
    

Equation Chapter 1 Section 1  

Trabajo Fin de Grado Ingeniería  

de las Tecnologías Industriales 

 

 

Evaluación energética de un edificio docente con 

proceso de corrección de resultados 

Autor: Irene Cuadra Brázquez 

Tutor: Servando Álvarez Domínguez 

Co-tutor: José Sánchez Ramos 

 

Dep. Ingeniería Energética 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Universidad de Sevilla 

 Sevilla, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Trabajo Fin de Grado 

 Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 

 

 

 

 

Evaluación energética de un edificio docente con 

proceso de corrección de resultados 
 

 

Autora: 

Irene Cuadra Brázquez 

 

 

Tutor: 

Servando Álvarez Domínguez 

Catedrático 

Co-tutor: 
José Sánchez Ramos 

Investigador 

 

 

 

Dep. Ingeniería Energética 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Universidad de Sevilla 

Sevilla, 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Trabajo Fin de Grado: Evaluación energética de un edificio docente con proceso de corrección de resultados 

 

 

 

 

Autor: Irene Cuadra Brázquez 

Tutor: Servando Álvarez Domínguez 

 

 

El tribunal nombrado para juzgar el Proyecto arriba indicado, compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: 

 

 

 

Vocales: 

 

 

 

 

Secretario: 

 

 

 

 

Acuerdan otorgarle la calificación de: 

 

Sevilla, 2015 

 

 

 

El Secretario del Tribunal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Agradecimientos 

Este proyecto significa mucho para mí. No solo ha supuesto un gran esfuerzo académico, sino que también 
marca el fin de una etapa. Es por ello que debo agradecer en primer lugar a mi tutor, Servando Álvarez, que 

me diera el proyecto “in extremix”, puesto que era el último que le quedaba y había otros compañeros 
interesados en él. 

No puedo continuar este agradecimiento sin nombrar ya a José Sánchez Ramos. Ni todos las galletas del 
mundo bastarían para agradecerle todo el tiempo que me ha dedicado y todos los quebraderos de cabeza que 
me ha solucionado, incluso desde el extranjero. Este trabajo se lo debo entero a él por su constante ayuda y 
dedicación. 

A mi familia agradecerles todo el apoyo, comprensión y ayuda que me han proporcionado a lo largo de estos 
años de carrera ya que si hoy estoy aquí, es solo gracias a ellos.  

A Pedro agradecerle todo lo que he aprendido junto a él, tanto de la carrera como de la vida. Agradecerle todo 
su apoyo y que haya sido mi “coach” siempre.  

Se dice que estudiar una ingeniería es duro pero si lo haces al lado de compañeros que acaban convirtiéndose 
en amigos para toda la vida se hace mucho más liviano. A todos ellos agradecerles todos los momentos buenos 
y malos que hemos pasado a lo largo de todos estos  años, tanto dentro de la universidad como fuera. Pero 
sobre todo a mis amigas de toda la vida, por todo el apoyo y los ánimos que solo las amigas con las que has 
compartido casi media vida saben dar. A ellas, a mis calañas, gracias. 

 

Irene Cuadra Brázquez. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

Resumen 

La necesidad de investigar y desarrollar procesos de evaluación energética de edificios ya construidos requiere 
de un proceso de corrección de datos que automatice el cálculo de los consumos reales en los edificios. Las 

herramientas de simulación suponen un instrumento muy importante a la hora de realizar estas evaluaciones, el 
problema surge cuando asumimos los posibles errores que cometen estas herramientas como reales.  

Con el objetivo de buscar un proceso de corrección de datos válido para cualquier programa de simulación de 
este tipo, en este proyecto se va a desarrollar un estudio detallado de la física real de los edificios. De este 
modo se buscarán modelos simplificados que sean susceptibles de correcciones para que logremos encontrar el 
procedimiento adecuado para simular situaciones normales de edificios sin miedo a que los resultados se 
alejen de la realidad. 

Para la realización de estos objetivos se tomará como base del proyecto el edificio José María Blanco White, 
propiedad de la Universidad Pablo de Olavide. Con los datos de este edificio se realizará la correspondiente 
evaluación energética y la posterior corrección de datos y resultados. 
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 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1.  Motivación 

    La necesidad de reducir el consumo en los edificios nace de los problemas que hubo de la crisis del petróleo 
en los años setenta donde ya los países desarrollados tomaron conciencia de lo que era el ahorro energético y la 
importancia que iba a tener en el futuro. 

    En primera instancia, el origen de la certificación energética se encuentra en los compromisos adquiridos 
por la Unión Europea en el Protocolo de Kyoto en materia de cambio climático y la orientación estratégica de 
reducción de la dependencia energética de terceros países. Por ello la Comisión Europea puso en marcha 
el Plan de Acción para la Eficiencia Energética (COM(2006) 545) con el que se pretendía reducir el consumo 
energético en un 20% anual desde ese momento hasta 2020, dotando a Europa de las infraestructuras, 
productos y sistemas de energía más eficientes a nivel mundial. 

    Dado que las nuevas estimaciones de la Comisión ponían de relieve que tan sólo se alcanzaría un ahorro del 
10% con las medidas hasta la fecha implantadas, se desarrollo a posteriori el Plan de Eficiencia Energética 
(PEE) de la Comisión Europea (COM(2011) 109), desarrollando un plan exhaustivo de medidas para alcanzar 

el ahorro energético inicialmente deseado. En el citado plan, los estudios de la Comisión indican que el 40% 
del gasto energético corresponde a los edificios, por lo que la estrategia de ahorro se centra en gran parte en la 
reducción de energía en el sector inmobiliario. Se establecen así los siguientes criterios para la acción de la 
puesta en práctica concreta: 

 Implantación de una metodología integrada en el cálculo de la eficiencia energética de edificios y sus 

partes. 

 Aplicación de requisitos mínimos en las edificaciones para la obtención de valores de consumo 

reducidos. 

    Se pretende así llegar, para las edificaciones habitables existentes, a la calificación de consumo energético 
casi nulo para el 31 de diciembre de 2020. Desde enero de 2007 es obligatorio para los edificios de nueva 
construcción obtener el certificado de eficiencia energética. Pero, aunque la ley todavía no obliga a realizarla 
para los edificios ya construidos, se está produciendo un aumento en la realización de estas certificaciones en 
estos edificios. Esto es debido a que desde la Comunidad Europa ya nos están obligando a implantar la parte 
correspondiente a los edificios ya construidos, en concreto se obliga a que los edificios ya construidos que 
vayan a ser vendidos o alquilados tengan la certificación de eficiencia energética. No obstante las indudables 

ventajas que se obtienen de mejorar las instalaciones de nuestros edificios hacen que esta inversión sea 
atractiva incluso para edificios fuera de esas características. Estas ventajas no solo son económicas sino 
también medioambientales por lo que muchas instituciones públicas, como en nuestro caso ( la Universidad 
Pablo de Olavide), se están interesando en realizar esta certificación en sus edificios incluso antes de que sea 
obligatorio por ley. 

    Pero centrándonos en el tema económico, la realización de la certificación y la implantación de las 
posteriores medidas de ahorro y/o mejora de la eficiencia puede suponer una inversión considerable, sobre 
todo para grandes edificios con grandes consumos. No obstante, se ha demostrado que las grandes inversiones 
de este tipo al cuarto año ya se han amortizado y se comienza a ganar dinero. Esto corto periodo de pay-back 
se convierte en otro aspecto atractivo a favor de realizar este desembolso económico. 

    Puede que fuera esta línea argumental la que convenciera a la Universidad Pablo de Olavide para lanzarse a 
realizar este proyecto. Con este hecho en mente, cuanto más exacta sea la simulación y más corregidos estén 

los resultados más cercanas a la realidad estarán  las predicciones que se hagan sobre el ahorro energético del 
edificio a lo largo del tiempo después de la aplicación de las medidas de ahorro. El proyecto presente trata de 
realizar la certificación energética con un proceso de corrección de datos para la cumplimentación de este fin. 

 

 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0545:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/index_es.htm
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1.2. Justificación  

    En nuestra vida diaria somos usuarios de más de un edificio: nuestra propia residencia y el lugar de trabajo, 

para empezar, pero también somos usuarios de otros edificios, como los que prestan servicios docentes, 
sanitarios, culturales, etc. En cada uno de ellos se consume energía para satisfacer las necesidades de 
calefacción, refrigeración, disponibilidad de agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación, cocción, lavado, 
conservación de los alimentos, ofimática, etc. La suma de este consumo representa en España el 20% del 
consumo de energía final, un porcentaje que tiende, además, a incrementarse.    

     El consumo de los edificios supone el 40% del consumo de la energía final en la Unión Europea. Los 
edificios demandan energía dependiendo de aspectos como la envolvente, los cerramientos, la orientación y su 
ocupación. Esa demanda de energía es satisfecha a través de equipos e instalaciones que operan con un 
rendimiento energético determinado. Del cociente entre la demanda y el rendimiento se obtiene el consumo 
energético del edificio. 

 

Ilustración 1: Diagrama del reparto del consumo energético a nivel européo 

 

    Existen numerosas acciones que permiten reducir el consumo de los edificios: 

 Usar equipos de bajo consumo energético para conseguir ahorros de hasta el 80%, como son: 

- Sistemas de cogeneración 

- Calderas de alta eficiencia energética 

- Sistemas domóticos 

 Garantizar que los nuevos edificios tengan el menor consumo energético posible con la instalación de 
aislamiento o de vidrio dobles, elementos de protección solar, etc. Es conveniente elegir aquellos que 
tengan una alta calificación energética. 

 Rehabilitar los edificios según criterios de eficiencia energética, incorporando vidrios dobles en 
ventanas, aislamientos en cerramientos, elementos para reducir la radiación solar, etc. 

 Realizar una adecuada gestión energética, y un correcto mantenimiento y uso del edificio y las 
instalaciones . La gestión energética a través de empresas de servicios energéticos (ESE) es una 
opción óptima que permite disponer de instalaciones eficientes y bien mantenidas. 

    Este tipo de medidas de ahorro suponen un desembolso bastante considerable para las personas que se 
disponen a efectuarlas en sus edificios. Es debido a esto que los estudios que se realicen sobre el ahorro que se 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/ahorro/edificios/medidas-ahorro/cogeneracion
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/ahorro/edificios/medidas-ahorro/calderas-alta-eficiencia
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/ahorro/edificios/medidas-ahorro/domotica
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/ahorro/edificios/rehabilitacion-edificios
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/ahorro/edificios/medidas-ahorro/mantenimiento-uso-edificio
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/ahorro/edificios/medidas-ahorro/mantenimiento-uso-edificio
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3 Evaluación energética de un edificio docente con proceso de corrección de resultados 

 
efectuará en los edificios al aplicar las medidas, deban ser lo más precisos y acertados posibles. Ya que si se 
dispone de un presupuesto concreto, se deberán efectuar aquellas medidas que más ahorro vayan a generar en 
el edificio. Para ello los programas de simulación y certificación energética tienen un papel fundamental pues 
cuanto más acertado sea el programa a la hora de sus simulaciones, más exactas serán las estimaciones de 
ahorro que se calculen para el futuro. Para ello se realizan las correcciones que en este proyecto se describen. 

 

1.3. Conceptos previos 

    Este proyecto se basa en la evaluación energética de un edificio existente mediante el uso del programa de 
simulación CE3 con proceso de corrección de datos. Para entender correctamente los conceptos que en esa 
frase se utilizan, y algunos más que se expondrán a lo largo del proyecto se procede a describir cada uno de 
ellos. 

 Evaluación energética: es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, 
proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio. 
Normalmente una evaluación energética se lleva a cabo para buscar oportunidades para reducir la 
cantidad de energía de entrada en el sistema sin afectar negativamente la salida. Cuando el objeto de 

estudio es un edificio ocupado se busca reducir el consumo de energía, manteniendo y mejorando al 
mismo tiempo el confort higrotérmico, la salubridad y la seguridad. Más allá de la simple 
identificación de las fuentes de energía, una evaluación energética tiene por objeto dar prioridad a los 
usos energéticos de acuerdo con el mayor a menor costo efectivo de oportunidades para el ahorro de 
energía. 

 CE3: es un programa de certificación energética desarrollado por el departamento de ingeniería 
energética de la escuela superior de ingenieros de Sevilla. En el siguiente apartado se detallará sus 
funciones y aplicaciones. 

 Edificios existentes: los edificios existentes son cualquier edificio que actualmente esté en uso, 
diferenciándose así de los edificios de nueva construcción los cuales estén ya construidos pero no se 
haya iniciado en él las funciones por las que fue construido. 

 Correcciones: las correcciones que se realizan sobre los resultados obtenidos de los programas de 

simulación tienen un único y fundamental objetivo, la aproximación de esos resultados a la realidad. 
Se puede corregir de muchas maneras estos resultados pero durante este proyecto cada vez que se 
hable de correcciones nos referimos a las realizadas basándonos en datos de clima y consumos reales. 
Correcciones por clima se refiere a el uso de los datos climáticos reales de la localidad donde se sitúa 
el edificio a estudio mientras que corregir por consumos reales se refiere al uso de los datos de 
consumo que efectivamente se produjeron en el edificio durante un periodo de tiempo concreto. 

 Zonificación: en sentido amplio, indica la división de un área geográfica en sectores homogéneos 

conforme a ciertos criterios. En nuestro caso los planos del edificio se han zonificado en función del 
uso final de cada espacio dentro del mismo. No se considerará, dentro del programa CE3, de la misma 
manera un espacio destinado a dar clases que un aseo. 

 COF: condiciones operacionales de funcionamiento de un edificio. Estas condiciones son las referidas 
a los horarios de funcionamiento del edificio, a las cargas internas del edificio así como a la 
ventilación que haya y las temperaturas de consignas y los  horarios de funcionamiento de los equipos 
de climatización. 

 Cargas internas de un edificio: las cargas internas de un edificio son la ocupación, la iluminación y 
cualquier equipo que pueda generar calor dentro del mismo, como por ejemplo ordenadores o 
televisores. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
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1.4. Presentación de la herramienta CE3 

    Lo primero que hay que saber de este programa es que ha sido desarrollado siguiendo los siguientes criterios 
generales:  

a) Los procedimientos deben ser realistas y poderse llevar a cabo con los datos disponibles y deben por 

tanto proporcionar alternativas en caso de que la información disponible sea incompleta o de muy 
difícil y/o costosa determinación.  

b) Los esquemas pueden ser interactivos de forma que los datos de entrada y, en definitiva, la 

complejidad del procedimiento sean función del proceso de toma decisiones en relación con las 
mejoras viables.  

c) En la medida de lo posible, se utilizarán términos y conceptos formalmente análogos a los ya 
implementados en los procedimientos de certificación para edificios de nueva construcción.  

d) Se pone especial énfasis en la identificación de las medidas de mejora.  

e) Los procedimientos, para asignar la clase de eficiencia de un edificio nuevo y un edificio existente, 
respectivamente, deben ser inter-consistentes. Manual del usuario CE3 Página 9 de 334  

f) Cuando sea factible, se utilizarán para la calificación y la identificación de las mejoras los datos 
obtenidos de la eventual inspección periódica de eficiencia energética de la instrucción técnica ITE-4 
del RITE y del análisis de los rendimientos de los equipos así como del asesoramiento energético al 

que vienen obligadas las empresas de mantenimiento autorizadas por el RITE en su instrucción 
técnica IT3.4 (Programa de Gestión Energética).  

    De forma general, los procedimientos simplificados destinados a edificios existentes desarrollados en este 
proyecto difieren de los desarrollados para edificios de nueva planta en dos aspectos: inclusión de medidas de 
mejora y bases de datos de valores orientativos que el programa carga por defecto. 

    El desarrollo del procedimientos CE3 se ha orientado a facilitar lo que se considera el objetivo fundamental 
de la calificación de eficiencia energética de los edificios existentes, que consiste en promover la 
implementación de medidas de mejora de la eficiencia energética. Para ello, de manera complementaria al 
procedimiento de calificación se ha diseñado una aplicación paralela de identificación y evaluación de las 
medidas de ahorro de energía cuyo objetivo es simplificar el proceso de toma de decisiones que conduzca a 
que el edificio mejore la eficiencia energética. 

  El siguiente diagrama muestra los datos necesarios para el funcionamiento del programa y los resultados que 
se obtienen de su puesta en marcha. 
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Ilustración 2: Módulos del programa informático 

 

    Como se observa en el diagrama, los datos de entrada del programa son: 

- Características edificatorias: referidas a los planos del edificio junto con la zonificación más adecuada 
que se haya considerado además de las COFs del edificio. 

- Características constructivas: referidas a los materiales de los que se constituyen cada uno de los 
elementos constructivos del edificio, a saber; fachadas, cubiertas, suelos, particiones interiores, 
medianeras, cerramientos en contacto con el terreno, huecos y lucernarios. 

- Sistema de iluminación: se requiere saber toda la potencia lumínica instalada en el edificio y su 
localización dentro del mismo. 

- Sistemas de frío/calor: es necesario introducir en el programa los datos relacionados con el sistema de 
climatización que se esté utilizando en el edificio. 

- Sistemas de agua caliente sanitaria: se debe definir, de existir en el edificio sistema de agua caliente 
sanitaria, el modo y los datos relacionados en que se obtiene agua caliente dentro del edificio. 

    La cumplimentación de los datos solicitados en cada pantalla permitirá al usuario ir completando los 
siguientes análisis:  

- Situación energética inicial. El proceso que se propone incluye una primera fase en la que se trata de 
evaluar de manera aproximada la situación energética inicial del edificio e identificar el potencial de 
mejora que éste presenta. Para la evaluación inicial del edificio no es necesaria la toma de datos 
pormenorizada de las características de la envolvente térmica del edificio y de sus instalaciones, ya 
que los procedimientos cargarán valores orientativos por defecto en función de la tipología 
edificatoria y año de construcción (para las soluciones constructivas de la envolvente) y en función del 
tipo de sistema o equipo y año de instalación de éstos.  

- Desglose de resultados. Una vez evaluada la situación inicial se procede al desglose de todos los 

términos que la determinan. Este desglose es inicialmente por usos y, en segunda instancia, 
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identificando (y valorando) las demandas y los rendimientos de cada uso. 

- Selección de medidas de ahorro energético y del nivel de mejora de cada una de ellas. Cuando el 
técnico calificador conoce los consumos energéticos del edificio y la causa de los mismos, se le ofrece 
una relación de medidas de mejora para que elija de entre ellas las que serán objeto del estudio 
paramétrico posterior. Los niveles de mejora que respondan favorablemente a criterios de coste-
beneficio serán propuestos al usuario si decide explorar la medida en cuestión. Obviamente, el técnico 

calificador podrá o no hacer uso de estas propuestas. La idoneidad de los niveles de mejora dependerá 
en principio del clima y de la situación inicial del edificio o sus instalaciones. Siempre que sea 
pertinente, el primer nivel de mejora que se propondrá será el que lleve al componente, al equipo o a 
la instalación a la eficiencia prescrita por el CTE-HE.  

-  Evaluación de medidas de mejora. Con la relación de medidas que haya seleccionado el usuario y con 
los diferentes niveles de mejora que haya elegido para cada una de ellas, la aplicación informática 
realizará un estudio paramétrico automático que permitirá la exploración sin intervención del técnico 
calificador de todas las variaciones sucesivas y/o simultáneas que originan las medidas seleccionadas. 
El estudio paramétrico proporciona para cada variación los nuevos indicadores de eficiencia (y la 
nueva clase) que le corresponde al edificio completo.  

-  Situaciones mejoradas definitivas. A la vista de los resultados obtenidos, el técnico calificador elegirá 
una o más combinaciones de las propuestas de mejora. Para que cada una de estas combinaciones sea 

formalizada, el técnico calificador deberá volver a introducir en el programa las modificaciones en 
componentes, equipos o sistemas que haya elegido, revisar y corregir los datos de partida que se 
tomaron por defecto y volver a calificar el edificio. 

           Dada la gran disparidad de situaciones que se pueden plantear a la hora de recoger los datos de entrada 
necesarios (características edificatorias, constructivas y de sistemas de climatización y generación de 
agua caliente sanitaria) para abordar la certificación de eficiencia energética de edificios existentes, el 
programa ofrece al técnico calificador flexibilidad a la hora de recopilar e integrar estos datos. 

 

    De esta manera, el programa CE3 admite su introducción con distinto nivel de detalle o propone al usuario 

valores orientativos que se muestran cargados por defecto con objeto de que pueda utilizarlos en situaciones en 
las que no se disponga de la información necesaria: 

  Utilización de datos de entrada por defecto. Para aquellos casos en los que el técnico calificador no 
dispone de información sobre el edificio a certificar, el programa informático le proporciona la 

posibilidad de asumir una serie de valores que aparecen cargados por defecto, tanto para las 
características geométricas del edificio (tipología edificatoria), los datos constructivos, así como en las 
eficiencias de los sistemas de climatización y generación de agua caliente sanitaria. El técnico 
calificador no tendrá que validar o justificar estos valores salvo que las mejoras propuestas para el 
edificio en cuestión se basen en variaciones de esos datos. 

 Introducción de datos por el usuario (Opciones de información general y detallada). Aquellos 
casos en los que el técnico calificador dispone de información específica sobre el edificio, el 
programa le permite la posibilidad de introducirla de forma que la calificación de eficiencia 

energética final corresponda a las condiciones específicas del edificio. 
 

    En este proyecto hemos introducidos los datos manualmente ya que en la mayoría de los casos 
teníamos disponible la información real sobre el edificio.  
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1.5. Descripción del proyecto 

    El proyecto realizado tiene como finalidad  la realización de la evaluación energética del edificio José María 

Blanco White, propiedad de la universidad Pablo de Olavide y la posterior corrección de esos resultados así 
como la propuesta de medida de mejoras. El primer objetivo de este proyecto será la obtención de la 
certificación energética del edificio en cuestión, usando una herramienta de simulación. Con este primer paso 
obtendremos dos objetivos realmente; la definición energética inicial del edificio y la obtención de un modelo 
de nuestro sistema para su simulación. Para cumplir con este objetivo vamos a trabajar con el programa 
``CE3´ .́ Este es un programa de calificación energética desarrollado por los profesores del departamento de 
Termotecnia de la escuela de Ingenieros Superiores de la Universidad de Sevilla. Dicho programa, una vez 
introducidos todos los datos relevantes del edificio en él, nos da la calificación energética del mismo. 

    Para eliminar posibles errores, debidos al hecho de trabajar con programas de simulación que pueden 
introducir datos y/o aproximaciones que nos alejen de la realidad deberemos realizar un procedimiento de 

corrección del modelo. Para ello, una vez realizada la simulación con el modelo del edificio que se ha creado a 
partir de los datos facilitados por la Universidad, nos vamos a encargar de realizar una doble corrección con 
los datos climáticos reales de los años 2013 y 2014 y con los consumos reales del edificio los cuales sacaremos 
de los consumos reales medidos durante los dos años anteriormente nombrados. De esta manera podremos 
buscar una correlación que nos relacione los datos reales de consumos con los de nuestra simulación inicial y 
entonces podremos corregir el modelo, calculando unos factores de corrección, para crear un nuevo modelo 
corregido de nuestro edificio con el que simular finalmente. Una vez realizado este proceso, tendremos la 

certeza de que simulando con el modelo nuevo corregido, los resultados obtenidos serán más fiables y no 
estarán basados en un modelo de la realidad que se aleja de ella. 

     Con esa corrección final lo que se pretende es poder estimar de manera más certera el ahorro que se 

conseguirá después de implantar medidas de mejora del consumo del edificio y conseguir así un ahorro 
energético que se mantendrá en el tiempo. Para realizar esta tarea se va a realizar la certificación de eficiencia 
energética del edificio y su posterior propuesta de mejora. La certificación energética básicamente es un 
medidor de CO2 que se califica con una letra teniendo en cuenta desde el consumo de cualquier aparato 
eléctrico por pequeño que sea hasta la superficie de edificio que da al exterior. 

    El propio código técnico de la edificación, en las secciones HE0 y HE1, ya nos limita la demanda y el 
consumo energéticos de cada edificio en función de la zona climática, del emplazamiento del edificio y del uso 
que se le da a cada edificio. Pero no es nuestro objetivo final comprobar que el edificio cumpla la norma (ya 
que no es un edificio de nueva construcción), sino proponer medidas de mejora eficientes y realistas con el 
objeto de mejorar los consumos en la medida de lo posible para tener un ahorro económico.   
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CAPÍTULO 2  DEFINICIÓN DEL 

EDIFICIO EN CE3 

   

    El primer paso de nuestro proyecto consiste en utilizar el programa CE3 para obtener la certificación 
energética correspondiente al edificio José María Blanco White. Este programa necesita una serie de datos, lo 
más exactos posibles, para poder funcionar correctamente. Estos datos son relativos a  planos junto con su 
zonificación, el clima exterior, los materiales de construcción, la ocupación, el horario de utilización, la 
instalación de climatización, la iluminación y los equipos instalados que consumen potencia. Como el CE3 es 

un programa de simulación, los resultados serán fiables en la medida en que lo sean los datos introducidos. Es 
por esto que se ha tenido mucho cuidado en la recopilación de éstos. 

    Todos los datos que se exponen a continuación se han obtenido y recopilado para introducirlos en el CE3 
para la correcta modelación de nuestro edificio. 

1.6. Descripción del edificio 

    La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, es una universidad pública situada en un campus dotado con 

las últimas tecnologías, es una opción diferente al aunar en sus 136 hectáreas la docencia, la investigación y 
actividades sociales y deportivas. 

    La Universidad está situada en la Carretera de Utrera, km 1. El edificio objeto de este proyecto es el edificio 
nº 5, José María Blanco White. El edificio, construido en 1956 y reformado en 2000, consta de dos plantas 
sobre rasante de forma sensiblemente rectangular, y una planta bajo rasante. La superficie construida es de 
1948.16 m2, la superficie de ocupación en planta es de 1769,71 m2 y la altura entre las caras superiores de los 
forjados de la planta baja y de la cubierta es de 6 m. 

 

 

Ilustración 3: Edificio José María Blanco White 
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1.7. Datos generales 

    Los datos generales del edificio son los referidos a su localización y uso.  

   

 Localización y zona climática del edificio 

                       

- Localidad: Sevilla. 

- Latitud: 37.37 (por defecto del programa). 

- Altitud: 31.00 (por defecto). 

- Zona Climática: B4 

 

 Orientación del edificio 
 

- Ángulo respecto al norte: 60º 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo edificio 
 

- Edificio sector terciario dedicado a la enseñanza. 

 

 Clase por defecto de los espacios habitables 
 

- Tipo de uso: Intensidad Alta – 12h. Referido al tipo de horario del edificio, el cual se 
expondrá más adelante. 

- Condiciones higrometría: Clase 3 o inferior (por defecto). Referido a la norma EN ISO 
13788 por la que no se prevé una alta producción de humedad dentro del edificio. 

- Número de renovaciones hora requerido: 1.98 

 

Ilustración 4: Orientación del edificio José María Blanco White 
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1.8. Geometría y zonificación 

    El organigrama funcional del edificio viene definido por la ubicación de los diferentes usos por plantas que 
a continuación se exponen. Se adjuntan también las superficies de cada zona de cada planta además de un 
plano de cada planta para la mejor visualización del edificio. 

 

2.1.1. Geometría 

 Planta sótano: un único espacio de 221,77 m2. 

 

Ilustración 5: Plano del sótano 

 Planta baja: consta del conjunto de espacios que aparecen en la Tabla 1.   

 

Tipo de Espacio Superficie (m2) 

Aseos 56,16 

Vestíbulo Oeste 38,81 

Pasillo 172,66 

Vestíbulo Este 78,66 

Aula 1 228,27 

Aula 2 198,26 

  

Tabla 1:Distribución de superficies de la planta baja 

 

    Lo que hace un total de 772,82 m2 en la planta baja.   
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Ilustración 6: Plano planta baja 

 

 Planta primera: consta del conjunto de espacios que aparecen en la Tabla 2.   

 

 

Tipo de espacio Superficie (m2) 

Aseos 56,16 

Vestíbulo Oeste 38,81 

Pasillo 172,64 

Vestíbulo Este 80,96 

Aula 3 228,29 

Aula 4 198,26 

  

Tabla 2:Distribución de superficies de la planta primera 

 

    Lo que hace un total de 775,12 m2 en la primera planta. 
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Ilustración 7: Plano planta primera 

 

 Cubierta: 

 

Ilustración 8: Plano Cubierta 

 

    La geometría del modelo del edificio queda como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Representación 3D del edificio José María Blanco White 
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2.1.2. Zonificación 

    Para introducir nuestro edificio en el programa “CE3” debemos realizar una zonificación de todas las áreas 
del edificio en función de las actividades que se realizan en cada zona.  Esto se debe a que el programa no 
tratará de la misma manera unos aseos por ejemplo, que se consideran zona no habitable por lo que no 
necesitará aclimatación, que un aula donde se van a reunir un gran número de  personas para impartir las 
clases. Es debido a esto que se ha realizado una zonificación de todas las zonas del destacables del edificio.  

    A continuación se muestra la zonificación que se ha realizado en cada planta, incluyendo el nombre que se 

le ha dado dentro del programa a cada zona y el tipo de zona que es. Hay que decir que se ha comenzado la 
numeración desde el sótano, es decir, lo que hasta ahora llamábamos “sótano” a partir de ahora será “planta 1”, 
la planta baja pasará a llamarse “planta 2” así como la última planta se llamará “planta 2”. 

 

 Planta 1 (P01): consta de un único espacio (no acondicionado): 

 

P01_E01 Sótano No habitable 

Tabla 3:Zonificación Planta 1 

 

 

Ilustración 10: Zonificación planta 1 para CE3 

 

 Planta 2 (P02), consta de seis espacios (dos acondicionados y cuatro no acondicionados):  

P02_E01 Aseo No acondicionado 

P02_E02 Vestíbulo Oeste No acondicionado 

P02_E03 Pasillo No acondicionado 

P02_E04 Vestíbulo Este No acondicionado 

P02_E05 Aula 1 Acondicionado 

P02_E06 Aula 2 Acondicionado 

Tabla 4: Zonificación planta 2 
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Ilustración 11: Zonificación planta 2 para CE3 

 

 Planta 3 (P03), consta de seis espacios (dos acondicionados y cuatro no acondicionados): 

P03_E01 Aseo No acondicionado 

P03_E02 Vestíbulo Oeste No acondicionado 

P03_E03 Pasillo No acondicionado 

P03_E04 Vestíbulo Este No acondicionado 

P03_E05 Aula 3 Acondicionado 

P03_E06 Aula 4 Acondicionado 

Tabla 5:Zonificación planta 3 

 

 

Ilustración 12: Zonificación planta 3 
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2.2. Elementos constructivos 

    Los elementos constructivos más importantes del edificio, respecto a su relevancia sobre los resultados, son 

la cubierta, la fachada, el suelo y los vidrios. Son los más relevantes porque son los elementos del edificio que 
están en contacto con el medio exterior, lo que llamamos “la envolvente” del edificio.  Estos elementos 
constructivos constan de varias capas de materiales. A continuación se muestra la composición de cada 
elemento constructivo así como su espesor, su conductividad y su coeficiente global de transferencia (U). 

 

 Cubierta: su composición se muestra en la Tabla 6.  

 

 

Capa Material Espesor (m) Conductividad (W/m·K) 

1 Plaqueta o baldosa cerámica 0,01 1 

2 Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 

0,02 0,55 

3 EPS Poliestireno expandido 0,03 0,029 

4 Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 

0,02 0,55 

5 Asfalto 0,005 0,7 

6 Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 

0,02 0,55 

7 FU entrevigado cerámico 0,35 0,995 

Tabla 6: Composición cubierta 

 

Ucubierta= 0,594 W/m2·K 

 

 Fachada: su composición se muestra en la Tabla 7. 

 

Capa Material Espesor (m) Conductividad (W/m·K) 

1 BH convencional 0,25 1,007 

2 Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 

0,02 0,55 

3 EPS Poliestireno expandido 0,03 0,038 

4 Tabicón de LH sencillo 0,04 0,445 

5 Placa de yeso o escayola 0,01 0,25 

Tabla 7: Composición fachada 
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Ufachada=0,722 W/m2·K 

 

 Suelo: su composición se muestra en la Tabla 8. 

 

Capa Material Espesor (m) Conductividad (W/m·K) 

1 Mármol 0,02 3,5 

2 Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 

0,02 0,55 

3 FU entrevigado cerámico 0,35 0,995 

Tabla 8: Composición suelo 

 

Usuelo=0,537 W/m2·K 

 

 Vidrio: El factor solar (g) es la relación entre la energía solar que atraviesa una superficie transparente 
y la que incide sobre esa misma superficie.  

 

- Gvidrio=0,752 

- Uvidrio=2,38 W/m2·K 

 

    Las propiedades del vidrio y la cantidad de él que hay en el edificio se exponen en la Ilustración 13 la cuál 
es una muestra de la interfaz del programa CE3. 

 

 

Ilustración 13: Propiedades del vidrio 
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2.3. Definición operacional 

    El programa CE3 necesita que se le definan los horario de apertura y cierre del edificio pues será durante ese 

tiempo cuando el edificio esté en funcionamiento normal, es decir, cuando tendrá las luces encendidas, los 
equipos de aclimatación funcionando y demás servicios operativos. La definición operacional y funcional se 
ha realizado definiendo dos tipos de horarios, ambos de 12 horas, uno para las zonas acondicionadas y otro 
para las no acondicionadas en función del espacio al que se le ha asignado. Estos horarios se han definido en 
intervalos horario y anual. El calendario de días festivos se ha tomado de la página web de la UPO. En la 
Ilustración 14 se muestra parte del horario, siendo lo días azules festivos o sábados y los blancos laborales. 
Además se puede observar abajo a la izquierda el horario diario, se ha supuesto que desde la apertura del 
edificio hasta su cierre, todos los equipos alojados en el edificio funcionan. 

 

 

Ilustración 14: Horario operacional del edificio José María Blanco White 

 

    El horario es el mismo para cargas internas del edificio, para la ventilación mecánica y el funcionamiento 
del equipo de acondicionamiento: de lunes a viernes, de 08:00 a 21:00h.  

    Las cargas internas son la ocupación, la iluminación y los equipos que emiten calor dentro del edificio. Se 
han definido, en el caso de la ocupación como m2/persona, y como W/m2 en el caso de la iluminación y los 
equipos. En la Ilustración 16 se observan los valores que éstos adquieren. Dentro de la ocupación, ha de 
estipularse los vatios que emite una persona por el hecho de tener una cierta temperatura (fracción sensible) y 
por el hecho de variar la humedad  relativa de su entorno a través de la sudoración (fracción latente).  
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Ilustración 15: Datos de cargas internas 

 

 

Ilustración 16: Carga por ocupación 

 

    La ventilación mecánica mínima necesaria para mantener el confort térmico dentro de un edificio nos la da 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, el cuál estipula que para edificios dedicados a la 
enseñanza éstos deben tener una IDA 2 (categoría de la calidad del aire interior). Haciendo un simple cálculo 

se resuelve que para nuestro edificio la ventilación mínima debería ser de 6,25 m3/h·m2. Sin embargo, se ha 
optado por una ventilación mecánica de valor 7.2 m3/h·m2. 

    Por otro lado, la temperatura de consigna máxima de los equipos se ha establecido en 25 ºC ( para verano), y 
la temperatura de consigna mínima, en 20 ªC ( para invierno). Dicha temperatura es la que se mantendrá en el 
edificio según estemos en régimen de calefacción o refrigeración. 
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2.4. Climatización 

    La climatización del edificio corre a cargo de cuatro equipos autónomos, uno para aclimatar cada aula de 

enseñanza ya que el resto del edificio se supone o no habitable o no acondicionado. Para introducir los equipos 
de climatización se ha definido un sistema secundario con los equipos autónomos que a continuación se 
exponen.  

 

Ilustración 17: Equipos aclimatadores 

 

    El sistema de climatización se compone de 4 equipos autónomos de caudal constante. Los equipos 
empleados y sus características técnicas quedan resumidos a continuación: 

 Sistema 1: equipo autónomo unizona de caudal constante. 

- Potencia Frío (kW): 58.30 

- EER: 2.46 

- Potencia Calor (kW): 70.00 

- COP: 2.90 

- Caudal impulsión (m3/h): 13700 

- Zona climatizada: P02_E05 

 Sistema 2: equipo autónomo unizona de caudal constante. 

- Potencia Frío (kW): 46.50 

- EER: 2.70 

- Potencia Calor (kW): 50.60 

- COP: 2.78 

- Caudal impulsión (m3/h): 10000 

- Zona climatizada: P02_E06 

 Sistema 3: equipo autónomo unizona de caudal constante. 

- Potencia Frío (kW): 58.30 

- EER: 2.46 

- Potencia Calor (kW): 70.00 

- COP: 2.90 

- Caudal impulsión (m3/h): 13700 

- Zona climatizada: P03_E05 

 Sistema 4: equipo autónomo unizona de caudal constante. 

- Potencia Frío (kW): 46.50 

- EER: 2.70 

- Potencia Calor (kW): 50.60 

- COP: 2.78 

- Caudal impulsión (m3/h): 10000 

Zona climatizada: P03_E06 

 

 

 

POTENCIA 

FRIO

CONSUMO 

FRIO
EER

POTENCIA 

CALOR

CONSUMO 

CALOR
COP

CAUDAL 

IMPULSIÓN
UNIDADES

MARCA MODELO KG TIPO (KW) (KW) (KW) (KW)  (m³/h)

ROCA B5IH090G 4.1/4.1 R-407C 23.2 9.8 2.37 24.3 8.2 2.96 5100 2

ROCA B5IH180G 10.16/10.16 R-407C 46.5 17.2 2.70 50.6 18.2 2.78 10000 1

ROCA B5IH240G 11.66/11.66 R-407C 58.3 23.7 2.46 70 24.1 2.90 13700 2

EQUIPO ROOF-TOP REFRIGERANTE
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2.5. Iluminación 

    Partiendo del inventario de iluminación proporcionado por la Universidad Pablo de Olavide, se han 
recogido los datos de iluminación por zonificaciones en la siguiente tabla. 

VEEI: Valor de la Eficiencia Energética de la Instalación 

 

 

 

Ilustración 18: Iluminación del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia 

instalada 

(W)

Flujo 

luminoso 

(lm)

VEEI
Iluminancia 

media (lux)

P01_E01 276 - 3.53 71.00

P02_E01 336 - 6.00 111.78

P02_E02 336 - 6.00 139.35

P02_E03 1008 - 3.64 161.00

P02_E04 336 - 6.00 137.67

P02_E05 2576 - 2.17 569.75

P02_E06 2240 - 2.17 565.00

P03_E01 336 - 6.00 111.78

P03_E02 336 - 6.00 165.18

P03_E03 1120 - 3.81 166.00

P03_E04 336 - 6.00 110.84

P03_E05 2576 - 3.64 569.75

P03_E06 2240 - 3.64 565.00

ILUMINACIÓN
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CAPITULO 3 SITUACIÓN 

ENERGÉTICA DE PARTIDA 

 

    Con todos los datos anteriormente expuestos ya queda definido nuestro edificio en el programa CE3. 
Gracias a este programa  informático, como ya hemos comentado con anterioridad, obtenemos la calificación 
energética del edificio José María Blanco White. Esta calificación energética consiste en una escala basada en 
unos ratios definidos por el Real Decreto. 

    El apartado 4 del Anexo II 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, 
establece el criterio de calificación energética de edificios mediante la siguiente escala de valores: 

 Clase A sí C1 < 0,15 

 Clase B sí 0,15 ≤ C1 < 0,5 

 Clase C sí 0,5 ≤ C1 < 1,0 

 Clase D sí 1,0 ≤ C1 < 1,75 

 Clase E sí C2 < 1,0 

 Clase F sí 1,0 ≤ C2 < 1,5 

 Clase G sí 1,5 ≤ C2 

    En la que C1 y C2 se definen mediante:  

 

   
  
  
  
      

      
     

                              

 

 

   
  
  
  
       

       
     

Ecuación 3.2: Definición de C2 

 

Donde: 

 Io: son las emisiones de CO2 del edificio objeto calculadas de acuerdo con la metodología descrita en 
el Anexo I de dicho Real Decreto y limitadas a los servicios de calefacción, refrigeración y agua 
caliente sanitaria. 

 IR: corresponde al valor medio de emisiones de CO2 de los servicios de calefacción, refrigeración y 

agua caliente sanitaria de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los 
apartados HE1, HE2, HE3 y HE4 de la sección HE del Código Técnico de la Edificación. 

 R: es el ratio entre el valor de Ir y el valor de emisiones de CO2 de los servicios de cale-facción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10% de los edificios nuevos de 
viviendas que cumplen estrictamente con los apartados HE1, HE2 HE3 y HE4 de la sección HE del 
Código Técnico de la Edificación. 
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 IS: corresponde al valor medio de las emisiones de CO2 de los servicios de calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria, para el parque existente de edificios de viviendas en el año 2006.s 

 R :́ es el ratio entre el valor IS y el valor de emisiones de CO2 de los servicios de cale-facción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10% del parque existente de 
edificios de viviendas en el año 2006.  

    Nuestro programa nos facilita un documento donde nos desglosa los resultados respecto a demandas y 
consumos, así como los indicadores de eficiencia energética y por último la calificación obtenida.  

    En primer lugar se muestra en la Figura 3.1 la calificación energética obtenida y producto principal de la 
herramienta usada. En segundo lugar, y vinculado al proyecto el desglose parcial (Figura 3.2) 

 

 

Ilustración 19: Calificación energética del edificio José María Blanco White 

 

 

Ilustración 20: Desglose parcial de la calificación energética del edificio José María Blanco White 

 

    Estos indicadores parciales son útiles para conocer el desglose del edificio. En ellos se puede ver como 
iluminación juega un papel importante en este edificio, por lo que las medidas de iluminación son interesantes. 
No obstante, en el marco del proyecto las medidas de iluminación no han sido estudiadas por ser una solución 
con suficiente desarrollo comercial.  

    En cuánto a calefacción/refrigeración, comentar que la demanda de refrigeración real del edificio es bastante 
menor a la calculada. A lo largo del proyecto se detalla más información sobre este dato, pero a modo de 
justificación decir que  en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre el uso del edificio es nulo u 
ocasional. 
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CAPÍTULO 4 PROCEDIMIENTO 

 

 

4.1. Procedimiento de obtención del modelo simplificado 

    Ya hemos obtenido la situación energética de partida del edificio, el siguiente paso sería proceder al estudio 
de la corrección de esos resultados. Básicamente nuestro objetivo es crear un Proceso Simplificado de 
Corrección de Consumos Energéticos (PSCCE). Para ello vamos a necesitar un modelo simplificado de 
nuestro edificio y los datos reales de consumos y climas de los últimos dos años para corregir en consecuencia. 

    El modelo simplificado se puede crear mediante dos métodos: 

- Estudio paramétrico (método físico-matemático). 

- Método PAR (método matemático). 

    El primero de ellos, “estudio paramétrico”,  se basa en los parámetros característicos del edificio, esto es, de 
las infinitas variables que tiene un edifico vamos a relacionarlas entre ellas hasta que consigamos “agruparlas” 
en cinco parámetros solo, los característicos, que obtendremos con la ayuda del CE3 como se explicará más 
adelante. Estos parámetros serán la base del modelo simplificado paramétrico.  

    Por otro lado el método PAR deriva de los resultados obtenidos de la simulación en CE3. Este programa de 

simulación, al ser ejecutado, nos genera un archivo llamado “PAR” donde podemos encontrar el  desglose 
detallado de todos los parámetros característicos de nuestro edificio y con el que podemos crear nuestro 
modelo simplificado. 

    Es objetivo de este proyecto desarrollar el estudio paramétrico y comparar los resultados obtenidos de ese 
modelo simplificado con los resultados del modelo simplificado obtenido mediante el método “PAR” y 
posteriormente corregir en consecuencia cada uno de los dos modelos. 

 

 

Ilustración 21: Punto de partida del proceso de corrección  
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    Con estos dos métodos, que se explican más a fondo a lo largo de este capítulo, se crea el modelo 
simplificado del edificio a estudio. A partir de éste modelo simplificado se calcularán las demandas y 
consumos de ambos modelos para su posterior corrección y comparación.  

    Por otro lado, en el siguiente apartado se describe el método de modelización en base mensual y estacional 
de los consumos energéticos de nuestro edificio necesarios para el cálculo del modelo simplificado. 

 

4.1.1. Modelado de demandas y consumos 

    Debemos hacernos con un modelado del edificio que nos permita calcular las demandas energéticas en 
régimen de calefacción o refrigeración. Lo primero que debemos hacer es modelar con ecuaciones el 
comportamiento del edificio, resulta necesario plasmar el inicio del problema de la caracterización mensual de 
la demanda energética del edificio. Suponiendo que durante un cierto periodo se desea mantener una 
temperatura interior constante. Se han escogido las temperaturas de consigna como 20ºC para calefacción y 
25ºC para refrigeración. El balance global de energía sobre el edificio puede expresarse como: 

 

Q= QT + QV + QS + QFI  

Ecuación 4.1: Balance de energía sobre todo el edificio. 

 

    Dónde: 

 Q: demanda energética del edificio. 

 QT: transferencia de calor a través de los cerramientos opacos, vidriados y sus uniones como 

consecuencia de la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. 

 QV: intercambio de energía originada por la entrada voluntaria (ventilación) o involuntaria 

(infiltración) de aire del exterior). 

 QS: transferencia hacia el aire debida a la radiación solar. 

 QFI: transferencia hacia el aire debida a las fuentes internas, es decir, ocupantes, iluminación 

y equipo diverso. 

    El balance anterior es válido para cualquier régimen (calefacción o refrigeración) sin más que asignar en 
cada momento el signo apropiado a los diferentes flujos de calor. Por consiguiente, se puede hacer una primera 
distinción entre la energía que “se fuga” del edificio – pérdidas – y la energía que “entra” – ganancias-, 
resultando: 

 

QCALEFACCIÓN= Qpérdidas - Qganancias netas 

Ecuación 4.2: Disgregación del balance en su forma elemental para calefacción 

 

QRERIGERACIÓN= Qganancias - Qpérdidas netas 

Ecuación 4.3: Disgregación del balance en su forma elemental para refrigeración 

  

    Entendemos como perdidas los calores debidos a: 

- Transmisión 

- Infiltración  

- Ventilación  
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    Esto es consecuencia de la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior estemos en régimen de 
calefacción o refrigeración. Por otro lado, las ganancias serán los calores asociados a: 

- Radiación solar  

-Fuentes internas 

    El procedimiento de cálculo debe considerar las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de 
la envolvente térmica del edificio, compuesta por: 

- Cerramientos opacos 

- Huecos 

- Puentes térmicos 

    Con consideración de la inercia térmica de los materiales también se tiene en cuenta las ganancias y 
pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las 
relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades 
de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan 
bloquear dicha radiación. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio 

de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire 
de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas, y finalmente, las solicitaciones interiores, 
solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados anteriores.  

    Las ecuaciones seguidas en el procedimiento para calcular las demandas de refrigeración y calefacción 
vienen expresadas en los siguientes apartados, en función de los parámetros del edificio y en base mensual. 
Dichas ecuaciones se han obtenido de [1]. 

 

4.1.1.1. Ganancias calefacción 

 

               
 

    
 

Ecuación 4.4: Modelado de las ganancias producidas durante el régimen de calefacción 

 

Siendo: 

- G: ganancias energéticas en base mensual, en kWh 

-     : área solar sur equivalente, en m2 

-   :radiación solar, en W/m2 

-  :fuentes internas, en W/m2  

-   :superficie útil, en m2 

-  : número de horas de operación del mes a cálculo (h) 

 

4.1.1.2. Pérdidas calefacción 

 

               
       

    
       

       

    
 

Ecuación 4.5: Modelado de las pérdidas producidas durante el régimen de calefacción 

 

Siendo: 
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- P: pérdidas energéticas en base mensual, en kWh 

-  : densidad del aire, en kg/m3, siendo 1.2 

-   : calor específico de aire, en kJ/kgK, siendo 1.012 

-  : volumen del espacio habitable, en m3 

-      : renovaciones equivalentes, en ren/h 

-     : grados día (20 menos Temperatura seca exterior cuando está es inferior a 20ºC), en ºC 

-   : transmitancia térmica media de los elementos de la envuelta, en W/m2K 

-   : área de transmisión, en m2 

 

4.1.1.3. Ganancias Refrigeración 

 

               
 

    
              

        

    
       

        

    
 

Ecuación 4.6: Modelado de las ganancias producidas durante el régimen de refrigeración 

 

    Como único dato nuevo: 

-      : grados día como Temperatura seca exterior menos 25 cuando esta es superior a 25ºC, en ºC 

 

4.1.1.4. Pérdidas Refrigeración 

 

               
        

    
       

        

    
 

Ecuación 4.7: Modelado de las ganancias producidas durante el régimen de refrigeración 

 

    Como único dato nuevo: 

-      : grados día( 25 menos Temperatura seca exterior cuando está es inferior a 25ºC), en ºC 

 

4.1.1.5. Demanda mensual 

    Con las ecuaciones expresadas anteriormente se calculan tanto las pérdidas como las ganancias brutas. 
Como las demandas hay que calcularlas con los flujos netos de energía se necesitan dos factores correctores 
“a” y “b” tanto para refrigeración como para calefacción. Dichos factores son los coeficientes de ajuste del 
modelo simplificado que nos proporciona los datos obtenidos del CE3. 

  
        

 
         

Ecuación 4.8: Demanda de calefacción 

      
 
         

Ecuación 4.9: Demanda de refrigeración 

 

    En los métodos mensuales y estacionales, los efectos dinámicos se tienen en cuenta introduciendo el factor 
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utilización de ganancias para calefacción (ɳc), y el factor de utilización de pérdidas en refrigeración (ɳR),como 

el rendimiento de conversión de esa energía a calor sobre el aire. Distinguiendo por efectos dinámicos los 

debidos a la inercia del edificio, no los debidos a las intermitencias de operación del mismo. De acuerdo a la 
Norma UNE 13790, el cálculo de    y    se presenta a continuación: 

 

Figura 4.1: Cálculo del factor de utilización de un edificio para refrigeración y calefacción 

 

    Con esta idea aparece el parámetro adimensional a, que relaciona la constante de tiempo estimada del 
edificio a tratar, con la situación de referencia. Su definición es la siguiente: 

 

      
 

  
 

Ecuación 4.10: Expresión de a 

 

    El parámetro a solo depende de la constante de tiempo, τ [h], y de los valores referencia fijados por esta 
norma, que son los valores por defecto ofrecidos en la norma como el promedio europeo en función de la 
tipología general del edificio y de sus condiciones de operación.  La siguiente captura es la tabla ofrecida por 
la norma para obtener estos valores de normalización. 

 

 

Ilustración 22: Valores por defecto para los parámetros independientes del factor de utilización 
 

4.1.1.6. Consumo mensual 

    Una vez obtenidas las demandas, los consumos no son más que éstas demandas  multiplicadas por la 

relación de demandas y el rendimiento. La relación de demanda cuantifica la diferencia entre la demanda que 
se exige en el local aclimatado y la que realmente se le está exigiendo a la batería del aparato aclimatador. Por 
otro lado el rendimiento es un rendimiento medio de la máquina aclimatadora. Ya que en estas máquinas el 
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rendimiento depende mucho de la temperatura de consigna y el tanto por ciento de carga al que están 
expuestas, por ello se debe usar un rendimiento medio tanto para calefacción como para refrigeración. 

 

   
        

  
 

Ecuación 4.11: Consumo de calefacción 

 

   
        

 
 

 

Ecuación 4.12: Consumo de refrigeración 

 

 

4.1.2. Método de estudio paramétrico 

    Una vez que tenemos definidos con ecuaciones todos los calores que intervienen en el comportamiento 

energético del edificio procedemos a obtener el modelo simplificado de nuestro edificio mediante el primero 
de los métodos, el paramétrico. 

    Este método se realiza mediante la obtención de los parámetros característicos del edificio. Como ya dijimos 

antes, estos parámetros nos ayudarán a obtener un modelo simplificado de nuestro sistema ya que engloban 
todas las variables de nuestro edificio en sólo cinco. Gracias a estos parámetros, podremos simular el 
comportamiento del edificio de manera simplificada y eficaz para un mejor manejo y automatización de las 
simulaciones, sin más que cambiar las condiciones de operación y ver cómo afectan a estos parámetros y a su 
vez a las demandas energéticas.   

    Primeramente exponemos cada uno de los parámetros característicos y lo que representan, a posteriori serán 
calculados con el método y por último comparados con el método PAR. 

 

4.1.2.1. Definición parámetros característicos 

    Estos cinco parámetros característicos ya han aparecido en las ecuaciones que modelan los calores que 
intervienen en las pérdidas y ganancias de refrigeración y calefacción y son los que se exponen a continuación: 

 UM: Esta transmitancia es una transmitancia global media que engloba todas la que hay en el edificio. 

Tiene en cuenta todos los fenómenos asociados a: 

- Contacto con el aire: todos los espacios habitables en contacto con el exterior. 
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Ilustración 23: Representación de espacios habitables en contacto con el exterior 

 

- Contacto con espacios no habitables: todos los espacios habitables con espacios no habitables 
(aseos, pasillos y vestíbulos). 

 

Ilustración 24: Representación de espacios habitables en contacto con espacios no habitables 

 

- Contacto con el terreno: todos los espacios habitables en contacto con el terreno. 
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Ilustración 25: Representación de espacios habitables en contacto con el terreno 

 

- Puentes térmicos: hacen referencia a todo tipo de esquinas, intersecciones, pilares, marcos de 
huecos, etc, que se encuentren en la envolvente del edificio. 

 

Ilustración 26: Representación de puentes térmicos en la envolvente de un edificio 

 

      : hace referencia a las renovaciones/hora que se producen en todo el edificio debido a las 

infiltraciones y a la ventilación. Depende de la estanqueidad. 

     : área solar sur equivalente. Es un área expresada en m2 la cual se usa en las ecuaciones, en vez 

de el área normal del edificio, para normalizar la orientación de la irradiación (I). Se expresa con la 

siguiente fórmula. 
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Ecuación 4.10: Expresión de la ASSE. 

   a: valor medio de las fuentes internas en espacios acondicionados. Entendiendo como fuentes 

internas los vatios que son expulsados al ambiente interior provenientes de la iluminación del local, la 

ocupación y los equipos eléctricos que estén funcionando y emitan calor.  

 ɳ: referido al factor de utilización de un recinto. Este factor mide el porcentaje de ganancias 

“gratuitas” que se aprovechan ( por ejemplo la radiación en régimen de calefacción) en un recinto. 

Depende de la inercia del edificio. 

 
4.1.2.2. Metodología de obtención de parámetros característicos 

    Una vez explicados los parámetros característicos procedemos a su obtención. Para hacer más entendible 
este apartado se va a realizar la explicación basándonos en los resultados del capítulo 5 (Aplicación). 

    Para comenzar a hallar los parámetros característicos con el  procedimiento  paramétrico  basaremos el 
cálculo de éstos en un procedimiento de simulación energética de nuestro edificio. A lo largo de varias 
simulaciones, las cuales llamaremos “pasadas”, con distintas condiciones cada una, iremos obteniendo uno a 
uno los parámetros. 

    El protocolo que se ha seguido es el siguiente: 

  Pasada Freefloating: Con esta primera pasada llamada “freefloating” nuestro objetivo es averiguar 

qué meses necesitará nuestro edificio calefacción, qué meses refrigeración y qué meses no necesitará 

ni lo uno ni lo otro. Para ello se ha simulado el edificio en oscilación libre, es decir, se ha mantenido el 

clima nominal pero también se han mantenido apagados los aparatos de climatización dentro del 

edificio durante todo el año. Con ello podremos observar en qué meses la temperatura dentro del 

edificio se mantiene por debajo de 21ºC (esos serán los meses en los que se necesita calefacción), qué 

meses por encima de 25ºC (meses de refrigeración) y qué meses la temperatura se mantiene entre 

21ºC y 25ºC, por lo que no se necesitará climatización. Los meses de “no climatización” se 

considerarán al margen a lo largo del procedimiento ya que estamos suponiendo que en la realidad 

esos meses el edificio no necesitará el uso ni de refrigeración ni de calefacción. Para obtener estos 

meses, una vez realizada la simulación con las condiciones anteriormente descritas, se representó la 

temperatura interior promedio (ya que tenemos cuatro zonas climatizadas) frente a las 8767 horas del 

año para ver su evolución. A continuación se trazaron dos líneas, una en 25ºC y la otra en 20ºC para 

ver los meses que quedaban por encima y por debajo de dichas temperaturas. En la siguiente gráfica 

se muestran los resultados obtenidos. 

Gráfica 4.1: Representación de la temperatura interna promedio a lo largo del año 
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    Se observa en la gráfica que los meses de calefacción serán: Enero, Febrero, Marzo y Diciembre, ya que son 
los meses es los que la temperatura interna promedio está por debajo de los 20 ºC. Mientras que los meses de 
refrigeración serán Mayo, Junio, Julio y Septiembre por estar por encima de 25ºC. Por lo que los meses 
considerados de “no climatización” son Abril, Octubre y Noviembre, ya que en ese periodo la temperatura 

interior promedio se mantiene entre 20 y 25 ºC ( zona de confort) sin necesidad de activar ningún dispositivo 
de climatización. En Agosto el centro docente cierra por lo que este mes también se considerará al margen de 
todos los cálculos que se realicen en este procedimiento. 

 

 Pasada sin fuentes internas y sin ventilación: Esta es la segunda pasada, como su propio nombre 

indica, hemos simulado nuestro edificio sin la influencia ni de la ventilación ni de las fuentes internas. 
Ello se ha conseguido anulando la ventilación que tiene el edificio en condiciones nominales y 
además quitando los vatios cedidos por todas aquellas fuentes internas existentes en el edificio, a 
saber, equipos eléctricos, ocupación e iluminación.  

 

               
 

    
              

        

    
       

        

    
 

              
        

    
       

        

    
 

Ecuación 4.11: Demanda climatización de todo el año 

 

    Como se puede observar en la ecuación X ( que no es más que el balance de energía en el edificio), 
anulando la ventilación y las fuentes internas, y simulando el clima mediante un escalón, es decir, suponiendo 
temperatura exterior igual a uno y temperatura interior igual a cero para todo el año, podremos despejar sin 
problema el valor de nuestro primer parámetro característico, UM ya que Q (la demanda total del edificio nos la 

da el programa y la radiación se ha anulado también para todo el año). La Ecuación 4.11 queda reducida 
entonces a: 

 

                     

Ecuación 4.12: Demanda simplificada de la segunda pasada 

 

    El resultado obtenido ha sido: 

 

                         

Ecuación 4.13 Resultado de la trasmitancia unidireccional más el efecto de los puentes térmicos 

 

    Lo ideal hubiera sido conseguir sólo el valor de UM  pero el programa no da pié a obtenerlo porque no se 
pueden anular los puentes térmicos en las simulaciones. De todos modos a nosotros no nos supone ninguna 
complicación, simplemente “tiramos para adelante” con ello. 

 

 Pasada sin fuentes internas: Por último, se ha realizado una última pasada en la que se ha simulado el 

edificio sin fuentes internas para obtener así el valor de      , otro de nuestros parámetros 

característicos que representa, como ya hemos dicho las renovaciones/horas equivalentes del edificio. 

Se ha seguido el mismo procedimiento que en la pasada anterior. Se ha creado un clima consistente en 

que la temperatura exterior siempre sea 1ºC durante todo el año y la radiación sea nula, para así 
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reducir nuestra ecuación y obtener lo que queremos. En este caso la Ecuación 4.11 queda de la 

siguiente manera: 

                                   

Ecuación 4.14: Demanda simplificada de la tercera pasada 

 

    El valor de               ya lo teníamos con lo que sin más que sustituir obtenemos: 

 

                         

Ecuación 4.15: Resultado de las renovaciones horas equivalentes 

 

    Una vez obtenidos estos tres parámetros característicos, solo nos falta obtener los otros dos restantes, a 

saber, las ASSE y las  a. Para su obtención nos hemos valido de los resultados anteriores, en concreto de la 

pasada freefloating (pasada 1). No obstante hemos tenido que desarrollar otras dos pasadas nuevas a las que 
llamamos “ pasada freefloating sin fuentes internas” (pasada 2), que es igual que la freefloating pero sin 
fuentes internas, y “pasada freefloating sin fuentes internas a oscuras” (pasada 3). Esta última pasada consiste 
en simular el edificio sin fuentes internas y además en un ambiente sin radiación durante todo el año. Si 
representamos estas tres pasadas juntas obtenemos la Gráfica 4.2, la cual aparece a continuación.  

 

 

Gráfica 4.2: Representación de las pasadas en oscilación libre 

 

    La pasada uno es la gráfica azul, la pasada dos es la roja así como la tres es la verde. Esta representación se 
ha realizado para dejar clara la física del sistema. Si la pasada dos es la misma que la pasada uno salvo porque 
carece de fuentes internas, entonces la diferencia entre ambas será exactamente las fuentes internas. Siguiendo 

esta mismo razonamiento, si la pasada tres y la dos son la misma salvo porque la pasada tres carece del efecto 
de la radiación, entonces su diferencia será el valor de la radiación. Una vez hecho este razonamiento, se 
procedió a rellenar la siguiente tabla con los datos obtenidos de las anteriormente comentadas pasadas. 

 

Mes Tint pasada 1 
(ªC) 

Tint pasada 2 
(ºC) 

Tint pasada 3 
(ºC) 

Texterior 
(ºC) 

RADIACIÓN 
(Wh/m2) 

ENERO 16,2 15,2 13,3 10,8 83679 

FEBRERO 17,6 14,9 12,1 11,7 98146 
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MARZO 20,1 16,7 13,1 13,1 137289 

ABRIL 21,9 19,9 15,5 14,9 166367 

MAYO 25,5 22 16,5 18,2 207807 

JUNIO 29,9 26,9 21 22,3 217815 

JULIO 32,3 30,8 24,4 26,3 227943 

AGOSTO 31,7 31,4 25,4 26,1 203864 

SEPTIEMBRE 29,9 28,9 24 23,2 158852 

OCTUBRE 26,2 21,9 19,5 18,9 122906 

NOVIEMBRE 20,6 17 15,6 14 87675 

DICIEMBRE 16 14 12,6 11,4 76130 

Tabla 9: Resultados obtenidos de la representación de las tres pasadas de oscilación libre 

  

    Con todos estos datos podemos proceder al cálculo de ASSE y  a ya que con sólo despejar las ASSE de la 

Ecuación 4.16  ya obtenemos su valor. Esta ecuación es la misma que 4.14 pero ahora nuestra demanda sobre 
el edificio es cero ya que estamos en oscilación libre y además estamos teniendo en cuenta la radiación. 

 

ASSE ·   =(                         ) · (Tintpasada2-Text) · HF 

Ecuación 4.16: Demanda de la pasada freefloating sin fuentes internas 

 

    Las HF hacen referencia a las horas de funcionamiento del edificio, las cuales nos han sido proporcionadas 

por la Universidad Pablo de Olavide. Como ya tenemos los valores de ASSE para todos los meses podemos 
usar éstos en la Ecuación 4.17 para obtener los valores de  a.  

 

ASSE·  +(  a*At*HF)=(                         )·(Tintpasa1-Text)*Horasmeses 

Ecuación 4.17: Demanda de la pasada freefloating. 

 

    Hechos todos estos cálculos para todos los meses del año procedemos a mostrarlos los resultados en la tabla 
10. 

 

MESES ASSE 
(m2) 

 ϕa (W/m2) 

ENERO 44,61 33,04 

FEBRERO 27,32 36,25 

MARZO 23,47 38,87 
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ABRIL 31,85 27,84 

MAYO 22,35 28,08 

JUNIO 29,97 19,29 

JULIO 31,02 10,14 

AGOSTO 40,98 5,903 

SEPTIEMBRE 54,11 10,75 

OCTUBRE 30,42 29,44 

NOVIEMBRE 33,44 34,66 

DICIEMBRE 28,46 31,76 

Tabla 10: Área solar sur equivalente y fuentes internas de todos los meses 

 

    De esta manera quedan calculados todos los parámetros característicos, cuyos resultados se muestran en el 
Anexo A, que se requieren para el desarrollo de nuestro simplificado del edificio. Con estos valores se simula 

nuevamente nuestro edificio obteniéndose unos valores de demandas y consumos distintos ya que el modelo 
varía. Es objetivo de este proyecto comparar cuánto varían los resultados de un modelo a otro y esto se hará en 
el Capítulo 5. Hay que decir que tanto la relación de demandas como el rendimiento se han  mantenido 
constantes de un modelo a otro ya que el valor de cada uno se ha tomado por bueno, es decir, que para el 
modelo paramétrico se han utilizado los valores de éstos obtenidos directamente del CE3 (método PAR).  

    Hay que recordar que este es sólo uno de los dos métodos de obtención de los que disponemos, el método 
físico matemático.  

 

4.1.3. Definición características método PAR 

    En este apartado del proyecto nos disponemos a definir y explicar el método PAR. Este método se basa en 
los parámetros característicos obtenidos de las simulaciones con CE3. Para definirlo no haremos más que 
desglosar del archivo PAR que genera el programa CE3 con cada simulación de un edificio. Con estos datos se 
crea el modelo simplificado del edificio con el que se obtendrán distintos resultados que con el método 
paramétrico dado que éstos parámetros característicos han sido calculados de manera matemática por el 
programa, sin tener en cuenta la física real del edificio. Esta física si se tiene en cuenta en el método 
paramétrico, por ello se le llama método físico-matemático. 

    Sin más, damos comienzo al desglose de dicho archivo. 

    Lo primero que nos proporciona el programa son las transmitancias expresadas en W/m2 de los siguientes 
elementos: 

- Muro 

- Ventana 

- Cubierta 

- Suelo 

    Las transmitancias de estos elementos a su vez, también nos las desglosa según la orientación que tienen 
éstos en el edificio, a saber: 

- Norte 

- Noreste 
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- Este 

- Sureste 

- Sur 

- Suroeste 

- Oeste 

- Lucernario 

    Por otro lado, como también nos da los m2 de cada elemento, nos calcula la transmitancia media del edificio, 
sin el efecto de los puentes térmicos. 

    Lo siguiente que el archivo nos desglosa son la longitud de cada puente térmico existente en el edificio así 
como su transmitancia lineal. Los posibles puentes térmicos recogidos en el archivo son los que aparecen a 
continuación:   

- Esquinas cóncavas de cerramientos 

- Esquinas convexas de cerramientos 

- Uniones en la cubierta 

- Esquinas convexas de forjados 

- Frentes de forjados 

- Uniones en T de cerramientos 

- Pilares 

- Huecos de ventanas 

- Esquinas cóncavas en contacto con el terreno 

- Esquinas convexas en contacto con el terreno 

- Contacto continuo con el terreno 

- Uniones verticales ent. con el exterior 

- Uniones de la solera con paredes exteriores 

- Muros exteriores aislados 

- Otros 

    Como ocurría en el caso de las transmitancias de los elementos, en este caso el programa también nos 
calcula el efecto global de los puentes térmicos en el edificio. Y, como no podía ser de otra manera ahora sí 
nos calcula la transmitancia media del edificio con el efecto de los puentes térmicos incluido. 

Se da también la información relacionada con la ventilación del edifico diferenciando entre: 

- Renovaciones/ hora en invierno 

- Renovaciones/hora durante el día en verano 

- Delta renovaciones/hora durante la noche en verano 

- Renovaciones/hora durante la noche en verano 

    Lo siguiente que nos encontramos es la información relacionada con las fuentes internas que se dan en el 

edificio. Este desglose se basa en unos datos establecidos dependiendo de la intensidad de la carga interna del 
edificio, puede ser: 

- Baja 

- Media 

- Alta 

    Así como del número de horas de funcionamiento diario que tenga el edificio en cuestión y que el programa 
presupone que pueden ser: 

- Ocho horas 

- Doce horas 

- Dieciséis horas 
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- Veinticuatro horas  

    Los valores que el programa estipula de las fuentes internas, en función de estos dos parámetros, son los que 
aparecen en la Tabla 11. 

   

Fuentes Internas (W/m2) Baja Media Alta 

8 1,43 4,29 7,15 

12 1,78 5,36 8,93 

16 2,62 7,86 13,10 

24 3,81 11,43 19,06 

Tabla 11: Valor de las fuentes internas  

 

    De este modo, cada vez que usemos este método deberemos decidir qué caso es el que más se aproxima a la 
realidad del edificio que estemos estudiando. 

    Por otro lado, el archivo nos proporciona un desglose exhaustivo de los factores de sombra. En concreto lo 
hace de los factores de sombra para radiación total, difusa y reflejada por orientación y mes. Así, para cada una 
de las radiaciones anteriormente citadas se presenta la siguiente información: 

- Factor de sombra lejana norte 

- Factor de sombra lejana noreste 

- Factor de sombra lejana este 

- Factor de sombra lejana sureste 

- Factor de sombra lejana sur 

- Factor de sombra lejana suroeste 

- Factor de sombra lejana oeste 

- Factor de sombra lejana noroeste 

- Factor de sombra lejana lucernario 

- Factor de sombra cercana norte 

- Factor de sombra cercana noreste 

- Factor de sombra cercana este 

- Factor de sombra cercana sureste 

- Factor de sombra cercana sur 

- Factor de sombra cercana suroeste 

- Factor de sombra cercana oeste 

- Factor de sombra cercana noroeste 

- Factor de sombra cercana lucernario 

    Parece lógico que lo siguiente que se nos presente sea los factores solares de los huecos (es decir, de las 
ventanas) y el área de hueco según las orientaciones tan hartamente citadas anteriormente. Digo lógico, porque 
esos son uno de los datos que se necesitan para la presentación de las ASSE. Los siguientes datos que nos 
muestra el archivo también influyen en el cálculo de las ASSE y son los siguientes ( todos ellos en función de 
su orientación y para todos los meses): 

- Factor solar para radiación total lejana   

- Factor solar para radiación total cercana   

- Radiación total 
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- Radiación total/ Radiación sur 

    Como no podía ser de otra manera, este archivo finaliza con la presentación de las ASSE del edificio según 
los meses del año. 

 

4.2. Proceso de corrección del modelo simplificado 

    Las herramientas de simulación energética de edificios calculan unos consumos teóricos para cada vivienda 

o edificio en unas condiciones de uso estándar y para unas condiciones climáticas de referencia.  Por 
consiguiente, existirán diferencias entre estos consumos teóricos y los consumos que se producen en la 
realidad. Estas diferencias se deben, entre otros, a los siguientes factores: 

- Diferencias climáticas entre el año en el que se recogen los datos de consumo real y el año tipo 
considerado para la simulación. 

- Diferencias constructivas entre la situación real (generalmente desconocida) y la supuesta para la 
simulación. 

- Diferencias operacionales y funcionales que se presentan en la situación real. 

    Todo estos motivos crean una necesidad: ser capaces de usar los datos reales del edificio, sus mediciones, 

sus facturas… y combinarlo todo en forma de un producto que permita caracterizar el consumo energético del 
edificio en función de sus principales parámetros energéticos. 

    A lo largo del capítulo, este proyecto ha tratado de crear un modelo simplificado de nuestro sistema para que 

éste pueda ser corregido en consecuencia. Es ahora en este nuevo apartado donde se explica cómo se va a 
proceder a corregir los modelos (tanto el paramétrico como el PAR). 

    Los dos modelos serán ajustados con las facturas energéticas disponibles (años 2013 y 2014) así como con 
los datos climáticos reales de esos dos últimos años. Se apuesta por un método simplificado en una base 
temporal como mínimo de un mes. Nos harán falta, para ello, los consumos reales del edifico para compararlos 
con los consumos obtenidos mediante la simulación inicial. La Universidad Pablo de Olavide nos facilitó los 
datos del consumo de cada hora durante los años de 2013 y 2014.  Haciendo un tratamiento adecuado de estos 
datos podremos desglosarlos en consumos por iluminación y consumos por climatización y compararlos con 
los teóricos obtenidos. Así mismo, nos haremos con los datos climáticos reales de los años 2013 y 2014 para 
corregir en consecuencia con ellos también. Lo que se propone es recalcular las demandas estimadas de ambos 

modelos con los datos climáticos reales que tuvieron lugar en los años 2013 y 2014 para luego corregir dichas 
demandas mediante un ajuste de mínimos cuadrados con los consumos reales que se produjeron en dicho 
edificio y a los cuales tendremos acceso una vez desglosados. Gracias a este proceso de corrección podremos 
corregir nuestro modelo y conseguir uno definitivo cuyos resultados sean más que fiables. 
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Ilustración 27:Procedimiento de corrección de demandas 

 

4.2.1. Corrección por clima 

    La primera de las dos correcciones realizadas es la corrección por datos climáticos. Sustituiremos los datos 
climáticos reales por los que vienen por defecto en el programa para afinar más la simulación. Estos datos 
climáticos deben estar referidos a zonas cercanas a la localización del edificio, e históricos coincidentes con los 
periodos de los que se disponen datos de consumo medidos o procedentes de facturas. 

    Por ello se ha decidido usar la aplicación SiAR del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, que a través de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, pone a disposición de 
los usuarios de forma gratuita toda la información recogida a través de la Red de estaciones 
agrometeorológicas de SiAR. 
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Tabla 12: Interfaz de la aplicación SiAR 

 

    En esta aplicación web aparece una opción que son las consultas avanzadas. En ella está disponible, para 
usuarios registrados, la consulta y descarga de datos meteorológicos horarios, diarios, semanales y mensuales 
de una o varias estaciones. E incluso se ofrece la posibilidad de ver los niveles de validación de los datos 
consultados. 

    Las dos variables climáticas que se requieren son: 

- Los Grados Día, como la variable climática a partir de la cual se cuantifican los intercambios 

energético del edificio con el aire exterior que le rodea 

- La radiación integrada incidente sobre el edificio para cuantificar las ganancias solares. 

 

4.2.1.1. Grados día 

    Los grados día son en definitiva, la caracterización de la excitación exterior dominante que recibe el edificio 
debido a los flujos convectivos y radiantes, y a los propios intercambios de aire. Además en forma de un 
indicador climático versátil y usado en innumerables trabajos y publicaciones, tanto a nivel diseño como para 
evaluación. 

 

                                   

 

    

 

Ecuación 4.18: Expresión de los grados día de un mes 

 

    Lo más habitual, tanto en la literatura como en los procedimientos normativos, es encontrar los grados día 
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asociados a una temperatura de consigna interior, es decir, calcular los grados días para una situación ideal en 
la que la temperatura interior se mantiene durante todo el periodo de acondicionamiento igual a una consigna. 
Básicamente, encontrarlos referidos a la demanda ideal del edificio o sus espacios. Si esto fue así, la integral 
podría expresarse y acotarse haciendo uso de los grados-día con base en la temperatura de consigna interior, 
con lo que las pérdidas por transmisión, por ejemplo, resultarían: 

 

                     

Ecuación 4.19:Simplificación de los grados día 

 

    Siendo             la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura de consigna mantenida las 

24h en el periodo de integración t. 

 

4.2.1.2. Radiación 

    Por último,    la radiación integrada incidente efectiva, no es más que la radiación incidente integrado en el 

periodo de operación y efectivo, es decir, corregida por el efecto de las protecciones solares existentes durante 
las horas en las que operen     (tanto por uno). 

 

              
 

 

Ecuación 4.20: Expresión de la radiación 

 

    Conviene destacar que esta integral, para ser exacta, debe realizarse en el mismo periodo de contabilización 
de consumos. Por eso la estimación de esta variable está ligada al análisis del efecto de la intermitencia en los 
edificios. 

Este valor no será corregido eliminando los días festivos o no considerados en el cálculo de GD, pero no se 
tendrán en cuentan las horas de parada durante el día. 

 

4.2.2. Corrección por consumo 

    Una vez realizada la corrección de datos climáticos ya nos encontramos un poco más cerca de obtener 
resultados más realistas pero aun es necesario establecer un mecanismo de ajuste que permita establecer una 
relación entre los consumos pronosticados y los reales, a fin de poder proporcionar al usuario un nivel de 
ahorro tanto energético como económico en concordancia con sus hábitos de consumo reales. La opción más 
fácil y robusta para comparar los resultados de una simulación detallada con los procedentes de los consumos 

energéticos, bien por el desglose de facturas o bien medidos directamente, es directamente corregir por clima. 
Esto se decide así por el seguro desconocimiento entre el uso del edifico real y el definido en la herramienta. A 
corregir por clima nos referimos a desglosar el consumo global del edificio en consumo por climatización y el 
resto. De este modo, se representarán los consumos reales medidos frente a los consumos estimados en una 
gráfica y mediante un ajuste de mínimos cuadrados se procederá al cálculo de unos factores de corrección que, 
aplicándolos a nuestro modelo simplificado, nos dé unos valores muy cercanos a las consumos reales 
producidos. 

 

                              
   

  
                              

   

  
      

Ecuación 4.21: Fórmula para la corrección de la demanda de calefacción de terciario con medidas 
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Ecuación 41.22: Fórmula para la corrección de la demanda de refrigeración de terciario con medidas 

 

    La Universidad Pablo de Olavide durante los años 2013 y 2014 estuvo midiendo, hora a hora, el consumo 
energético de su edificio número 5, el edificio José María Blanco White gracias a la aplicación ‘PowerStudio 
Scada’. Por tan harto trabajo ganaron el premio ASLAN. Dichos datos nos fueron proporcionados, al inicio de 
este proyecto, en forma de Excel donde estaban los 17520 datos de consumo producidos durante los años 
citados anteriormente. Lo primero que hubo que hacer fue ordenarlos en forma de consumos por días y por 

meses para ver la evolución de los mismos. Obviamente en algunos casos faltaban datos por lo que se decidió 
rellenar los datos inexistentes del año 2013 con los mismos días pero del año 2014 y viceversa.  

    Llegados a este punto había que decidir cómo se iba a discernir entre consumo por clima y el resto, dado que 
los consumos proporcionados eran los globales del edificio. La primera decisión que se tomó fue que en 
nuestro edificio sólo existía consumo por iluminación y consumo por climatización. Esto es así porque el 
edificio docente carece de consumo eléctrico destacable para otro tipo de consumo. Por ejemplo, tiene un 
ascensor pero su uso está restringido al personal docente sólo por lo que se considera despreciable, así como el 
posible consumo de los proyectores u ordenadores de las aulas durante la impartición de las clases.  

 

 

Ilustración 28:Desglose por clima de las medidas 

 

    La segunda decisión que había que tomar era qué método se usaría para diferenciar entre consumo por 
iluminación y consumo por climatización. Esta decisión costó más trabajo tomarla pues teníamos cuatro 
posible opciones de desglose del consumo. Se procedió al ensayo de las cuatro opciones con los consumos 
tanto del año 2013 como con los del 2014 y se decidió en consecuencia cuál era la que menos incertidumbre 
presentaba. A continuación se procede  la explicación de cada una de las opciones y a la presentación de los 
resultados obtenidos. 

 

4.2.3. Opción 1 

    Esta primera opción, se busca el mes que no tiene climatización y se usa para obtener en el resto de meses 
del año la componente de climatización. Se considera que el mes que menos consumo presenta es el mes que 
no se ha producido la aclimatación del edificio por lo que todo el consumo de ese mes será de iluminación. Se 
toma por cierta la hipótesis de que la iluminación será la misma todos los meses por lo que sin más que restar 

el consumo del mes que menos consume al resto de meses se obtiene el consumo por clima para todos los 
meses del año. Para ver cómo de cierta es esta opción también se ensayó, para el año 2013 con el mes de 
menos consumo del año 2014 y viceversa. De este modo se puede comprobar cómo varía el consumo de 
climatización de un año para otro ya que en teoría la diferencia entre estos consumos ´solo es debida a la 
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diferencia entre los climas de ambos años.  

    A la vista de los resultados que se obtuvieron esta opción no pareció muy fiable. Sí bien la comparación 
entre los valores de cada año ensayados con el consumo mínimo para los dos años era ciertamente muy 
parecida, la elección del mes de no clima varía de un año para otro. En 2013 es Abril y en 2014 es Mayo. En 
este último año realmente el mes de consumo mínimo es Julio, no Mayo pero eso es debido a que en Julio el 
centro docente no imparte clases, lo cual para el año 2013 no queda reflejado. Es por estas incertidumbre y 
contradicciones que se descartó de inmediato esta opción. 

 

4.2.4. Opción 2 

    Para esta opción se busca el patrón semanal sin climatización a partir del mes de no climatización. Con 
necesidad de buscar el mes de no climatización se representan los consumo diarios (kWh) para los doce meses 
correspondientes al año 2013.  A la vista de los mismos se concluye que el mes de no climatización es Abril 

debido a que el consumo diario siempre permanece inferior a 200 kWh. En esta opción, como en la primera, se 
está suponiendo que el consumo por iluminación es el mismo para todos los meses. Por otro lado, en este caso, 
se calculó en patrón semanal sin climatización del año 2013 y se extrapoló al año 2014, por ello no se realizó 
el ensayo de ambos años con el patrón semanal del otro, porque era el mismo. 

 

 

Ilustración 29: Consumo global medido mes de Abril (KWh) 

 

    Se realiza el cálculo de un patrón máximo mínimo y promedio semanal en los cuales se distinguen del 
siguiente tipo, debido al consumo diario observado en el mes en cuestión. 
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Ilustración 30: Patrón diario de consumo (KWh) 

 

Día Promedio Max Min 

Lunes 156,5875 177,49 148,37 

Martes 126,173 140,18 108,67 

Miércoles 126,173 140,18 108,67 

Jueves 126,173 140,18 108,67 

Viernes 75,75666667 110,66 50,21 

Sábado 22,28666667 30,68 6,8 

Domingo 22,28666667 30,68 6,8 

Tabla 13: Patrón diario de consumo (KWh) 

 

    En base diaria es calculado el consumo de clima restando al consumo total diario el consumo promedio, 
máximo y mínimo de no climatización que representa el patrón calculado anteriormente. 

    A la vista de la disparidad de los resultados obtenidos para un año y para el otro se decide probar otro 
método. La diferencia de consumo de clima se basa en la diferencia del clima entre un año y el otro pero tal 
diferencia no se sabe justificada del todo por lo que se propone otro método. 

 

4.2.5. Opción 3 

    Este método se basa en la búsqueda del consumo horario de no clima con un percentil 90 y eliminar en 
consecuencia dichos consumos de las otras 8759 horas del año de la parte de no clima. Se calcula el percentil 
90 a nivel horario en el mes de Abril, mes considerado de no climatización, y posteriormente es restado este 
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valor a cada hora de cada mes, de forma que obtenemos un consumo a nivel horario de clima. En el ensayo de 
esta opción también se realizó el cálculo del consumo debido a climatización del año 2013 con el percentil 90 
del año 2014 y viceversa. Para el caso del mes de Abril de 2013, el percentil 90 se halló en 10 kW mientras 
que en el año 2014 el resultado fue de 8,27 kW.  El consumo de clima en base horaria se obtiene en base 
mensual. 

    Esta opción nos dio mucha confianza debido a que tiene mucho sentido y la comparación de ambos años 

ensayados con el otro percentil, salvo alguna excepción, salían razonablemente parecidos. No obstante, aún 
nos quedaba otra opción por probar. 

 

4.2.6. Opción 4 

    Esta última opción ensayada se basa en el cálculo de un patrón horario con un percentil 90 en cada hora, 
valor que supone el 90% del consumo del mes usado como no clima. Es decir, para cada hora del mes de 

Abril, se calcula el percentil 90 y con ello se obtiene el patrón horario del mes de no climatización. La 
diferencia entre esta opción y la número 3 es que en este caso se calcula el patrón hora a hora, mientras que en 
la opción anterior se hacía día a día. Se calcula el patrón horario usando percentil 90 en el mes de Abril y 
posteriormente es restado el valor del patrón calculado a cada hora correspondiente siempre y cuando el 
consumo de dicha hora sea mayor que el del patrón , de forma que también obtenemos un consumo a nivel 
horario de clima. Como se hizo anteriormente, se ha ensayado en este caso también el año 2013 con el patrón 
horario de 2014 y viceversa. Los patrones horarios obtenidos para los dos años tratados son los que se exponen 
a continuación: 

 

Hora Consumo 
Iluminación 

(kWh) 

Hora Consumo 
Iluminación 

(kWh) 

  0:00 0,64 0:00 1,592 

1:00 0,636 1:00 1,586 

2:00 0,64 2:00 1,59 

3:00 0,644 3:00 1,564 

4:00 0,888 4:00 1,574 

5:00 1,008 5:00 1,568 

6:00 5,93 6:00 6,218 

7:00 8,39 7:00 6,828 

8:00 5,088 8:00 4,386 

9:00 8,554 9:00 8,206 

10:00 12,388 10:00 8,794 

11:00 12,398 11:00 10,534 

12:00 12,046 12:00 13,986 

13:00 12,092 13:00 13,308 
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14:00 10,9 14:00 11,148 

15:00 7,926 15:00 5,018 

16:00 10,608 16:00 7,57 

17:00 10,41 17:00 9,08 

18:00 11,832 18:00 10,246 

19:00 13,22 19:00 11,534 

20:00 11,742 20:00 11,062 

21:00 6,54 21:00 5,806 

22:00 2,854 22:00 1,72 

23:00 1,676 23:00 1,214 

Tabla 14: Patrón horario 2013 y 2014 

 

Aplicando este procedimiento, el consumo de clima en base horaria se obtiene en base mensual como en los 
casos anteriores. 

    El desglose de menor incertidumbre es el tipo 4, y por tanto elegido. El desglose tipo 4, supone un nivel de 
mayor detalle que el 3, ya que busca un patrón de consumo de no climatización, es decir un valor 
representativo para los 24 valores del día tipo. No obstante, se elige el tipo 4 por ser el de mayor exactitud 
aunque no sea el de mayor aplicabilidad en los edificios dados. 
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CAPÍTULO 5 APLICACIÓN 

     

    En el capítulo anterior queda explicado todo el procedimiento que se realizó a lo largo de este proyecto, 

además de que ya han quedado calculados los dos modelos simplificados que se estudian. Es objeto de este 
nuevo y último capítulo exponer los resultados que se consiguieron aplicando las correcciones a los dos 
métodos estudiados . Para ello, antes de nada, se exponen los resultados obtenidos de los parámetros más 
característicos del edificio según los dos modelos, los ensayos de los distintos tipos de desglose que se 
realizaron a continuación ,ya que esos resultados se aplican de igual forma para la corrección por consumo 
tanto del modelo paramétrico como del PAR, y  por último se exponen los resultados una vez corregidos 
ambos modelos. 

 

5.1. Modelo simplificado mediante el estudio paramétrico 

    Gracias al protocolo de pasadas obtuvimos los parámetros característicos que nos permitieron crear nuestro 
primero modelo simplificado para su ensayo. A continuación se muestran los resultados de dichos valores. 
 

- Transmitancia unidireccional:                           

 

- Renovaciones-hora equivalentes:                          

 

- Factor de utilización (ɳ): Según norma. 

 

- Áreas solares sur equivalentes 

 

MESES ASSE 

(m2) 

ENERO 44,61 

FEBRERO 27,32 

MARZO 23,47 

ABRIL 31,85 

MAYO 22,35 

JUNIO 29,97 

JULIO 31,02 

AGOSTO 40,98 

SEPTIEMBRE 54,11 

OCTUBRE 30,42 
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NOVIEMBRE 33,44 

DICIEMBRE 28,46 

Tabla 15: Resultado de las ASSE mediante el estudio paramétrico 

 

- Fuentes internas 

 

MESES  a 

(m2) 

ENERO 33,04 

FEBRERO 36,25 

MARZO 38,87 

ABRIL 27,84 

MAYO 28,08 

JUNIO 19,29 

JULIO 10,14 

AGOSTO 5,903 

SEPTIEMBRE 10,75 

OCTUBRE 29,44 

NOVIEMBRE 34,66 

DICIEMBRE 31,76 

Tabla 16:Resultado de las fuentes internar mediante el estudio paramétrico 

 

    Con todo esto queda definido el modelo simplificado según este método. 

 

5.2. Modelo simplificado mediante el método PAR 

   Al igual que en el caso anterior, con este método se definió otro modelo simplificado paralelo al anterior. A 

diferencia del método paramétrico, este modelo es muy rico en detalles ya que, como se vio en el capítulo 
anterior, el desglose sobre los datos del edificio generados por el programa es muy exhaustivo. Es por ello que 
no se van a incluir aquí todos esos resultados ya que muchos carecen de relevancia alguna pero sí se van a 
mostrar a continuación los más destacados y los que de algún modo se pueden comparar con los obtenidos 
mediante el estudio paramétrico. 

 

- Transmitancia sin puentes térmicos: U= 740,52 (W) 
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- Transmitancia con puentes térmicos: Upt= 799,571291(W) 

 

- Renovaciones-hora invierno= 0,776 

 

- Renovaciones-hora verano día= 0,723 

 

- Renovaciones-hora verano noche= 0,12 

 

- Fuentes internas media= 8,94 (W/m2) 

 

- ASSE: 

MESES ASSE 

(m2) 

ENERO 2,54 

FEBRERO 3,85 

MARZO 7,84 

ABRIL 12,51 

MAYO 17,50 

JUNIO 21,14 

JULIO 19,85 

AGOSTO 14,52 

SEPTIEMBRE 8,43 

OCTUBRE 5,21 

NOVIEMBRE 2,28 

DICIEMBRE 2,01 

Tabla 17: Resultados de las ASSE mediante el método PAR 

 

Con todo esto queda definido el modelo simplificado de este método. 

 

5.3. Resultados de los desgloses de consumos 

    Para no hacer tan tedioso este apartado se van a exponer sólo los resultados que se obtuvieron del año 2013. 
Los resultados asociados al año 2014 se encuentran en el Anexo B. 
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- Resultados de la opción 1: 

 

 

Meses Consumo 
2013 

(kWh) 

Consumo 
por clima 

2013 

(kWh) 

Enero 6467,53 4373,3 

Febrero 5131,81 3037,58 

Marzo 3321,26 1227,03 

Abril 2438,18 343,95 

Mayo 2094,23 0 

Junio 3862,11 1767,88 

Julio 3685,99 1591,76 

Septiembre 2971,2 876,97 

Octubre 3014,55 920,32 

Noviembre 5032,63 2938,4 

Diciembre 3827,08 1732,85 

Tabla 18: Resultados desglose 2013 usando opción 1 con el cmin de 2013 

 

 

Meses Consumo 
2013 

(kWh) 

Consumo 
por clima 
2013 

(kWh) 

Enero 6467,53 4371,7 

Febrero 5131,81 3035,98 

Marzo 3321,26 1225,43 

Abril 2438,18 342,35 

Mayo 2094,23 0 

Junio 3862,11 1766,28 
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Julio 3685,99 1590,16 

Septiembre 2971,2 875,37 

Octubre 3014,55 918,72 

Noviembre 5032,63 2936,8 

Diciembre 3827,08 1731,25 

Tabla 19: Resultados desglose 2013 usando opción 1 con el cmin de 2014 

 

- Resultados de la opción 2: 

 

Mes 2013 Consumo 

Clima 
Promedio 

Consumo 
Clima Max 

Consumo 
Clima Min 

Consumo 
Total 

Enero 4161,49 4489,69 3825,99 6467,53 

Febrero 2716,01 3076,55 2413,7 5131,81 

Marzo 1390,09 1629,47 1201,15 3321,26 

Abril 184,56 518,97 24,71 2438,18 

Mayo 338,94 449,46 302,54 2094,23 

Junio 1726,58 1988,07 1494,45 3862,11 

Julio 1942,31 2148,43 1725,75 3685,99 

Agosto - - - - 

Septiembre 938,47 1108,81 823,01 2971,2 

Octubre 661,94 852,39 565,49 3014,55 

Noviembre 2584,99 2920,95 2366,76 5032,63 

Diciembre 2016,40 2332 1778,18 3827,08 

Tabla 20 : Resultados desglose 2013 usando la opción 2 

 

- Resultados de la opción 3: 

 

Mes Consumo 
Clima 

Consumo 
Total 

Enero 3985,9 6467,53 
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Febrero 2691,43 5131,81 

Marzo 1163,45 3321,26 

Abril 126,36 2438,18 

Mayo 377,41 2094,23 

Junio 1742,08 3862,11 

Julio 1987,295 3685,99 

Agosto - - 

Septiembre 1306,7 2971,2 

Octubre 731,28 3014,55 

Noviembre 2590,58 5032,63 

Diciembre 2005,08 3827,08 

Tabla 21: Resultados desglose 2013 usando la opción 3 con percentil 90 de 2013 

 

Mes Consumo 
Clima 

Consumo 
Total 

Enero 4289,93 6467,53 

Febrero 2960,46 5131,81 

Marzo 1359,85 3321,26 

Abril 302,97 2438,18 

Mayo 475,28 2094,23 

Junio 1974,69 3862,11 

Julio 2228,75 3685,99 

Agosto   

Septiembre 1461,37 2971,2 

Octubre 899,48 3014,55 

Noviembre 2818,32 5032,63 

Diciembre 2211,13 3827,08 

Tabla 22: Resultados desglose 2013 usando la opción 3 con percentil 90 de 2014 
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- Resultados de la opción 4: 

 

 

Mes Consumo 
Total  

(KWh) 

Consumo 

Clima 
(KWh) 

Enero 6467,53 3888,60 

Febrero 5131,81 2601,60 

Marzo 3321,26 1126,51 

Abril 2438,18 66,96 

Mayo 2094,23 355,77 

Junio 3862,11 1708,85 

Julio 3685,99 1967,14 

Septiembre 2971,2 1270,6 

Octubre 3014,55 694,21 

Noviembre 5032,63 2570,56 

Diciembre 3827,08 1929,17 

Tabla 23: Resultados desglose 2013 usando opción 4 con patrón horario de 2013 

 

Mes Consumo 
(KWh) 

Consumo 

clima 
(KWh) 

Enero 6467,53 4096,57 

Febrero 5131,81 2775,46 

Marzo 3321,26 1244,42 

Abril 2438,18 176,76 

Mayo 2094,23 411,62 

Junio 3862,11 1819,10 

Julio 3685,99 2120,48 

Agosto - - 

Septiembre 2971,2 1351,42 
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Octubre 3014,55 793,45 

Noviembre 5032,63 2713,78 

Diciembre 3827,08 2052,254 

Tabla 24: Resultados desglose 2013 usando opción 4 con patrón horario de 2014 

 

5.4. Resultados de los modelos simplificados corregidos 

    Una vez realizada la corrección por datos climáticos sobre nuestros dos modelos, a saber, el modelo PAR y 

el modelo paramétrico, se procede a corregir por consumos reales. Como ya se explicó en el capítulo anterior, 
lo que se ha realizado es un ajuste de mínimos cuadrados entre los consumos estimados, para refrigeración y 
calefacción, corregidos por clima y los consumos reales obtenidos de la corrección por consumos reales 
usando como método de desglose la opción  4 para la corrección final de los resultados. De manera que nos 
queda una expresión como las Ecuación 5.1 y 5.2 para cada modelo y cada régimen.  

 

                              
   

  
                              

   

  
      

Ecuación 5.1: Correlación entre consumo corregido y consumo estimado de calefacción 

 

                              
   

  
                              

   

  
      

Ecuación 5.2: Correlación entre consumo corregido y consumo estimado de refrigeración 

 

    Hay que repetir que tanto la relación de demandas como el rendimiento medio se han obtenido de los 
resultados del CE3. Al aceptarse esos valores como buenos se extrapolaron al estudio paramétrico y es gracias 
a ello que podemos estimar consumos con el modelo simplificado de este método. 

 

5.4.1. Modelo simplificado PAR corregido 

    Se exponen a continuación los factores de corrección para calefacción del método PAR junto con la gráfica 

donde se representan los valores de los consumos estimados frente a los consumos reales sacados de las 
medidas. 

 

 Calefacción 

 

- Resultados de coeficientes de ajustes para el modelo simplificado: 

ac bc 

0,46127697 0 

  
Tabla 25: Resultados de coeficientes de ajuste para calefacción del método PAR 

 

- Resultados de consumos estimados usando el método PAR: 
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Mes 2013 Estimación consumos (KWh/m2) 

Enero 1,261916857 

Febrero 1,007218042 

Marzo 0,590438162 

Diciembre 0,590438162 

Mes 2014 
 Enero 1,2271852 

Febrero 1,065104136 

Marzo 0,40520266 

Diciembre 2,130208272 

Mes 2015 
 Enero 1,458729577 

Febrero 1,319802951 

Marzo 0,555706506 

Diciembre 2,755378091 

Tabla 26: Resultados de consumos de calefacción estimados utilizando el método PAR 

 

- Factores de corrección: 

 

Fc1 = 2,558938356 

 

Fc2= 0 

                              
   

  
                                

   

  
  

Ecuación  5.3: Correlación entre consumo corregido y consumo estimado de calefacción del método PAR 
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Gráfica 5.1: Corrección del procedimiento simplificado mensual a partir de datos de consumo de calefacción 
medidos del método PAR 

- Resultados de consumos corregidos 

 

Mes 2013 Consumos corregidos (KWh/m2) 

Enero 3,24 

Febrero 2,59 

Marzo 1,51 

Diciembre 1,67 

Mes 2014 
 

Enero 3,17 

Febrero 2,75 

Marzo 1,04 

Diciembre 5,48 

Mes 2015 
 

Enero 3,75 

Febrero 3,38 

Marzo 1,42 

Diciembre - 

Tabla 27: Resultados de consumos de calefacción corregidos utilizando el método PAR 

 

    Se observa que no se puede corregir el mes de Diciembre de 2015 debido a que aún no se tienen datos de 
consumo de dicho mes con los que corregir. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C
o

n
s.

 C
al

ef
ac

ci
ó

n
 m

ed
id

o
 [

kW
h

/m
2

] 

Cons. Calefacción modelado [kWh/m2] 

2013 

2014 

Corregido 



  

59 

 

59 Evaluación energética de un edificio docente con proceso de corrección de resultados 

 
 Refrigeración 

 

- Resultados de coeficientes de ajustes para el modelo simplificado: 

 

ar br 

0,05 1,00537731 

Tabla 28: Resultados de coeficientes de ajuste para refrigeración del método PAR 

 

- Resultados de consumos estimados usando el método PAR: 

 

Mes 2013 Estimación consumos (KWh/m2) 

Mayo 2,493184372 

Junio 3,886656 

Julio 4,278334512 

Septiembre 2,282280558 

Mes 2014 
 Mayo 2,764346419 

Junio 3,931849674 

Julio 2,485652093 

Septiembre 2,124102698 

Mes 2015 
 Mayo 3,299138233 

Junio 1,732424186 

Julio 1,78515014 

Septiembre 1,792682419 

Tabla 29: Resultados de consumos de refrigeración estimados utilizando el método PAR 

 

- Factores de corrección: 

 

FR1= 0,501508501 

 

FR2= 0 

 

                              
   

  
                                

   

  
  

Ecuación  5.4: Correlación entre consumo corregido y consumo estimado de refrigeración del método PAR 
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Gráfica 5.2: Corrección del procedimiento simplificado mensual a partir de datos de consumo de refrigeración 
medidos del método PAR 

 

- Resultados de consumos corregidos 

 

Mes 2013 Consumos corregidos (KWh/m2) 

Mayo 1,252 

Junio 1,949 

Julio 2,145 

Septiembre 1,146 

Mes 2014 
 

Mayo 1,386 

Junio 1,971 

Julio 1,247 

Septiembre 1,064 

Mes 2015 
 

Mayo - 

Junio - 

Julio - 

Septiembre - 

Tabla 30: Resultados de consumos de refrigeración corregidos utilizando el método PAR 

 

    Se observa que no se puede corregir el año 2015 debido a que no se tienen datos de consumo de dicho mes 
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con los que corregir. 

 

5.4.2. Modelo simplificado paramétrico corregido 

    Se exponen a continuación los factores de corrección para calefacción del método PAR junto con la gráfica 
donde se representan los valores de los consumos estimados frente a los consumos reales sacados de las 
medidas. 

 

 Calefacción: 

 

- Resultados de coeficientes de ajustes para el modelo simplificado: 

ac bc 

0,242765381 0 

Tabla 31: Resultados de coeficientes de ajuste para calefacción del método paramétrico 

 

- Resultados de consumos estimados usando el método paramétrico: 

 

Mes 2013 Estimación consumos (KWh/m2) 

Enero 2,2 
Febrero 1,99 
Marzo 0,84 

Diciembre 4,17 

Mes 2014 
 Enero 1,86 

Febrero 1,62 

Marzo 0,61 

Diciembre 3,22 

Mes 2015 
 Enero 2,2 

Febrero 1,99 
Marzo 0,84 

Diciembre 4,17 

Tabla 32: Resultados de consumos de calefacción estimados utilizando el método paramétrico 

 

- Factores de corrección: 

 

Fc1= 2,57424053 

 

Fc2= 0 

                              
   

  
                                

   

  
  

Ecuación 5.5: Correlación entre consumo corregido y consumo estimado de calefacción del método 
paramétrico 
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Gráfica 5.3: Corrección del procedimiento simplificado mensual a partir de datos de consumo de calefacción 
medidos del método paramétrico 

 

- Resultados de consumos corregidos: 

 

Mes 2013 Consumos corregidos (KWh/m2) 

Enero 3,25 

Febrero 2,59 

Marzo 1,52 

Diciembre 1,67 

Mes 2014 
 

Enero 3,16 

Febrero 2,74 

Marzo 1,04 

Diciembre 5,48 

Mes 2015 
 

Enero 3,76 

Febrero 3,4 

Marzo 1,43 

Diciembre - 

Tabla 33: Resultados de consumos de calefacción corregidos utilizando el método paramétrico 
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 Refrigeración 

 

- Resultados de coeficientes de ajustes para el modelo simplificado: 

ar br 

0,4 0,51832354 

Tabla 34: Resultados de coeficientes de ajuste para refrigeración del método paramétrico 

 

- Resultados de consumos estimados usando el método paramétrico: 

 

Mes 2013 Estimación consumos (KWh/m2) 

Mayo 1,66 

Junio 0,02 

Julio 0,03 

Septiembre 0,02 

Mes 2014 
 Mayo 1,66 

Junio 2,76 

Julio 1,33 

Septiembre 1,43 

Mes 2015 
 Mayo 1,66 

Junio 0,02 

Julio 0,03 

Septiembre 0,02 

Tabla 35: Resultados de consumos de refrigeración estimados utilizando el método paramétrico 

 

- Factores de corrección: 

 

FR1= 0,611119716 

 

FR2= 0 

 

                              
   

  
                              

   

  
      

Ecuación 5.6: Correlación entre consumo corregido y consumo estimado de calefacción 
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Gráfica 5.4: Corrección del procedimiento simplificado mensual a partir de datos de consumo de refrigeración 
medidos del método paramétrico 

 

- Resultados de consumos corregidos: 

 

Mes 2013 Consumos corregidos (KWh/m2) 

Mayo 0,971 

Junio 1,989 

Julio 2,449 

Septiembre 1,409 

Mes 2014 
 

Mayo 1,211 

Junio 2,007 

Julio 1,119 

Septiembre 1,04 

Mes 2015 
 

Mayo - 

Junio - 

Julio - 

Septiembre - 

Tabla 36: Resultados de consumos de calefacción corregidos utilizando el método paramétrico 
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5.5. Comparación modelos PAR y paramétrico 

    En los apartados anteriores se han expuesto los resultados finales de los dos modelos simplificados de 

nuestro edificio. Si bien se parecen sustancialmente, hay pequeñas diferencias. Éstas diferencias se deben a los 
distintos valores de los parámetros característicos entre un modelo y otro y así mismo a los distintos valores de 
coeficientes de ajuste entre uno y otro. 

 

Factores correctores y de ajuste 

 
PAR Paramétrico Desviación % 

ac 0,46127697 0,24276538 47,37101685 

bc 0 0 0 

ar 0,05 0,04 20 

br 1,0053 0,518 48,47309261 

Fc1 2,698 2,574 4,595997035 

Fc2 0 0 0 

Fr1 0,505 0,611 20,99009901 

Fr2 0 0 0 

Tabla 37: Comparación coeficientes de ajuste y correctores de los dos modelos 

 

    En la Tabla 37 se observa la variación que existe entre los coeficientes de ambos modelos que en algunos 
casos casi alcanza el 50%. Esto se debe a la variación entre los valores de los parámetros característicos de 
ambos modelos. Debido a esto mismo la comparación entre los consumos estimados de el modelo paramétrico 
y el PAR también sale un poco dispar como se observa en la Tabla 38. Siendo la diferencia mínima entre los 
valores de un 33% y la máxima de un 606%. 

 

MESES Estimación Consumo Desviación 

Mes 2013 PAR Paramétrico % 

Enero 1,26191686 2,2 74,33795165 

Febrero 1,00721804 1,99 97,57390327 

Marzo 0,59043816 0,84 42,26722696 

Abril 0 0 

 Mayo 2,49318437 1,66 33,41848206 

Junio 3,886656 0,02 99,48541883 

Julio 4,27833451 0,03 99,29879256 

Agosto 0 0 

 Septiembre 2,28228056 0,02 99,12368355 

Octubre 0 0 

 Noviembre 0 0 

 Diciembre 0,59043816 4,17 606,2551624 

Mes 2014 
   Enero 1,2271852 1,86 51,56636504 

Febrero 1,06510414 1,62 52,09780389 

Marzo 0,40520266 0,61 50,5419535 

Abril 0 0 
 Mayo 2,76434642 1,66 39,94963914 

Junio 3,93184967 2,76 29,80403045 
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Julio 2,48565209 1,33 46,49291412 

Agosto 0 0 
 Septiembre 2,1241027 1,43 32,67745475 

Octubre 0 0 
 Noviembre 0 0 
 Diciembre 2,13020827 3,22 51,15892856 

Mes 2015 
   Enero 1,45872958 2,2 50,81616461 

Febrero 1,31980295 1,99 50,78008414 

Marzo 0,55570651 0,84 51,15892849 

Abril 0 0 
 Mayo 3,29913823 1,66 49,68383006 

Junio 1,73242419 0,02 98,84554833 

Julio 1,78515014 0,03 98,31946908 

Agosto 0 0 
 Septiembre 1,79268242 0,02 98,88435343 

Octubre 0 0 
 Noviembre 0 0 
 Diciembre 2,75537809 4,17 51,34039185 

Tabla 38: Comparación consumos estimados de los dos modelos 

 

    Sin embargo, una vez que se realiza la corrección por clima y consumos sobre estos consumos estimados a 
partir de los dos modelos, los valores sufren una mejoría importantes y se aproximan de manera muy 
considerable unos a otros. 

 

Meses Consumo Corregido Desviación 

2013 PAR Paramétrico % 

Enero 3,24 3,25 0,30864198 

Febrero 2,59 2,59 0 

Marzo 1,51 1,52 0,66225166 

Abril 0 0 
 Mayo 1,252 0,971 22,4440895 

Junio 1,949 1,989 2,05233453 

Julio 2,145 2,449 14,1724942 

Agosto 0 0 
 Septiembre 1,146 1,409 22,9493892 

Octubre 0 0 
 Noviembre 0 0 
 Diciembre 1,67 1,67 0 

2014 
 

  Enero 3,17 3,16 0,31545741 

Febrero 2,75 2,74 0,36363636 

Marzo 1,04 1,04 0 

Abril 0 0 
 Mayo 1,386 1,211 12,6262626 
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Junio 1,971 2,007 1,82648402 

Julio 1,247 1,119 10,2646351 

Agosto 0 0 
 Septiembre 1,064 1,04 2,2556391 

Octubre 0 0 
 Noviembre 0 0 
 Diciembre 5,48 5,48 0 

2015 
 

  Enero 3,75 3,76 0,26666667 

Febrero 3,38 3,4 0,59171598 

Marzo 1,42 1,43 0,70422535 

Abril 0 - 
 Mayo - - 
 Junio - - 
 Julio - - 
 Agosto 0 - 
 Septiembre - - 
 Octubre 0 - 
 Noviembre 0 - 
 Diciembre - - 
 

Tabla 39: Comparación consumos corregidos de los dos modelos 

 

 

5.6. Conclusiones 

    En la Gráfica 5.5 representamos los consumos estimados frente a los consumos corregidos para el año 2014 

obtenidos mediante el método PAR. Se observa claramente que los consumos estimados para refrigeración son 
mucho más altos que los corregidos por clima y consumos reales. Por otro lado, en calefacción pasa 
justamente lo contrario, la estimación de consumo queda bastante por debajo de la que en realidad se produce.  

    Estos fenómenos tienen una explicación. En el caso de la refrigeración es debido a que el edificio en verano 
no tiene la afluencia esperada ni el uso del edificio esperado debido a que se dan las vacaciones en la 
Universidad Pablo de Olavide. Este hecho hace entonces que los resultados del programa CE3 sobreestimen la 
demanda que se necesitaría para estos meses. Además de estas circunstancias, la corrección por datos 
climáticos hace que la demanda corregida sea más pequeña dado que ese año no fue especialmente caluroso, 
no tanto como el programa tiene grabado. Justo eso mismo pasa con el consumo estimado de calefacción, al 
variar los datos climáticos que se produjeron realmente en esos años, el consumo corregido se aleja bastante 

del estimado. Habría que estudiar a su vez, si los datos proporcionados por la Universidad Pablo de Olavide 
fueron los más fiables posibles o si en caso contrario, el edificio en la realidad presenta otras condiciones de 
uso durante esos meses. 

    Este análisis lo hemos hecho para los resultados del año 2014 usando el método PAR pero, como vemos en 
la Gráfica 5.6 esos razonamientos son perfectamente extrapolables al método paramétrico ya que los 
resultados del año 2014 presentan la misma estructura aunque en este caso la diferencia entre consumos 
estimados y corregidos no es tan abrupta como en el caso del método PAR. También decir que estos 
fenómenos se observan para los resultados de los años 2013 y 2015 de ambos métodos. 
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Gráfica 5.5: Consumos corregidos frente a consumos estimados de 2014 usando método PAR 

 

 

Gráfica 5.6: Consumos corregidos frente a consumos estimados de 2014 usando método paramétrico 

 

    Para ver el efecto de las correcciones realizadas se representan en la Gráfica 5.7 los consumos corregidos 
tanto del método PAR como del paramétrico. Si esta Gráfica se compara con la 5.6 se observa perfectamente 
la importancia de este tipo de correcciones realizadas sobre los programas de simulación. Ambos métodos 
presentan resultados corregidos prácticamente exactos mientras que los consumos estimados eran bastante 

dispares. La conclusión que se puede sacar de este hecho es que independientemente del método que se use 
para obtener los consumos estimados de un edificio, es de vital importancia corregir esos resultados para una 
mayor aproximación a la realidad. Dependen mucho los resultados finales de lo fiables que hayan sido los 
datos usados para dichas correcciones así como la información con la que se haya trabajado usando el 
programa de simulación , por lo que siempre se debe tener especial atención en estos puntos. Sin embargo, que 
se pueda corregir los resultados con  la seguridad de que siempre que esto se haga se estará un poco más cerca 
de la realidad es un alivio ya que en la mayoría de los casos, al inicio de una certificación energética no se 
tiene, ni de lejos, toda la información que se necesita para realizar la mejor simulación con cualquier programa 
de certificaciones energéticas de edificios existentes. 
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Gráfica 5.7: Comparación consumos estimados método paramétrico vs método PAR 

 

 

 

Gráfica 5.8: Comparación consumos corregidos método paramétrico vs método PAR 
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Anexos 

 

Anexo A 

 

Resultados Pasadas 
 

MESES ASSE 

(m2) 

RAD 

(Wh/m2) 

Tint1 

(ºC) 

Text 

(ºC) 

HF 

(h) 

Atotal( 

m2) 

(UA+…) 

(W/K) 

Horasmeses 

(h) 

FI  

(W/m2) 

ENERO 44,614615 74020 16,2 10,8 280,8 853,078628 2792,18564 744 33,0440145 

FEBRERO 27,3249998 89072 17,6 11,7 304,8 853,078628 2792,18564 720 36,2563321 

MARZO 23,4748191 130686 20,1 13,1 346 853,078628 2792,18564 744 38,872714 

ABRIL 31,8504999 156921 21,9 14,9 382 853,078628 2792,18564 720 27,8467955 

MAYO 22,3558699 194400 25,5 18,2 451,6 853,078628 2792,18564 744 28,0828783 

JUNIO 29,9704359 214793 29,9 22,3 537,2 853,078628 2792,18564 720 19,2928316 

JULIO 31,0267945 234881 32,3 26,3 598 853,078628 2792,18564 744 10,1476101 

AGOSTO 40,9845055 211447 31,7 26,1 589,2 853,078628 2792,18564 744 5,90352413 

SEPTIEMBRE 54,1154037 156580 29,9 23,2 544,4 853,078628 2792,18564 720 10,7578411 

OCTUBRE 30,4257325 113979 26,2 18,9 465,6 853,078628 2792,18564 744 29,4491898 

NOVIEMBRE 33,4499133 79133 20,6 14 359,2 853,078628 2792,18564 720 34,6624621 

DICIEMBRE 28,4620233 66113 16 11,4 283,2 853,078628 2792,18564 744 31,7654169 
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Anexo B 
 

Ensayos de las opciones de desglose de datos de consumos 

A la hora de corregir por clima con los consumos reales producidos en el edificio sometido a estudio se ensayó 

como se dice en la memoria con los años 2013 y 2014. Como los resultados del año 2013 se exponen en la 
memoria, aquí se complementan los resultados para el año 2014. 

 

2014 

 

Opción1:Mensual 
  

 
Cmin 2014 2095,83 

   
Mes 2014 

cclima 
2014 

Enero 4507,25 2411,42 

Febrero 4413,83 2318 

Marzo 3050,95 955,12 

Abril 2095,83 0 

Mayo 1912,33 0 

Junio 4526,45 2430,62 

Julio 1324,25 0 

Septiembre 2091,6 0 

Octubre 2125,42 29,59 

Noviembre 2252,88 157,05 

Diciembre 6556,53 4460,7 

 

 

Opcion1:Mensual 
  

 
Cmin 2013 2094,23 

   

 
2014 

cclima 
2014 

Enero 4507,25 2413,02 

Febrero 4413,83 2319,60 

Marzo 3050,95 956,72 

Abril 2095,83 0 

Mayo 1912,33 -181,9 

Junio 4526,45 2432,22 

Julio 1324,25 0 

Septiembre 2091,6 0 
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Octubre 2125,42 31,19 

Noviembre 2252,88 158,65 

Diciembre 6556,53 4462,3 

 

Opción2: Semana tipo no 
clima 

   2014 
    

 

Clima 
Promedio Clima Max Clima Min Total 

Enero 2218,11 2589,11 1947,62 4507,25 

Febrero 2057,53 2403,13 1736,45 4413,83 

Marzo 615,99 846,07 488,07 3050,95 

Abril 212,34 451,92 158,11 2095,83 

Mayo 553,77 654,08 468,45 1912,33 

Junio 2448,53 2721,19 2171 4526,45 

Julio 440,60 644,85 332,77 1324,25 

Agosto         

Septiembre 361,63 542,24 270,49 2091,6 

Octubre 109,01 260,22 79,21 2125,42 

Noviembre 37,95 251,3 21,91 2252,88 

Diciembre 4774,85 5122,49 4482,71 6556,53 

 

 

Opción3:Horario  Percentil = 8,268 KWh 
 

 (2014) 
  

 
Clima Total 

Enero 2336,82 4507,25 

Febrero 2402,69 4413,83 

Marzo 869,80 3050,95 

Abril 245,48 2095,83 

Mayo 700,38 1912,33 

Junio 2844,17 4526,45 

Julio 559,87 1324,25 

Agosto     

Septiembre 561,86 2091,6 

Octubre 189,80 2125,42 

Noviembre 246,49 2252,88 

Diciembre 4027,72 6556,53 

 

 

 

Opción3:Horario Percentil=  10 kW  

2013 Clima Total 

Enero 2069,47 4507,25 
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Febrero 2130,62 4413,83 

Marzo 691,72 3050,95 

Abril 168,54 2095,83 

Mayo 628,13 1912,33 

Junio 2620,75 4526,45 

Julio 483,01 1324,25 

Agosto     

Septiembre 458,43 2091,6 

Octubre 112,35 2125,42 

Noviembre 123,135 2252,88 

Diciembre 3585,39 6556,53 

 

Opción 4: percentil 90% 
horario 2014 

 

 
Clima Total 

Enero 2231,94 4507,25 

Febrero 2149,41 4413,83 

Marzo 703,32 3050,95 

Abril 180,48 2095,83 

Mayo 643,52 1912,33 

Junio 2661,71 4526,45 

Julio 578,69 1324,25 

Agosto     

Septiembre 522,99 2091,6 

Octubre 160,73 2125,42 

Noviembre 105,81 2252,88 

Diciembre 4123,42 6556,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcion4:percentil 90% 
horario 2013 

 

 
Clima Total 

Enero 2035,50 4507,25 

Febrero 1999,81 4413,83 
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Marzo 624,97 3050,95 

Abril 207,89 2095,83 

Mayo 587,48 1912,33 

Junio 2541,49 4526,45 

Julio 529,174 1324,25 

Agosto     

Septiembre 482,69 2091,6 

Octubre 115,43 2125,42 

Noviembre 45,50 2252,88 

Diciembre 3924,86 6556,53 
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Anexo C 

 

Resultados parámetros característicos 

 

PAR PARAMÉTRICO 

  
   

  
  U_media globa 0,7407 

 
U_media globa 0 

AU_pt 0,0547097 

 
AU_pt 2,5866 

U_media sin pt 0,68599983 

 
U_media sin pt 0,68599983 

FI (m2) 8,938356 

 
FI (m2) 25,5068008 

ASSE 
  

ASSE 
 ENERO 2,54558 

  
ENERO 44,614615   

FEBRERO 3,85489 
  

FEBRERO 27,3249998 
 MARZO 7,8436 

  
MARZO 23,4748191 

 ABRIL 12,517 
  

ABRIL 31,8504999 
 MAYO 17,5041 

  
MAYO 22,3558699 

 JUNIO 21,14144 
  

JUNIO 29,9704359 
 JULIO 19,858 

  
JULIO 31,0267945 

 AGOSTO 14,5209 
  

AGOSTO 40,9845055 
 SEPTIEMBRE 8,4301 

  
SEPTIEMBRE 54,1154037 

 OCTUBRE 5,20575 
  

OCTUBRE 30,4257325 
 NOVIEMBRE 2,2819 

  
NOVIEMBRE 33,4499133 

 DICIEMBRE 2,00845     DICIEMBRE 28,4620233 
 ac 0,46127697 

  
ac 0,16129072   

bc 0 
  

bc 0 
 ar 0,4 

  
ar 0,4 

 br 1,55097485 
  

br 0,5156627 
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Anexo D 

 

Certificación energética 

 

 

 

 

 


