste, e inferiores para la
orientación Sur.

11.2

ESTUDIO DE CONDENSACIONES.

11.2.1 Condensaciones superficiales.
Previamente, en los apartados 13.4.2 y 13.4.3, ya establecimos los requerimientos que el
DB HE-1 establece respecto de las condensaciones superficiales e intersticiales
respectivamente.
Para cumplir con las condiciones necesarias para evitar la aparición de condensaciones
superficiales, los valores máximos de transmitancia térmica de los diferentes elementos
de la envolvente no deberán superar el valor calculado de 1,92 W/m2k.
En todas las propuestas de intervención se mantiene la transmitancia térmica de los
elementos sobre los que se actúa por debajo de dicho valor.
Cabe concluir que no se presentarán condensaciones superficiales en ninguno de los
escenarios en los que se actúe simultáneamente sobre cubierta, fachadas y ventanas.
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1 1.2.1 Con densacion
nes interstticiales.
En el apartado 13.4.3
1
se re
eseñan los parámetros
s establecidos por el D
DB HE-1 pa
ara evitar
las ccondensacio
ones intersticiales para
a las condiciones de temperatura y humedad dadas.
Seguidamente presentam
mos la com probación de la no existencia
e
dde condens
saciones
interssticiales re
ealizada co
on el Cattalogo de Elementos
s Construcctivos, Doc
cumento
Reco
onocido dessarrollado por
p el Institu
uto Valencia
ano de la Ed
dificación.

P
Propuesta
a de interv ención so
obre la cub
bierta (C1)).

Ilustración
n 11-14. Disttribución de p
presiones de
e vapor y de saturación een la cubierta
a tipo C1.
Fuen
nte: Catálogo
o de elementtos constructtivos IVE.
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P
Propuesta
a de interv ención me
ediante Fa
achada Ve
entilada (F
F2).

Ilustración 11-15. Distrribución de p
presiones de vapor y de saturación
s
enn la fachada ventilada
tip
po (F2). Fuente: Catálogo de elemenntos construc
ctivos IVE

P
Propuesta
a de interv ención me
ediante Fa
achada Ve
entilada soobre panta
alla
estru
uctural (F2
2).

Ilustración 11-16. Distrib
bución de prresiones de vapor
v
y de sa
aturación en pantalla esttructural y
Facha
ada Ventilad
da (F2). Fuen
nte: Catálogo
o de elementtos constructtivos IVE.
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P
Propuesta
a de interv ención me
ediante Fa
achada ET
TICS (F1).

Ilu
ustración 11-17. Distribución de pressiones de vap
por y de satu
uración en laa fachada ET
TICS (F1).
Fuen
nte: Catálogo
o de elementtos constructtivos IVE.

P
Propuesta
a de interv ención me
ediante ET
TICS sobre pantallaa (F1).

Ilustración 11-18. Distrib
bución de prresiones de vapor
v
y de sa
aturación en pantalla esttructural y
Fa
achada ETIC
CS (F1). Fuen
nte: Catálogo
o de elementtos constructtivos IVE.
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12
2. ANÁLIS
SIS E INTE
ERPRETAC
CIÓN DE LOS RESULTADOS
S

1 2.1 ANÁL
LISIS DE LOS ESCE
ENARIOS ESTUDIA
ADOS.
Los d
datos gene
erados con el program
ma LIDER para
p
los dife
erentes esccenarios sim
mulados,
han sido analizzados con la metodollogía y los procedimie
entos de aanálisis num
mérico y
gráficco descritos en el apa
artado 13.5
5 para la co
omparación
n del edificiio objeto co
on el de
referrencia, relaccionando la
as variacion
nes en la demanda
d
energética
e
ddel edificio con las
mejo
oras introducidas
En e
el anexo IV se incluyen
n todos loss resultados
s de deman
nda energéttica obtenid
dos para
los d
diferentes esscenarios contemplado
c
os así como la compa
aración de ééstos con el
e edificio
objetto.
Para
a simplificar la compara
ación entre los diferenttes escenarrios estudiaados, seguid
damente
prese
entamos un
na serie de gráficas en
n las que se
e comparan
n los resultaados globalles de la
dema
anda a nive
el de edificio
o.
En to
odas las grá
áficas se inc
cluye el esccenario 0 (C
C0-F0-V0) que
q se refieere a la situa
ación de
partid
da del edifiicio objeto así
a como e
el escenario
o Referencia
a que se coorresponde
e con los
resulltados del edificio
e
de re
eferencia co
onsiderado por LIDER.

IIlustración 12
2-1. Compara
ración de esccenarios. Dem
manda anua
al en valores absolutos en
n kW/m2.
Elaboració
ón propia.

En e
este gráfico podemos comprobar que la reducción de demandas
d
pasa en to
odo caso
por reducir la demanda de
d calefaccción, inclus
so en el escenario dde referencia dicha
reduccción se co
onsigue a co
osta de incrrementar la demanda de
d refrigeracción.
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Com
mprobamos que en el momento que introducimos cua
alquier mejjora que re
epercuta
significativamen
nte en la de
emanda tota
al (como oc
curre al inte
ervenir sobrre las facha
adas), se
produce un incremento rela
ativo en la d
demanda de
e refrigeración.
Resu
ulta revelad
dor que la propuesta
a F2 que presenta
p
una transmiitancia ligeramente
meno
or que F1 para las fachadas, consigue efectivamen
e
nte una m
menor dema
anda de
caleffacción, perro provoca un repunte
e en la demanda de refrigeracióón; al punto
o que la
dema
anda total resulta lige
eramente ssuperior. Este
E
mismo efecto see reproduce
e en las
difere
entes comb
binaciones en
e que se in
ncluye F2.
En e
el gráfico se
e aprecia cómo
c
la inttroducción de
d manera combinadaa de las diiferentes
mejo
oras propuestas consig
gue una red ucción paulatina de la demanda ttotal.
La m
menor dema
anda de cale
efacción se
e consigue en
e el escenario 7B (C11-F2-V1) y la menor
dema
anda de reffrigeración se consigu
ue en el esc
cenario 7 (C
C1-F1-V1) ccoincidiendo con la
meno
or demanda
a total.

Illustración 12
2-2. Compara
ración de esc
cenarios. Dem
manda anuaal en valores relativos.
Elaboració
ón propia.

En e
este gráfico de valores
s relativos, se visualiz
za más fácilmente cóm
mo con las mejoras
propuestas se consiguen reduccione
es significa
ativas en la
a demandaa de calefa
acción, y
cómo
o la dem
manda de refrigeraciión experimenta rep
puntes lleggando a situarse
puntu
ualmente por encima de
d la deman
nda del edifficio objeto.
Sin e
embargo en
e todas la
as intervencciones prop
puestas, in
ncluso en aaquellas de
e menor
entid
dad como la
a de la cubierta, la dem
manda tota
al resultante
e siempre ees menor qu
ue la del
edificcio objeto.
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Ilustración 12-3.
1
Compa
aración de es
scenarios. Re
eparto porceentual de la demanda.
d
Elaboració
ón propia.

En e
este gráficco queda patente có
ómo la de
emanda de refrigeraación toma
a mayor
prota
agonismo en
e el total de
d la deman
nda, a med
dida que dis
sminuimos la demanda total y
reduccimos la de
emanda de calefacción
n.
Un m
mayor nivel de aislamie
ento térmicco reduce la
as pérdidas
s de calefaccción, pero también
reducce la posib
bilidad de disipación d e las carga
as internas a través dde la envolv
vente, lo
que rrequiere ma
ayores dem
mandas de re
refrigeración
n.

Ilu
ustración 12-4. Compara
ación de esce
enarios. Rep
parto proporc
cional de la ddemanda y reducción
r
de la mism
ma en kW/m22. Elaboració
ón propia.

En este gráfico se presenta
a la demand
da energétiica del edific
cio en valorres absoluto
os.
Pued
de observarrse como va
v quedand o emplazad
da la reduc
cción de la demanda entre
e
los
valorres de caleffacción y de
e refrigeraciión.
En e
el escenario 7 (C1-F1-V1) se p
presenta simultáneam
mente la m
menor dema
anda de
refrig
geración y una de la
as menoress demanda
as de caleffacción (sóólo mejorad
da en el
esce
enario 7B).
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La d
demanda to
otal del ediffico objeto es de 82,8
81 kW/m2. La mayor reducción en valor
abso
oluto de la demanda se
s tiene en
n el escena
ario 7 (C1-F
F1-V1) conn una reduc
cción de
28,48
8 kW/m2, lo
o que supon
ne un 34,39 % de la de
emanda tota
al del edificiio objeto

Ilustracción 12-5. Co
omparación d
de escenario
os. Reducción porcentuall de la demanda total.
Elaboració
ón propia.

En e
este gráfico se represe
entan los po
orcentajes obtenidos
o
en la reduccción de la demanda
d
total.. El escena
ario de referencia para
a LIDER co
ontempla reducciones de la dema
anda del
12%, sin embarrgo cualquie
era de los escenarios que contem
mple la inteervención sobre
s
las
facha
adas, ya sea de manera
m
ais lada o co
ombinada con
c
otras opciones, supera
amplliamente esste valor. La
as intervencciones aisla
adas sobre la fachada consiguen entre el
18 y el 20% de reducción de
d la deman
nda.
La in
ntervención aislada sob
bre la cubie
erta obtiene escasamen
nte un 1,66 % de reducción en
la de
emanda deb
bido a la ge
eometría de
el edificio, en el que la superficie dde cubierta es poco
significativa sob
bre el total de
d la envolvvente.
La in
ntervención sobre las ventanas
v
co
onsigue una
a disminución del 9,755 % en la demanda
d
total..
Pero
o sólo con la intervención com binada sob
bre diferentes elemenntos se co
onsiguen
reduccciones má
ás significatiivas.
La in
ntervención combinada
a sobre facchadas y ve
entanas con
nsigue reduucciones su
uperiores
al 30
0%, y si adicionalmentte se intervviene sobre
e las cubierttas se conssiguen redu
ucciones
supe
eriores al 33
3%.
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1 2.2 PRO PUESTA DE
D INTER
RVENCIÓN
N.
En b
base al anállisis realizad
do y atendie
endo a crite
erios de efic
ciencia eneergética y re
educción
de la
a demanda exclusivam
mente, ado ptamos com
mo propues
sta de interrvención la
a que se
reflejja en el esccenario núm
mero 7 con la combina
ación (C1-F
F1-V1). En dicho esce
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12.3.2 Análisis específico de la propuesta de intervención.
El análisis de los resultados obtenidos para el escenario 7 (C1-F1-V1). y la comparación
de éstos con los del edificio objeto nos permite llegar a las siguientes conclusiones:
a) Con la intervención propuesta conseguimos reducciones significativas de la
demanda de calefacción en todas las zonas. La reducción es todavía mayor en la
planta bajo cubierta y en las habitaciones con orientación Sur que presentan
mayores problemas en su envolvente debido a la cubierta existente y a las
pantallas estructurales respectivamente. Este hecho queda patente con una
reducción del 66% en el espacio P03_E03 que se corresponde con las
habitaciones de la planta 16 y con orientación Sur.
b) La reducción en la demanda de refrigeración es menor, pero se da también en
todos los espacios climatizados y es más pronunciada en la planta bajo cubierta y
en las habitaciones con orientación Sur por los mismos motivos reseñados en el
punto anterior.
c) En el análisis por componentes destaca (por sus valores absolutos y relativos) la
reducción de demandas que se localiza en las paredes exteriores, con un 49% en
calefacción y un 90% en refrigeración.
d) Se obtienen importantes reducciones en la demanda debida a las cubiertas (67%)
y a los puentes térmicos (30%).
e)

De los huecos destaca (por sus valores absolutos y relativos) la reducción del
65% en la demanda de calefacción por transmisión, así como la reducción del
30% en la demanda de refrigeración por la carga solar de las ventanas.

f)

En el análisis por componentes podemos comprobar que la mayor demanda de
refrigeración (tras las fuentes internas debidas a la ocupación) se debe a la
ganancia solar de las ventanas, mientras que el resto de valores resultan
insignificantes. Es por ello que resulta indispensable reducir el factor solar de las
ventanas para reducir la demanda de refrigeración, siendo éste el único método
efectivo para tal cometido. En el edificio objeto los balcones volados de las
terrazas de cada habitación son prominentes y cumplen adecuadamente como
elementos de sombra sobre la ventana ubicada en la planta inferior. En la
propuesta realizada se reduce un 30% la demanda de refrigeración debido al
menor factor solar de las ventanas.

g) Las demandas debidas a la infiltración no sufren cambios significativos respecto
del edificio objeto, a pesar de que la carpintería propuesta reduce la
permeabilidad al aire de 50 m3/h a 9 m3/h. No resulta relevante este factor dado
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que el número de renovaciones/hora se mantiene constante conforme a los
valores introducidos para garantizar la ventilación requerida por CTE.
h) En la gráfica de pérdidas y ganancias por zonas, se observa cómo ahora resultan
más

homogéneos

los

valores

de

demanda

en

todas

las

zonas,

independientemente de su orientación y ubicación; y se han reducido los valores
pico debidos a singularidades como las pantallas estructurales o la ubicación bajo
cubierta.
i)

Ahora sólo se mantienen en la banda central (con mayores demandas de
calefacción o refrigeración) las cargas debidas a la infiltración y a las fuentes
internas que son inherentes al propio uso del edificio.

j)

Destaca cómo ha sido reducida la demanda de calefacción debida a las paredes
exteriores, cubiertas, puentes térmicos y transmisión de ventanas. La demanda
de refrigeración para los mismos elementos ha sido reducida a valores casi nulos.

12.3.3 Resultados globales a nivel de edificio.
Con la propuesta de intervención presentada en el escenario 7 (C1-F1-V1) se obtienen
los siguientes resultados respecto de las pérdidas de calefacción y de las ganancias en
modo refrigeración:

PERDIDAS DE CALEFACCIÓN

Objeto

(1,1,1)

kW/m2
Paredes Exteriores
Cubiertas
Puentes Térmicos
Transmisión Ventanas
Infiltración
TOTAL

Reducción
Valor absoluto

Relativo

‐304,85
‐87,92
‐45,22
‐193,78
‐314,61

‐156,15
‐30,65
‐28,74
‐66,85
‐322,02

‐148,70
‐57,26
‐16,48
‐126,93
7,41

48,78%
65,14%
36,44%
65,50%
‐2,35%

‐946,37

‐604,41

‐341,97

36,13%

Tabla 12-1. Pérdidas de calefacción. Escenario 7, combinación (C1-F1-V1).
Elaboración propia.

GANANCIAS EN REFRIGERACIÓN
kW/m

Objeto

(1,1,1)

2

Paredes Exteriores
Cubiertas
Solar Ventanas
TOTAL

Reducción
Valor absoluto

Relativo

41,77
20,76
194,90

4,03
4,84
136,56

37,74
15,91
58,34

90,35%
76,67%
29,93%

257,43

145,44

112,00

43,51%

Tabla 12-2. Ganancias en modo refrigeración. Escenario 7, combinación (C1-F1-V1).
Elaboración propia.
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Con la intervención propuesta, todos los elementos de la envolvente cumplen con los
parámetros establecidos por el DB HE-1 y se aproximan a los valores propuestos para el
CTE-2 (CTE-plus) basado en el espesor matemáticamente óptimo de aislamiento para
cada zona climática.
Se cumple igualmente con las prioridades de intervención sobre los puntos débiles en la
envolvente localizados en el apartado 13.6.
La reducción en la demanda a nivel global, considerando el total de los componentes del
edificio, es la siguiente:

RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO

Valor absoluto

Valor relativo

Reducción de la demanda de calefacción

‐22,28 kW/m2

50,14 %

6,20 kW/m2

16,15 %

28,48 kW/m2

34,39 %

Reducción de la demanda de refrigeración
REDUCCIÓN TOTAL DE LA DEMANDA

Tabla 12-3. Reducción de la demanda. Resultados globales a nivel edificio.
Escenario 7, combinación (C1-F1-V1). Elaboración propia.

La intervención propuesta consigue una reducción total del 34% de la demanda de
energía para la climatización del edificio, destacando la reducción del 50% en la demanda
de calefacción.
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13. CONCLUSIONES
El presente proyecto final de grado, nos ha permitido adquirir los conocimientos
necesarios y desarrollar una metodología de trabajo que nos permitirá abordar de forma
adecuada cualquier intervención destinada a la rehabilitación energética de un edificio.
Hemos analizado y tomado en consideración los diferentes factores que intervienen en el
cálculo de la demanda energética del edificio, y en particular para el caso de edificios de
uso hotelero.
Hemos desarrollado una herramienta de análisis, que partiendo de los datos generados
por el programa LIDER, nos permite la localización de puntos débiles y singularidades en
la envolvente.
Dicha herramienta nos ofrece un elevado grado de comprensión del funcionamiento
higrotérmico del edificio, de su envolvente y de la interrelación entre sus diferentes
componentes.
Nos apoya en la formulación de propuestas de mejora, y permite realizar una
comparación sistemática de los diferentes escenarios considerados.
Se trata de una herramienta de análisis, que nos proporciona la información necesaria
sobre la reducción de la demanda energética y nos facilita la toma de decisiones en
relación con la selección de la propuesta óptima en la rehabilitación energética del
edificio.

Para implantar las mejoras propuestas se requiere la realización de inversiones
económicas, cuya viabilidad final dependerá de los plazos de amortización necesarios
para cubrir la inversión realizada. La amortización se conseguirá con los ahorros
energéticos que resulten de la reducción de la demanda energética conseguida.
El ahorro económico derivado de la intervención depende del consumo de energía que
realicen los equipos y sistemas utilizados para cubrir las diferentes demandas, tanto de
calefacción como de refrigeración. El consumo energético es función de la demanda y del
rendimiento de los equipos.

̅
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En el presente proyecto final de grado hemos desarrollado la metodología para abordar
adecuadamente la reducción de la demanda.
Los costes de implantación de las mejoras propuestas, la cuantificación de los ahorros
energéticos obtenidos y el cálculo de los plazos de amortización son objeto de estudio
que pretenden ser abordados en un futuro proyecto de investigación más amplio, que
tomará el presente proyecto final de grado como plataforma de partida.
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ANEXO I. TERMINOLOGÍA.

Absortividad: Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la
misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).
Bienestar térmico: Condiciones interiores de temperatura, humedad y velocidad del aire
establecidas reglamentariamente que se considera que producen una sensación de bienestar
adecuada y suficiente a sus ocupantes.
Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u
otros edificios.
Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su
envolvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos.
Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que
prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales.
Demanda energética: Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas
condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona
climática en la que se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción,
correspondiente a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente.
Edificio de referencia: Edificio obtenido a partir del edificio objeto, cuya demanda energética
debe ser mayor, tanto en régimen de calefacción como de refrigeración, que la del edificio objeto.
Se obtiene a partir del edificio objeto sustituyendo los cerramientos por otros que cumplen los
requisitos de la opción simplificada.
Edificio objeto: Edificio del que se quiere verificar el cumplimiento de la reglamentación.
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de
los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Equipo auxiliar: equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada
tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una
lámpara.
Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de
arrancador/cebador, balasto y condensador.
Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo
uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética.
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Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el
mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda
energética.
Lucernario: Cualquier hueco situado en una cubierta, por tanto su inclinación será menor de 60º
respecto a la horizontal.
Factor de temperatura de la superficie interior: Es el cociente entre la diferencia de temperatura
superficial interior y la del ambiente exterior y la diferencia de temperatura del ambiente interior y
exterior.
Factor solar: Es el cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el
edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese por
un hueco perfectamente transparente.
Factor solar modificado: Producto del factor solar por el factor de sombra.
Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las
ventanas y puertas acristaladas.
Humedad relativa: Es la fracción de la presión de saturación que representa la presión parcial del
vapor de agua en el espacio o ambiente exterior en estudio. Se tiene en cuenta en el cálculo de
las condensaciones, superficiales e intersticiales en los cerramientos.
Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la
iluminancia media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe
ser realizado el mantenimiento.
Material: Parte de un producto si considerar su modo de entrega, forma y dimensiones, sin ningún
revestimiento o recubrimiento.
Parámetro característico: Los parámetros característicos son las magnitudes que se suministran
como datos de entrada a los procedimientos de cumplimentación, tanto el simplificado como el
general.
Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes.
Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos).
Permeabilidad al aire: Es la propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se
encuentra sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se caracteriza por la
capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones.
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Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las
que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del
espesor del cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos constructivos
con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia
térmica respecto al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los
edificios donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la
situación de invierno o épocas frías.
Los puentes térmicos más comunes en la edificación, que se tendrán en cuenta en el análisis, se
clasifican en:
a) puentes térmicos integrados en los cerramientos:
i) pilares integrados en los cerramientos de las fachadas;
ii) contorno de huecos y lucernarios;
iii) cajas de persianas;
iv) otros puentes térmicos integrados;
b) puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos:
i) frentes de forjado en las fachadas;
ii) uniones de cubiertas con fachadas;
− cubiertas con pretil;
− cubiertas sin pretil;
iii) uniones de fachadas con cerramientos en contacto con el terreno;
− unión de fachada con losa o solera;
− unión de fachada con muro enterrado o pantalla;
iv) esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la posición del ambiente
exterior. Se subdividen en:
− esquinas entrantes;
− esquinas salientes;
c) encuentros de voladizos con fachadas;
d) encuentros de tabiquería interior con fachadas.

Proyecto Fin de Grado en Ingeniería de Edificación.
José Ramón Muñoz Baldó.

Rehabilitación energética de edificios hoteleros.
Tomo I. Página 107 de 108.

Régimen de invierno: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de
calefacción.
Régimen de verano: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de
refrigeración.
Severidad climática: La severidad climática de una localidad es el cociente entre la demanda
energética de un edificio cualquiera en dicha localidad y la correspondiente al mismo edificio en
una localidad de referencia. En la presente reglamentación se ha tomado Madrid como localidad
de referencia, siendo, por tanto, su severidad climática la unidad. Se define una severidad
climática para verano y una para invierno.
Temporada de calefacción: En la presente Sección se extiende, como mínimo, de diciembre a
febrero.
Temporada de refrigeración: En la presente Sección se extiende de junio a septiembre.
Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la
diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia energética
de una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida
es (W/m2) por cada 100 lux.
Zona climática: En esta Sección se definen 12 zonas climáticas en función de las severidades
climáticas de invierno (A, B, C, D, E) y verano (1, 2, 3, 4) de la localidad en cuestión. Se excluyen
las combinaciones imposibles para la climatología española.
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