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i 

RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo se abordará el estudio del sistema de climatización híbrido del que 

dispone  el edificio de laboratorios del Centro Universitario de la Defensa, con el objetivo de obtener 

una serie de conclusiones acerca de un empleo más eficiente.  

 

En una primera fase se realizará un modelo térmico lo más fidedigno posible con el software 

Sketchup, donde se tendrán en cuenta sus dimensiones, la colocación de las ventanas y puertas, así 

como las condiciones de contorno. Durante esta fase se dividirá el edificio en distintas zonas térmicas, 

dentro de las cuales las condiciones de temperatura se considerarán idénticas. 

 

En una segunda fase, se describirá de forma más detallada, el sistema de climatización del que 

disponemos, explicando los componentes del mismo así como sus características principales. A 

continuación, con estos datos, se realizará un diseño de la instalación en el programa de simulación de 

sistemas transitorios Trnsys. Con este programa se obtendrán una serie de datos que analizaremos para 

sacar una serie de conclusiones. 

 

Finalmente una vez extraídos los datos de la simulación, se presentarán las conclusiones 

extraídas, analizando las capacidades de nuestro sistema de climatización con el fin de proponer una 

serie de buenas prácticas de su uso para obtener un mayor ahorro energético, buscando una mayor 

eficiencia. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Introducción a la climatización de edificios 

 

En los últimos años, la demanda energética ha crecido, debido principalmente a la existencia de 

medios tecnológicos que han hecho la vida del ser humano mucho más fácil y confortable. Hoy en día 

todo el mundo disfruta de ordenadores personales, teléfonos móviles e incluso tablets y por 

consiguiente, la demanda de energía eléctrica está en auge con los años. 

De la misma manera, las demandas de energía en sistemas de climatización son cada vez más 

exigentes. Lo que antiguamente era una chimenea para toda una vivienda familiar, hoy en día se está 

convirtiendo en sistemas de climatización más complejos y demandantes, tanto para calentar en 

invierno como para enfriar en verano. 

Así, la demanda energética de un edificio, se podría definir como la cantidad de energía que este 

necesita para que las personas que ahí trabajan o lo habitan, puedan desarrollar su actividad 

disfrutando de las condiciones de confort necesarias para el desarrollo de la misma. 

A día de hoy, como podemos ver en Figura 1-1 Producción eléctrica según tipo de combustible  

esta demanda de energía está cubierta por combustibles fósiles principalmente, una fuente de energía 

finita y poco respetuosa con el medioambiente. [1] 
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Figura 1-1 Producción eléctrica según tipo de combustible [1] 

 

Esta creciente demanda de energía, el cambio climático como consecuencia de las emisiones de 

gases de efecto invernadero así como el aumento de los combustibles fósiles, potencia cada vez más el 

uso de las energías renovables. Es de destacar la energía solar como una de las fuentes de energía 

renovable más abundante, y que en los últimos años está en auge, en parte debido a la bajada de los 

precios de sus instalaciones y en parte a un cambio en la mentalidad por parte de la sociedad hacia una 

filosofía de vida más respetuosa con el medio ambiente como demuestra la Figura 1-2 Evolución 

energías renovables en España. 

En el año 2006, la Comisión Europea emite en el conocido como “Plan de acción para la eficiencia 

energética”, que tiene como finalidad la concienciación de la ciudadanía y los responsables políticos, 

instando a la realización de cambios en los sectores principales que la Comisión Europea achaca los 

causantes del despilfarro energético, estos son los sectores del transporte y de la vivienda así como la 

edificación comercial. [3] 

Es en este mismo año cuando se publica el Real Decreto 314/2006, precursor del actual Código 

Técnico de la Edificación (CTE), que conjuntamente con otras disposiciones, regula las exigencias 

vigentes de la calidad de las instalaciones de los edificios. Es entre estas exigencias donde se encuentra 

la relacionada con el ahorro energético, definida y detallada en el artículo 15; “conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 

consumo”. [3] 
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Figura 1-2 Evolución energías renovables en España 

   Un uso eficiente de esta energía dependerá en cierta medida tanto de la energía suministrada por un 

determinado sistema de climatización como por las características térmicas del propio edificio.  

De esta manera, podemos establecer la siguiente relación entre las variables mencionadas 

anteriormente; 

Consumo = Demanda / Rendimiento 

 

La ecuación que acabamos de definir, nos permite establecer cuáles son las variables que debemos 

atacar para mejorar el consumo energético de una determinada edificación. Así, si queremos reducir el 

consumo, lo podremos hacer reduciendo la demanda, aumentando el rendimiento. Esto se puede 

conseguir actuando; tanto en el sistema de climatización como en el propio edificio, o actuando 

simultáneamente sobre las dos variables anteriores. 

En el siguiente proyecto, se analizarán las condiciones de climatización del nuevo edificio de 

investigación de la Escuela Naval Militar, situada en la villa de Marín, en la provincia gallega de 

Pontevedra. En dicho análisis se emplearán distintos tipos de software de diseño y de análisis térmico 

que permitirán las condiciones del aire interior. 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar las características térmicas del edificio en cuestión 

para luego a través de un programa de simulación, obtener la mejor combinación de los sistemas de 

climatización de que dispone atendiendo al gasto energético y a las emisiones de gases contaminantes. 

En un momento en el que el ahorro energético ya no es solo una cuestión de ahorro en sí mismo, 

tanto económicamente como de recursos, sino también un compromiso con el medioambiente, el 

análisis térmico de edificios cobra mayor relevancia. Todo esto implica que debemos dar un paso al 

frente e ir más allá de sistemas de calefacción dependientes de los combustibles fósiles, que como ya 

sabemos son finitos y contaminantes, y tratar de sustituirlos por energías renovables. 

Ejemplos de estas energías renovables son la energía solar térmica, la biomasa y la energía 

geotérmica. Debido a los avances tecnológicos, la energía solar térmica se está ganando un lugar en 



SERGIO GÓMEZ ZAMAR  

10 

producción de agua corriente sanitaria sino también en fuente de calor empleado en aplicaciones de 

procesos industriales. 

 

 

 

1.2 Objetivos del trabajo 

 

Este trabajo tiene como finalidad la realización de un modelo térmico para a posteriori poder 

realizar un estudio en mayor profundidad sobre la utilización del sistema de climatización del nuevo 

edificio de investigación del Centro Universitario de la Defensa. Para llevarlo a cabo, primero se 

realizará un modelo en Sketchup del propio edificio añadiéndole las características principales de sus 

cerramientos, tanto paredes como ventanas y puertas, así como su localización, teniendo en cuenta las 

condiciones meteorológicas, orientación del edificio o incluso la existencia de otros edificios que 

puedan hacerle sombra, modificando así sus condiciones térmicas. 

El modelo térmico se completa con un análisis de los sistemas de climatización de los que dispone 

el edificio, determinando las condiciones de trabajo a las que están sometidos. Teniendo en cuenta 

estos datos, así como el empleo de las instalaciones por parte del personal usuario, podremos hacer un 

plan de gestión de recursos del sistema de climatización con el objetivo principal de estimar unas 

buenas condiciones de uso de cara a un ahorro energético, ahorro económico o una reducción de 

emisiones. 

 

1.3 Organización del trabajo  

 

La estructuración del trabajo será tal que nos permita presentar de forma ordenada la evolución del 

proyecto permitiéndole al lector que pueda seguirlo sin mayor dificultad. De esta manera, tras una 

pequeña presentación del motivo del proyecto, empezaremos con el estado del arte, donde se definirán 

una serie de conceptos necesarios para entender el proyecto, así como una introducción a los 

procedimientos empleados en la simulación térmica de edificios. 

Se hará referencia a los distintos reglamentos legales en vigor que se tienen en cuenta a la hora de 

la construcción de edificios, para a continuación pasar a explicar las características constructivas de 

nuestro edificio, así como de las especificaciones del sistema de climatización del que dispone. 

Seguidamente se introducirá el software empleado en la simulación térmica de nuestro edificio en 

cuestión con intención de explicar su funcionamiento. 

Para finalizar se explicará cómo se realizó el modelo constructivo del edificio, para luego 

implementarlo en el software de simulación térmica, extrayendo una serie de resultados que nos 

permitan tomar acciones futuras en la mejoras en eficiencia del sistema de calefacción, teniendo como 

finalidad última el ahorro energético y la reducción de gases contaminantes. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Conceptos básicos 

 

Antes de entrar en materia, debemos familiarizarnos con una serie de conceptos básicos con el fin 

de facilitar el entendimiento del conjunto del trabajo. Estos conceptos están íntimamente ligados con 

las principales formas de transferencia de calor, estas son; radiación, convección y conducción. 

 

2.1.1 Transferencia de calor por conducción 

Este fenómeno se produce cuando existe una diferencia de temperaturas entre dos puntos, esto es, 

cuando existe un gradiente de temperaturas, produciéndose un intercambio de calor entre el punto de 

mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar el punto de equilibrio térmico que se producirá cuando 

los dos puntos lleguen a la misma temperatura. A esta definición se le añade la variable del área de 

transferencia, la cual a su vez depende la conductividad térmica del material en cuestión; 

           
  

  
 

 k = conductividad térmica. 

 A = área a través del cual se transfiere la energía calorífica. 

  

  
 = gradiente de temperaturas.  

 

Por conductividad térmica (k), se entiende la propiedad física de un material de conducir la energía 

calorífica a otros elementos que se encuentran en contacto y se mide en W/(m·K). De esta manera una 

unidad de conductividad térmica, significa que un julio de energía calorífica se propaga por un 

material de una superficie de un metro cuadrado, de un metro de espesor y en un segundo cuando la 

diferencia de temperaturas entre las dos caras de la superficie es de un grado kelvin. A continuación, 

en la siguiente tabla se presentarán los distintos valores de conductividad térmica que presentan 

algunos de los más comunes elementos constructivos.  
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CARACTERÍSTICAS COND. TÉRMICA DENSIDAD CALOR ESPECÍFICO 

UNIDADES W/m·K kg·m³ J/kg·K 

Poliuretano 0,026 30 1400 

Aire 0,026 1,223 1063 

Poliestireno 0,035 50 1675 

Espuma fenólica 0,038 30 1400 

Lana de vidrio 0,041 200 656 

Corcho comprimido 0,085 540 2000 

Mortero de cemento 0,09 1920 669 

Madera de construcción 0,13 630 1360 

Madera de pino 0,148 640 2512 

Madera pesada 0,2 700 1250 

Concreto celular 0,22 600 880 

Tierra con paja 0,3 400 900 

Yeso 0,488 1440 837 

Mortero de cemento/arena 0,53 1570 1000 

Agua 0,582 1000 4187 

Ladrillos de arcilla 0,814 1800 921 

Tierra muro portante 0,85 2000 900 

Vidrio plano 1,16 2490 830 

Arcilla 1,279 1460 879 

Piedra arenisca 1,3 2000 712 

Concreto pesado 1,75 2300 920 

Piedra 1,86 2250 712 

Mármol 2,9 2590 800 

Granito 3,5 2500 754 

Acero 50 7800 512 

Aluminio 160 2800 896 

Cobre 398 8900 385 

 

Tabla 2-1 Características térmicas de los principales materiales de construcción 

Este concepto cobra especial relevancia para el estudio de nuestros cerramientos, sobretodo el 

exterior. Es evidente que en nuestro caso buscamos que se produzca la menor transferencia de calor 

posible entre nuestro punto de mayor temperatura (el interior de nuestra estancia), y el de menor (la 

temperatura exterior) para la época de calefacción. La evolución de estas temperaturas en una pared se 

puede ver en la  Figura 2-1 Transmisión de calor por conducción en una pared. 
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Figura 2-1 Transmisión de calor por conducción en una pared  

  

 

 

2.1.2 Transferencia de calor por convección 

 

Transferencia de calor por convección: este fenómeno se produce cuando una superficie sólida 

entra en contacto con un fluido a distinta temperatura, produciéndose las conocidas “corrientes de 

convección”. Dicho concepto se materializa en la manera que los emisores térmicos ceden calor a la 

estancia en la que se encuentra. El aire situado en las inmediaciones del emisor se calienta, su densidad 

disminuye haciendo que ascienda dejando paso al aire más frio repitiéndose el proceso continuamente 

y aumentando la temperatura de la estancia.  

 

                   

 

Por   , se entiende el coeficiente de convección. Dicho coeficiente depende de las propiedades y 

características del fluido con el que se está en contacto, cobrando especial relevancia la velocidad de 

este.  

El coeficiente de convección no es una propiedad termodinámica como tal, sino una relación 

establecida entre el estado del fluido y las condiciones de flujo, es por ello que a este coeficiente se le 

describe como una propiedad de flujo. De esta manera, se podría evaluar el coeficiente de convección 

comparando la tasa de transferencia de calor con la diferencia de temperaturas. [4]  
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2.1.3 Transferencia de calor por radiación 

Transmisión de calor por radiación: en el caso de la radiación la transmisión de calor se produce 

por la propagación de ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz. En dicha transmisión también 

se tiene en cuenta la cantidad de superficie así como la constante de Stefan Boltzman. 

 
 

            
 

Siendo la constante de Stefan Boltzman                  ⁄  

Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética tan solo por el hecho de estar a una temperatura 

distinta de cero. Esta radiación emitida por unidad de área y unidad de tiempo es directamente 

proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. A esta constante de proporcionalidad, es 

la que hemos denominado como constante de Stefan Boltzman ( ) y la emisividad (є) que varía entre 0 

y 1 y depende del material y de las características de su superficie. 

 

         

 

2.1.4 Zona térmica 

 

El concepto de zona térmica se engloba dentro del campo de la simulación de sistemas transitorios. 

Bajo esta nomenclatura entendemos un espacio volumétrico que será considerado isotérmico. Si 

hablamos de un edificio en particular, bajo una misma zona térmica podemos englobar varias 

habitaciones o estancias. De este modo, durante la simulación, cada zona térmica tendrá la misma 

temperatura y la misma evolución en el tiempo determinado por las características de los materiales 

empleados en los cerramientos así como la orientación del propio edificio o la incidencia de radiación 

solar.  

Finalmente, todas las zonas térmicas definidas para la simulación, estarán en contacto entre si, 

sufriendo transferencias de energía térmica entre sus superficies de contorno como son las paredes o 

las ventanas y puertas. 

                                 

2.1.5 Confort térmico 

 

El concepto de “confort térmico” viene definido en la Norma ISO 7730 como; “esa condición de 

mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. 

Se puede definir como una condición en la que las personas no experimentan la sensación ni de 

calor ni frio. Es un concepto subjetivo en el que intervienen distintas variables, como la temperatura, la 

humedad relativa, la velocidad del aire así como la actividad física que una persona esté realizando, 

siendo diferente también para cada persona. 

La temperatura del aire influye en los procesos de convección que afectan a los cambios de 

temperatura del ser humano, ya que si la estancia está a menos temperatura que el cuerpo humano este 

perderá temperatura y, en caso contrario será el medio el que se la cederá al cuerpo humano. 

Atendiendo a estas consideraciones, se consideran temperaturas de confort térmico las situadas en las 
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proximidades de los 21 grados centígrados en las épocas de invierno y las que rondan los 25 grados 

centígrados en las épocas de verano. 

Otro factor esencial en el confort térmico es la humedad relativa, entendida como el porcentaje de 

vapor de agua contenido en el aire en relación con el total de agua que este podría soportar. Este 

porcentaje varía con las temperaturas, pudiendo soportar más cantidades de agua los aires cálidos que 

los fríos. Con esto, se consideran valores de confort los que se extienden entre el 40 y 70 por ciento de 

humedad relativa. 

Por último, es un factor relevante en el confort térmico la velocidad del aire, con la cual cuanto 

mayor sea esta más rápido será el intercambio de calor con el cuerpo humano dado que se incrementa 

el coeficiente de transmisión de calor por convección. Se considera como parámetro de confort térmico 

valores de velocidad del aire, aquellos que no superen los 2 metros por segundo. [1] 

2.1.6 Climatización  

El concepto de climatización abarca todas las acciones encaminadas a la creación de las 

condiciones adecuadas para la obtención de las condiciones de confort. La normativa RITE, la define 

como “dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, 

a veces también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las 

cosas”.  

Para referirse a este concepto, existen las siglas en inglés HVAC; H (heating), V (ventilating), 

AC(air conditioned), las cuales abarcan las siguientes acciones: 

 Limpieza: consiste en la limpieza del aire a través del empleo de filtros. Pretende extraer 

todo tipo de partículas en suspensión como pueden ser polvo o polen, obteniendo un aire 

más limpio y de mayor calidad. 

 Control de la humedad: abarca las acciones tanto de humidificación como de 

deshumidificación del aire, buscando las condiciones de confort.  

 Ventilación: consiste en la renovación de aire en una estancia generalmente cargado por la 

presencia humana a lo largo de periodos prolongados de tiempo. 

 Calentamiento: se entiende como el proceso que tiene como finalidad aumentar la 

temperatura al aire. 

 Enfriamiento: al contrario que la anterior busca bajar la temperatura del aire. Ambas 

acciones anteriores suelen ir combinadas con las de control de humedad, en aras de 

obtener la zona de confort. 

 Movimiento del aire interior: tiene como finalidad conseguir una renovación y distribución 

del aire climatizado por toda la estancia pero evitando la creación de corrientes de aire 

molestas para el desarrollo de las actividades de los ocupantes. 

 

2.2 Cargas térmicas  

 

En la climatización de edificios tiene vital importancia el concepto de cargas térmicas, como 

podemos observar en el ejemplo de la Figura 2-2 Cargas térmicas presentes en una estancia. Por carga 

térmica entendemos hacemos referencia a una determinada cantidad de energía térmica intercambiada 

entre el interior y exterior debido a una serie de factores constructivos que se explicarán a 

continuación. Una buena gestión de los siguientes elementos constructivos, acabará consiguiendo un 

ahorro significativo en el sistema de climatización del edificio. 

En primer lugar, el aislamiento térmico de las paredes del edificio influirá significativamente en 

las cargas térmicas del mismo, sobre todo en los cerramientos que dan al exterior. Es importante por 
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ello el empleo de buenos materiales aislantes térmicos para evitar los que se conoce como puentes 

térmicos, que no son más que zonas donde la transmisión de calor entre ellas se lleva a cabo con una 

mayor facilidad. 

Las puertas acristaladas y más aún las ventanas, a pesar de que incrementan las pérdidas de calor 

por conducción, contribuyen a la variación de la temperatura del interior a través del llamado efecto 

invernadero. Cuando inciden los rayos del sol en una superficie acristalada, estos producen el aumento 

de radiación infrarroja de los elementos interiores. Esta energía infrarroja es detenida por el propio 

cristal en un determinado porcentaje, aumentando así la temperatura ambiente de la estancia interior.  

La ventilación del interior del local también debe ser cuidadosa. El empleo de aire frio exterior 

podría afectar a la memoria térmica de las paredes del edificio, cambiando bruscamente las 

condiciones de confort del interior. Para ello se emplean intercambiadores de calor, de tal manera que 

la energía calorífica del aire interior, se le cede al aire de renovación exterior. Así, el cambio de 

temperatura será menor. 

Otro factor importante que influye en las características de las cargas térmicas, es la presencia o no 

de personas en el interior del local, así como de las actividades que estas desarrollen. La existencia de 

mucho flujo de personas provoca un aumento de temperatura debido al intercambio de calor por 

convección y radiación de los cuerpos, aumentando significativamente la carga térmica. Influyen 

también la presencia de material de ofimática como ordenadores, impresoras o fotocopiadoras que 

provocan un aumento de la temperatura media del local. [2] [5] 

 

Figura 2-2 Cargas térmicas presentes en una estancia 

 

Como podemos observar en la figura anterior, existen muchas variables a tener en cuenta como 

cargas térmicas, y que afectan de facto,  al aumento de la temperatura media de una estancia. Como es 

normal, es imposible tenerlas en cuenta a todas y cada una de ellas en nuestros análisis, aunque si a las 

principales, pero deben ser mencionadas para poder entender las variaciones que podamos tener en 

nuestros resultados. 
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2.3 Envolvente térmica en la edificación  

 

Por envolvente térmica se entiende las paredes exteriores del edificio, que actúan como una capa 

protectora que mantiene las condiciones óptimas de confort en el interior. En el plano horizontal los 

cerramientos son los suelos y los techos, inferior y superior respectivamente. 

Paralelamente, las puertas y ventanas juegan un papel primordial en el concepto de envolvente 

térmica del edificio. De nada sirve unas buenas paredes aislantes, suelo y techo, si las ventanas y las 

puertas no están correctamente selladas o el cristal no es adecuado. 

El comportamiento de la envolvente térmica depende de varios factores, entre otros de su 

composición; existencia de distintas capas de materiales aislantes o cámaras de aire. Influye también la 

composición de los materiales de las distintas capas que la forman, características como la densidad, 

espesor o la conductividad térmica. 

 

 

2.4 Arquitectura bioclimática  

 

El concepto de arquitectura bioclimática abarca la idea del aprovechamiento y empleo en beneficio 

propio de las condiciones climáticas del entorno en el que se implementa el edificio. Aunque parezca 

un concepto innovador debido al nuevo auge de su uso en la edificación moderna, lo cierto es que ya 

se conocen ejemplos de su uso. Ejemplos de la materialización de este concepto eran las cuadras de 

animales en planta inferior de las viviendas rurales, donde era el calor animal las más importantes 

fuentes de climatización. 

A día de hoy, una vivienda bioclimática, aunque a priori puede que sea más costosa en su 

construcción, podría conseguir un importante ahorro energético o incluso llegar a ser sostenible en su 

totalidad, siendo a la larga una opción más que rentable. 

Aunque este trabajo se centre más en el uso óptimo de los sistemas de climatización disponibles, 

debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Como es lógico, a día de hoy ya no es viable variar 

estos parámetros constructivos, pero teniéndolos en cuenta en edificaciones futuras, podríamos rebajar 

en gran medida la demanda energética. [6] 

 

2.4.1 Orientación  

La orientación con respecto a la incidencia solar, es un factor muy importante a la hora del ahorro 

de energía. En lo que a una vivienda familiar se refiere, tendremos que buscar la incidencia solar el 

mayor tiempo posible en las estancias donde pasamos más tiempo al día. 

Para ello tenemos que tener en cuenta el clima de la zona donde se ubicara la vivienda, así si 

estamos en una zona donde la temperatura suele bajar mucho durante los meses de invierno, una buena 

práctica seria orientar las estancias donde se pase mayor cantidad de tiempo hacia el sur, y acristalar 

esa fachada en la medida de lo posible con la intención de crear un efecto invernadero consiguiendo la 

retención del calor en el interior de la estancia. por el contrario, si estamos edificando en zonas cálidas, 

la mejor opción es una orientación norte, de tal manera que la coincidencia del sol sea durante el 

menor tiempo posible. 

Con todo, no solo tenemos porque limitarnos a estas dos orientaciones, mostrándose a 

continuación una serie de imágenes ilustrativas de varios tipos de orientaciones de una vivienda. [6] 
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En la (Figura 2-3 Orientación sur), se puede observar la distribución óptima de las estancias de una 

vivienda con orientación sur, para una mejor explotación de los sistemas de climatización. 

 

Figura 2-3 Orientación sur 

En la siguiente figura, (Figura 2-4 Orientación norte), podemos ver una distribución para una 

vivienda con orientación Norte, destacando que tendremos un coste significativo el sistema de 

climatización en invierno. 

 

 

Figura 2-4 Orientación norte 

En la (Figura 2-5 Orientación este) y (Figura 2-6 Orientación oeste) se pueden observar las 

diferencias existentes en la distribución de una vivienda con orientación este y oeste respectivamente. 

Se debe tener en cuenta, un ahorro muy importante en sistemas de calefacción en invierno usando una 

orientación este, aprovechando la incidencia de la luz solar desde primeras horas de la mañana. 
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Figura 2-5 Orientación este 

 

 

Figura 2-6 Orientación oeste 

 

2.4.2 Soleamiento y protección solar 

Para facilitar un ahorro energético en tiempos veraniegos donde la climatización está orientada al 

enfriamiento del aire, cobra principal relevancia la protección solar que tenga nuestro edificio. En esta 

línea cabe destacar una buena elección del cristal de nuestras ventanas, así como el empleo estratégico 

de toldos o persianas de materiales aislantes que puedan proteger la incidencia de la entrada de 

radiación solar que incrementaría notablemente el consumo del sistema de aire acondicionado. 

2.4.3 Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico es el elemento crucial en lo que a eficiencia energética se refiere ya que de 

nada sirve tener un sistema potente de climatización si la estancia no está aislada térmicamente del 

exterior, situación en la que el sistema tendría que estar en funcionamiento casi de forma continua. 

El concepto de aislamiento térmico ya ha sido definido en apartados anteriores cuando se hablaba 

de envolvente térmica. El aislamiento térmico se podría desfragmentar en varios tipos en función de lo 
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que queramos aislar. Del siguiente modo, podemos hablar de aislamiento de fachadas, de cubiertas, de 

suelos y techos, de tabiques interiores y de instalaciones y tuberías. Un buen aislamiento de estas 

partes por separado, nos proporcionará una construcción con un buen aislamiento térmico, influyendo 

de forma paralela en mayores ahorros energéticos y económicos a la hora de aclimatar sus estancias. 

 

2.4.4 Ventilación cruzada 

Con el concepto de ventilación cruzada se busca un diseño arquitectónico en el que se tenga en 

cuenta los vientos predominantes de la zona con el fin de ventilar un edificio. El objetivo último de la 

ventilación cruzada y en sintonía con el ahorro energético, reside en una buena distribución de puertas 

y ventanas de tal forma que el aire entre desde la fachada por donde sopla el viento y salga por la 

contraria. 

En invierno con la ventilación cruzada buscamos una renovación del aire lo más rápidamente 

posible, de tal forma que no lleguemos a bajar la temperatura de los elementos de mayor inercia 

térmica como pueden ser las paredes exteriores. Por el contrario, durante las estaciones de más calor, 

lo que se busca es una corriente continua que consiga evaporar nuestro sudor de forma rápida 

consiguiendo que nuestra sensación de calor disminuya, repercutiendo en un ahorro del sistema de aire 

acondicionado. [5] [6]  

 

2.5 Sistemas de climatización 

Un sistema de climatización es aquel formado por un conjunto de equipos que nos permite 

mantener las condiciones de confort en una estancia para el desempeño de las actividades para las que 

fue diseñada. Este sistema puede estar diseñado tanto para aportar calor (épocas de invierno) como 

para extraerlo (épocas de verano). Existen sistemas que tienen la capacidad para invertir el ciclo de 

funcionamiento, de tal forma que un mismo sistema, en invierno actúa aportando calor mientras que en 

verano trabaja extrayéndolo. Este es el ejemplo de las bombas de calor, mientras que por otro lado, 

existen sistemas que solo tienen un modo de funcionamiento, como puede ser el ejemplo de una 

caldera. 

Existe la posibilidad de combinar varios de los sistemas anteriores, resultando lo que hoy día 

conocemos con el nombre de sistemas híbridos de climatización. Estos combinan varias maneras de 

obtención de calor o aire frío, de tal forma que nos permiten no depender de una sola fuente, o 

explotarlos de distinta forma en función de la época del año, consiguiendo un sistema, que aunque más 

complejo podría llegar a ser más eficiente.  

Atendiendo a la explicación anterior, podemos clasificar los sistemas de climatización en cuatro 

grandes grupos, en función de cómo se realicen los intercambios de calor entre el exterior e interior y 

de cual sea el fluido empleado en la transmisión de calor. 

 

 

2.5.1 Todo aire 

Este sistema se caracteriza por emplear aire tanto en el intercambiador exterior como en el interior. 

La unidad utiliza aire para obtener las condiciones deseadas y es la unidad interior la encargada de 

acondicionar el aire de la zona a climatizar. A continuación, en la Figura 2-7 Sistema todo aire, 

podemos observar el ejemplo típico de sistema de climatización que emplea todo aire. 
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Figura 2-7 Sistema todo aire 

Dentro de los sistemas todo aire, encuadramos las bombas de calor. Una bomba de calor es un 

sistema de transformación de energía que transporta energía calorífica desde un nivel inferior a uno 

superior. Para poder llevar a cabo este transporte se necesita una potencia de accionamiento que suele 

ser de origen eléctrico. Los componentes básicos los tenemos en la Figura 2-8 Esquema 

funcionamiento bomba de calor un compresor, un evaporador, un condensador y una válvula de 

expansión.  

 

Figura 2-8 Esquema funcionamiento bomba de calor 

La base de su funcionamiento reside en la compresión y expansión de un fluido con propiedades 

refrigerantes que absorbe calor de un foco en la fase de evaporación y lo libera en la fase de expansión. 

 

2.5.2 Aire agua 

En estos sistemas el intercambio exterior se realiza a través del aire mientras que en el del interior 

se distribuye por intercambiadores de agua. Como podemos ver en la Figura 2-9 Sistema aire-agua, 

una unidad exterior extrae calor del aire para cedérselo al agua de un circuito cerrado que lo distribuye 

por los distintos emisores térmicos. 
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Figura 2-9 Sistema aire-agua  

2.5.3 Todo agua 

En los sistemas todo agua, el intercambio se realiza a través de agua. El más generalizado es el del 

empleo de una caldera, que caliente el agua, para que luego un sistema de bombeo la distribuya por 

una serie de intercambiadores calor. Es el sistema de mayor potencia calefactora y más conocido y 

empleado en viviendas, cuyo esquema general podemos observar en la Figura 2-10 Sistema todo agua. 

 

Figura 2-10 Sistema todo agua 

Las calderas de calefacción se agrupan dentro de estos sistemas de climatización todo agua. Las 

calderas han ido evolucionando tecnológicamente a lo largo de los años, en busca de una mayor 

eficiencia tanto en reducción de consumos como de emisiones a la atmosfera. 

 Dada la importancia de los sistemas de calefacción mediante calderas y la gran evolución que han 

sufrido en los últimos años, profundizaremos en el estudio de las mismas. Tenemos clasificación de 

calderas atendiendo al combustible empleado y atendiendo a su funcionamiento. 

Atendiendo al tipo de combustible: 

 Calderas de gasoil este tipo de calderas se caracteriza por ser una de las que más rápido 

calienta así como por presentar un mantenimiento muy sencillo. Por el contrario, se debe 

disponer de grandes espacios para almacenar el combustible. [5] 
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 Calderas de gas: este tipo de calderas están siendo las más empleadas y pueden ser tanto de 

gas butano, gas propano y gas natural. Estas últimas, las de gas natural, emplean un 

combustible más barato por lo que sus ventajas en el ahorro energético hacen de esta 

opción una de las mejores inversiones en calefacción. Además, puede ser suministrado por 

la red de tuberías prescindiendo de depósitos que encarecen la instalación y el 

mantenimiento. 

 

 Calderas eléctricas o calor azul; en este tipo de calderas, el aire, el aceite o el agua se 

calienta a través de resistencias eléctricas. Esto nos permite un mayor control de la potencia 

consumida aunque su consumo final es más elevado. Por otro lado, la no necesidad de la 

existencia de un circuito de gas, no tendremos que enfrentarnos ni a posibles fugas ni a 

malas combustiones. 

 

 

 Calderas de pellets o biomasa: estas emplean vegetales como combustible para funcionar. 

Los más conocidos y extendidos a día de hoy son los denominados “pellets”, unos granos 

compactos formados por residuos forestales. Por esta razón se le considera uno de los tipos 

de calderas más respetuosas con el medio ambiente. 

Por otro lado, podemos clasificar los tipos de calderas en función del tipo de sistema de 

funcionamiento, obteniendo así tres tipos principales: 

 Calderas atmosféricas: estas son las de funcionamiento más simple y antiguo. Este tipo de 

caldera toma el aire necesario para la combustión directamente del local en el que se 

encuentran instaladas, siendo necesarias una serie de condiciones de ventilación y por lo 

cual están influenciadas por las condiciones atmosféricas. Cabe destacar que estas calderas 

tienen prohibida su instalación desde el año 2010,  lo que no quiere decir que las 

instalaciones que aun dispongan de este tipo de calderas tengan que cambiarla, aunque si se 

recomienda. 

 

 Calderas estancas: este tipo de calderas son una evolución de las calderas atmosféricas, 

definidas anteriormente. En las calderas estancas la combustión se realiza en una cámara 

herméticamente cerrada realizando una extracción forzada de los gases de combustión. Esto 

les proporciona mayor seguridad y eficiencia haciéndolas además, independientes de las 

condiciones atmosféricas. 

 

 

 Calderas de condensación: Una caldera de condensación desarrolla un mayor rendimiento 

debido a que emplea la energía liberada por el cambio de fase de los vapores de agua 

contenidos en los gases de la combustión. De esta forma este calor latente se aprovecha en 

calentar el agua que nos interesa. En la ( Figura 2-11 Mejoras de la caldera de condensación 

respecto de la tradicional) se enfrentan las características principales que diferencian a las 

calderas de condensación de las que no usan esta tecnología. 
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Figura 2-11 Mejoras de la caldera de condensación respecto de la tradicional 

 

 

 

 

2.5.4 Todo refrigerante 

Tanto las unidades de intercambio con el exterior como en el interior emplean un fluido 

refrigerante. Este tipo de sistema, mostrado en la Figura 2-12 Sistema todo refrigerante, suele 

emplearse en instalaciones de pequeña potencia, aunque cabe destacar que son totalmente limpios y 

respetuosos con el medio ambiente. 

 

Figura 2-12 Sistema todo refrigerante  
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2.6 Sistemas híbridos de climatización 

 

Un sistema de climatización híbrido, (Figura 2-13 Ejemplo de sistema híbrido de climatización) es 

aquel que combina varios sistemas al mismo tiempo con el fin último de aclimatar una estancia de la 

forma más eficiente posible así como más ecológica y respetuosa con el medio ambiente. De esta 

manera es posible aprovechar una instalación de un sistema tradicional como una caldera y añadirle un 

sistema de energía renovable. 

Cabe mencionar que en el noventa por ciento de los casos, el sistema más usado es aquel que 

combina una caldera convencional con una bomba de calor. En este sistema, cuando la temperatura 

exterior no es muy baja, funciona como generador único, aclimatando la estancia con coste mínimo. 

Por el contrario, si la diferencia de temperaturas con el exterior es mayor, la caldera, de mayor 

potencia calorífica, comienza a funcionar paralelamente para conseguir las temperaturas deseadas. Ya 

se las condiciones de frio son extremas, será la caldera la única en funcionamiento.  

A parte de la caldera y de la bomba de calor, podríamos ayudar a la eficiencia de este sistema con 

la ayuda de la instalación de un sistema de varios paneles solares. Estos, aunque por si solos no serían 

capaces a alcanzar las temperaturas requeridas, si podrían ayudar a aumentar el rendimiento de los 

generadores anteriores. 

 

  

Figura 2-13 Ejemplo de sistema híbrido de climatización [7] 
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2.7 Reglamentos legales 

 

2.7.1 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

El código técnico de la edificación abarca todas las normativas y exigencias legales vigentes que 

deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (LOE) 

Estas exigencias de calidad son referidas a materia de seguridad, tanto estructural, contra 

incendios, de utilización como de habitabilidad.  

Hasta el año 2006 esta documentación estipulaba los procedimientos y las guías técnicas a seguir a 

la hora de construir un edificio, siendo demasiado restrictivo a la hora de aplicar innovaciones 

técnicas. Por ello, es a partir de este mismo año cuando se establece el CTE como una serie de criterios 

que deben cumplir los edificios, pero dejando abierto las formas escogidas para llevar a cabo la 

cumplimentación de estos criterios. [8] 

El código técnico de la edificación se compone de varios documentos que abordan distintos 

campos de la edificación, a saber: 

SE: este documento básico, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan 

cumplir con las exigencias básicas de seguridad estructural. Una correcta aplicación de estos conlleva 

la satisfacción del requisito básico de “Seguridad estructural”. 

SI: el objetivo de este documento básico consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 

los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 

consecuencia de las características del propio proyecto. 

SUA: en este documento se trata de reducir a límites aceptables el riesgo de daños así como 

facilitar el acceso y un uso no discriminatorio, independiente y segura por parte de las personas con 

discapacidad. 

HE: tiene como objetivo conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de 

edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una parte de esta energía 

proceda de fuentes renovables en la medida de lo posible. 

HR: este documento busca limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de 

utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda causar a sus usuarios. Para ello, 

los edificios se proyectarán y construirán de tal forma que los elementos constructivos que conforman 

sus recintos tengan unas características adecuadas para reducir la transmisión del ruido. 

HS: este documento pretende reducir el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en 

condiciones normales de utilización, padezcan enfermedades como consecuencia del estado 

constructivo del mismo.  

Este documente abarca cuestiones relacionadas con la protección frente a la humedad; limitando el 

riesgo de presencia de humedades dañinas para las personas que desarrollan su actividad en las 

estancias del edificio. 

 La recogida y evacuación de residuos, entendido como la disposición de espacios y medios para la 

extracción de los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público 

recogida de tal manera que se facilite su separación para una futura correcta gestión de los mismos. 

La calidad del aire interior; proporcionando medios para que la ventilación de sus recintos se 

pueda realizar adecuadamente. 

Suministro de agua; los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
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suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 

impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 

ahorro y el control del agua. [3] 

 

 

2.7.2 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

Este reglamento es el encargado de regular las condiciones de las instalaciones destinadas a la 

regulación de los servicios de agua sanitaria y climatización haciéndolo con un gasto lo más racional 

posible de energía. [3]  

La última versión de esta documentación se establece por real decreto 1027/2007, cuyas mayores 

exigencias se plasman en los siguientes puntos: 

 Aumento del rendimiento energético tanto en los equipos de generación de calor y frio 

como en los destinados al movimiento y transporte de fluidos. 

 Mejoras en el aislamiento de equipos y tuberías conductoras de fluidos térmicos. 

 Mayor control de las condiciones de diseño de los locales climatizados. 

 Empleo en la medida de lo posible, de energías renovables especialmente la solar y la 

biomasa 

 Empleo de técnicas y sistemas de recuperación y aprovechamiento de energías residuales 

 Implementación de sistemas de contabilización y control de consumos. 

 Desaparición paulatina de combustibles sólidos más contaminantes así como de los 

equipos menos eficientes. [3] 
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3 EXPOSICIÓN DE LA PARTES IMPLICADAS  

3.1 Descripción del edificio 

 

3.1.1 Situación y uso 

 

El edificio en cuestión, y como podemos observar en la Figura 3-1 Situación ENM, corresponde al 

nuevo laboratorio del Centro Universitario de la Defensa, dentro de la Escuela Naval Militar, Marín, 

Pontevedra. Situación: 42 23 50,9 N – 008 42 23,9 W. Está situado en la zona conocida como muelle 

Almirante Vierna, con su fachada principal orientada al Este, la cual se puede ver en la Figura 3-3 

Fachada principal del edificio de laboratorios del CUD.  

 

Figura 3-1 Situación ENM 
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Figura 3-2 Situación edificio de laboratorios dentro de la ENM 

El edificio pertenece al Centro Universitario de la Defensa y se denomina como edificio de 

investigación del CUD. Cuenta con laboratorios de radar, de química, de mecánica, de fluidos, de 

medidas y de simulación. A mayores, dispone de una sala multiusos con equipos informáticos 

disponibles para a todos los públicos y dos salas de reuniones. La explotación de las distintas 

instalaciones corresponde a los jefes de cada departamento de los campos anteriormente mencionados, 

que autorizan a los alumnos a emplear estos laboratorios para desarrollo de los proyectos de fin de 

carrera. 

 

Figura 3-3 Fachada principal del edificio de laboratorios del CUD  

Dentro del mismo edificio pero en una zona independiente se encuentra la zona del pañol de buceo 

y el pañol de embarcaciones, ambas destinadas al personal correspondiente a la compañía de alumnos 

de Infantería de Marina de la Escuela Naval Militar.  

 

N 
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3.1.2 Características técnicas 

El edificio a analizar está compuesto por dos plantas, la primera compuesta por dos zonas 

independientes, una, la zona sur, dedicada al pañol de buceo, y la otra, en la parte norte, dedicada a las 

instalaciones propias del laboratorio. En la segunda planta cuenta con una zona dedicada al desempeño 

del trabajo diario de la banda de música de la Escuela Naval Militar. 

Este edificio existía antes de la última remodelación realizada a lo largo del pasado año 2018 

durante el cual se le añadió la zona Oeste y se acondiciona la zona baja ya edificada pero destinada a 

otros fines.  

La construcción cuenta con un total de 381.79 metros cuadrados útiles dedicados a laboratorios de 

investigación y 128.01 de dicados los pañoles de infantería de marina, ambas áreas en la planta baja. 

La segunda planta cuenta con metros cuadrados útiles de uso exclusivo de la banda de música de la 

ENM y una terraza descubierta en la zona suroeste del edificio. Esta zona, aparte de albergar cuatro 

paneles solares térmicos y está dedicada simplemente al ocio. Dicha terraza tiene un acceso 

independiente del edificio, en la esquina suroeste del mismo construido a base de una estructura que 

definen unas escaleras de metal, con dos descansos, que ofrecen un acceso independiente a la terraza 

sin necesidad de acceder al interior del edificio como se puede ver en la Figura 3-7 Acceso 

independiente a la terraza. 

La construcción en cuestión, existía anteriormente y abarcaba, como se ve en la Figura 3-4 

Diferenciación de los dos edificios, toda la zona este, siendo la planta primera de igual superficie que 

la actual zona de trabajo de la banda de música. La composición del suelo estaba compuesto de una 

primera capa de hormigón armado, seguida de una de enfoscado de mortero, acabando con una capa 

final de baldosa. 

 

Figura 3-4 Diferenciación de los dos edificios 

En cuanto al cerramiento exterior, de un total de 43 cm ancho, está compuesto, de dentro hacia 

afuera; 1,5 cm de enfoscado de mortero, 8 cm de ladrillo tabicón, 6 cm de aislante de lana natural, una 

capa de 25 cm de ladrillo macizo para acabar con otra última capa de 2,5 cm enfoscado. 
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Figura 3-5 Composición del cerramiento exterior del edificio existente 

Con las reformas realizadas a lo largo del año 2018, se le añade una nueva zona en la parte oeste 

que daría luz a los laboratorios de radar, química y el de mecánica. Con un total de 317.75 metros 

cuadrados, esta nueva parte se compone del siguiente cerramiento mostrado en la Figura 3-6 

Cerramiento exterior de la zona nueva. De dentro hacia afuera; 1.5 cm de fratasado blanco, 8 cm de 

ladrillo tabicón, 6 cm de aislante de lana mineral y para finalizar con paneles prefabricados de 20 cm. 

 

Figura 3-6 Cerramiento exterior de la zona nueva 

En cuanto al cerramiento superior, cuenta con un falso techo con planchas aislantes, una cámara de 

aire y una capa de hormigón armado. Está dividido en dos partes, la zona norte que cubre los 

laboratorios de química y mecánica está finalizada con una capa de chapa metálica. La zona sur, acaba 

con una capa impermeable que da lugar a la terraza descubierta que podemos ver en la Figura 3-8 

Terraza descubierta, cuya entrada exterior se muestra en la Figura 3-7 Acceso independiente a la 

terraza. 
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Figura 3-7 Acceso independiente a la terraza 

 

Figura 3-8 Terraza descubierta 

 

3.2 Sistema de climatización del edificio 

El sistema de climatización del que disponemos no puede ser ubicado en ningún lugar fijo en 

concreto sino que está dispuesto en distintas zonas a lo largo de este. En la parte sur del mismo se 

encuentra la sala de calderas, que dispone de una caldera de condensación, así como de un depósito de 

inercia.  

Por otro lado, en la terraza se dispone de un complejo de paneles solares compuesto por cuatro 

paneles individuales unidos en serie y orientados al sur. 
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Finalmente, en la cara norte del edificio y protegido por un muro de bloques para protegerla de las 

inclemencias de la mar, se dispone de una bomba de calor con capacidad tanto de calentar o refrigerar 

así como de renovación de aire. 

 

3.2.1 Caldera de condensación 

 

Como fuente de calor principal, la instalación consta de una caldera de condensación de gas 

natural del fabricante DeDietrich modelo INNOVENS PRO 90, de con una potencia útil de 89.5 kW y 

un rendimiento del 97.9 % en carga nominal.  

 Esta caldera se encarga del suministro de la calefacción principal, sobre todo durante las épocas 

donde las temperaturas son más bajas, y del mantenimiento del suministro del agua caliente sanitaria.  

 

 

 

Figura 3-9 Caldera de condensación 
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Tabla 3-1 Características principales de la caldera 

3.2.2 Placas solares 

 

El sistema placas solares mostrado en la Figura 3-10 Placas solares, está compuesto por cuatro 

captadores solares TOPSON F3-1 de la marca alemana WOLF, con un rendimiento de absorción de 

energía del 80.4 % y un caudal admisible situado entre los 30 y 90 L/h en función de las condiciones 

solares del momento. Estos están situados en la zona norte de la terraza descubierta con una 

inclinación de unos 45º apuntando hacia el sur. 

 

 

Figura 3-10 Placas solares 

 

 

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA ÚTIL 14,1 - 84,2 kW

RÉGIMEN DE CALEFACCIÓN 84,2 kW

CONSUMO DE GAS 1,5 - 9,1 m³/h

EMISIONES NOX 45 mg/kW

CAUDAL MÁSICO DE HUMOS 28 - 138 kg/h

TEMPERATURA HUMOS 30 - 68 °C

CAPACIDAD DE AGUA 7,5 Litros

PRESIÓN DE SERVICIO 80 kPa

TEMPERATURA DEL AGUA 110 °C

TEMPERATURA DE SERVICIO 90 °C

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230/50 V/Hz

NIVEL SONORO MEDIO 1m DE DISTANCIA 67 dBa

TIPO DE CALDERA

UNIDADES

MCA 90
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Este conjunto no podría por si solo aclimatar la las distintas estancias de las que disponemos, pero 

sí que por el contrario nos ayuda a aumentar la temperatura del agua de nuestro depósito de inercia. A 

continuación, en la siguiente, Tabla 3-2 Características técnicas de los paneles solares se pueden observar las 

características de las placas solares proporcionadas por el fabricante. 

 

CARACTERÍSTICAS DATOS UNIDADES 

ANG. DE INCLINACIÓN 15 ° - 90 ° - 

ABSORCIÓN DE ENERGÍA 80,4 % 

COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR K1 3,235 W/m2 · K 

COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR K2 0,0117 W/ m2 · K 

TEMP. DE PARADA MAXIMA EN SECO 194° - 

EFICIENCIA VISUAL 94 % 

PRESIÓN DE RÉGIMEN ADMISIBLE 10 bar 

CAUDAL ADMISIBLE 30-90 Litros/h 

FLUIDO CALOPORTANTE ANRO - 

LARGO 2099 mm 

ANCHO 1099 mm 

PROFUNDIDAD 110 mm 

SUPERFICIE DEL ACAPTADOR 2,3 m 

CAPACIDAD  1,7 Litros 
 

Tabla 3-2 Características técnicas de los paneles solares 

Con la combinación de las dos fuentes anteriores, alimentamos un depósito de inercia de unos 

1000 L de capacidad aproximadamente, compuesto por dos serpentines independientes uno del otro, 

uno alimentado por las placas solares, cerrado y que emplea el refrigerante ANRO. El otro, de mayor 

entidad que este, compone el circuito cerrado de ACS. El acumulador de inercia (Figura 3-11 

Acumulador de inercia), es de la marca TISUN PC1000S situado en la sala de calderas, con una 

presión de trabajo de 3 bares y una temperatura de trabajo de 110ºC. Para su estudio utilizaremos 

cuatro nodos en los que se estratifica el agua a distintas temperaturas, encontrándose la de mayor 

temperatura en los nodos superiores y las de menor en los inferiores. 
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Figura 3-11 Acumulador de inercia 

La integración de las placas solares con la caldera dan lugar al circuito principal de climatización 

que se pretende estudiar en este trabajo y que se presenta en la Figura 3-12 Esquema del sistema de 

climatización a estudiar.  
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Figura 3-12 Esquema del sistema de climatización a estudiar 

En el esquema anterior, extraído de la documentación emitida por la empresa de ingería encargada 

de su diseño, se describe gráficamente la composición del sistema de climatización en cuestión. Como 

principales componentes del mismo, cabe destacar la caldera (a la izquierda del todo), en la esquina 

superior derecha se acoplarían los paneles solares, que aunque no se ven en este esquema, estarían 

conectados a las líneas que sobresalen más arriba en la esquina superior derecha. Por último, situado 

en la zona central del esquema se encuentra el depósito de inercia. 

Para explicar el funcionamiento general del sistema, tenemos que tener presente que el acumulador 

está dividido en distintos nodos de temperatura. En nuestro caso y para las simulaciones, lo 

dividiremos en cuatro nodos de diferentes temperaturas, de menor a mayor en sentido ascendente. 

Como podemos ver, la caldera alimenta al depósito por el nodo superior y extrae el agua a menor 

temperatura por el tercero (ordenándolos de arriba abajo del primero al cuarto respectivamente). 

Paralelamente, el sistema de placas solares alimenta un serpentín de menor entidad, que nos ayudara 

aumentar la temperatura del agua del acumulador, ayudando a disminuir el consumo de la caldera. 

Por el lado opuesto al anterior del acumulador, tenemos las salidas y entradas de agua para los 

emisores térmicos y un serpentín así para el circuito de agua caliente sanitaria. 

 

3.2.3 Bomba de calor 

 

Paralelamente disponemos un sistema de tratamiento de aire (UTA) con bomba de calor, de caudal 

máximo de 8000 m
3
/h con recuperación de velocidad variable, sistema situado en la zona norte 

exterior del edificio, protegido por un muro de bloques que lo protege de las inclemencias de la mar. 
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En la Figura 3-13 Bomba de calor y recuperadores entálpicos, podemos ver la distribución de la 

bomba de calor de la que disponemos que solo alimenta el laboratorio de mecánica, el de fluidos, el de 

simulación, el de medidas y el aula multiusos, así como los tres intercambiadores entálpicos, que 

alimentan el resto de las estancias a las que no llega la bomba de calor.  

 

Figura 3-13 Bomba de calor y recuperadores entálpicos 

  

Figura 3-14 Equipo condensador de la bomba de calor 
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EQUIPO CONDENSADOR 
 MARCA DAIKIN 

MODELO ERQ100A7V1B 

INTENSIDAD 27A 

TENSION 220/240 50Hz 
 

Tabla 3-3 Características equipo condensador 

 

Figura 3-15 Unidad de tratamiento de aire 

3.2.4 Emisores térmicos, tomas y salidas de aire acondicionado 

 

Una vez explicadas las distintas formas de aclimatar las estancias de nuestro edificio, pasamos a 

presentar de qué manera se establecen las condiciones deseadas a nuestras estancias. En la siguiente 

tabla se ha realizado un distribución del número de emisores que afectan a cada zona térmica. 

Tenemos dos formas diferenciadas, atendiendo al sistema del que dependen. Por un lado 

disponemos de una instalación de emisores térmicos, de dos tamaños posibles 700 mm y 600 mm 

(Figuras 3-16 Emisor LBA 700) y (Figuras 3-17 Emisor LBA 600), en función de la zona donde estén 

colocados. Este circuito está alimentado por el depósito de inercia que disponemos en la sala de 

calderas.  

Para el control de las condiciones de temperaturas, así como de los horarios de encendido y 

apagado de los mismos, se dispone de un termostato en cada estancia. A continuación, en las 
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siguientes figuras se puede ver tanto las características técnicas de los emisores, en este caso de la sala 

multiusos. 

 

 

 

 

 

 

ZONAS  ESTANCIAS  N. DE EMISORES 

ZONA 1 

PAÑOL DE EMBARCACIONES 

6 

VESTUARIO MASCULINO 

ZONA ENDULZAMIENTO 

PAÑOL DE BUCEO 

PAÑOL 

OFICINA 

ZONA 2 

SALA REUNIONES 1 

12 

SALA REUNIONES 2 

LAB. FLUIDOS 

LAB. SIMULACIÓN 

LAB. MEDIDAS  

ALMACÉN 

ZONA 3 SALA MULTIUSOS 5 

ZONA 4 

LAB. RADAR 

2 
SALA DE CALDERAS 

PAÑOL 

CUADRO ELÉCTRICO 

ZONA 5 

LAB. QUÍMICA 

7 

LAB. MECÁNICA 

RACK 

ASEO 1 

ASEO 2 

ASEO DISCAPACITADOS 

PAÑOL LIMPIEZAS 
 

Tabla 3-4 Distribución emisores térmicos por las distintas zonas térmicas 
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Figuras 3-16 Emisor LBA 700 

 

Figuras 3-17 Emisor LBA 600 

EMISORES TÉRMICOS 

MODELO VOL. AGUA PESO (10 ELEM.) 

EMISIÓN TÉRMICA 

ALTURA 60 °C (Kcal/h) 50 °C(Kcal/h) 

LBA 700 0,78 L 19,20 Kg 188 140,2 772 mm 

LBA 600 0,68 L 17,60 Kg 167,5 129,2 672mm 

      
 

Tabla 3-5 Características emisores térmicos 

Por otro lado, la unidad de tratamiento de aire y la bomba de calor alimentan un circuito de tomas 

y salidas de aire acondicionado (Figura 3-18 Salida de aire acondicionado) y (Figura 3-19 Entrada de 

aire acondicionado) en los techos de las distintas estancias sobre las que actúan.  
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Figura 3-18 Salida de aire acondicionado 

 

Figura 3-19 Entrada de aire acondicionado 

A mayores existen tres sistemas más de ventilación con recuperadores entálpicos, uno de 1000 

m
3
/h, que alimenta las dos salas de reuniones, y otros dos de 500 m

3
/h, que alimentan el laboratorio 

radar y el laboratorio de química respectivamente. 

 Estos tan solo se encargan de hacer una ventilación de las estancias pero que sin añadir calor, sí 

que lo extraen del aire saliente para aportárselo al entrante, de tal manera que en durante una 

renovación de aire interior no descienda mucho su temperatura en el interior. 

Finalmente tenemos que mencionar el sistema independiente del que dispone la sala de servidores, 

que trabaja de forma independiente al resto del edificio, con el objetivo de mantener la temperatura 
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adecuada de los equipos que alberga. Para la refrigeración de este, se emplea una bomba de calor, 

situada en la terraza descubierta exterior (Figura 3-20 Bomba de calor de la sala de servidores) cuyas 

características principales se pueden ver en la Tabla 3-6 Características de la bomba de calor de la sala 

de servidores.Tabla 3-6 Características de la bomba de calor de la sala de servidores 

   

 

 

Figura 3-20 Bomba de calor de la sala de servidores 

 

CONDENSADOR SALA DE SERVIDORES 

DIMENSIONES 

ALTURA  753 mm 

ANCHURA  855 mm 

PROFUNDIDAD 328 mm 

POTENCIA   750 W 

CAUDAL 
CALEFACCIÓN 50,88 m³/min 

REFRIGERACIÓN 50,88 m³/min 

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO 

CALEFACCIÓN MAX 46 °C 

  MIN -10 °C 

REFRIGERACIÓN MAX 18 °C 

  MIN -15 °C 

REFRIGERANTE   R-410 A 
 

Tabla 3-6 Características de la bomba de calor de la sala de servidores 
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3.3 Softwares empleados 

3.3.1 Google Sketchup 

El software Google Sketchup, es una herramienta que nos permite crear rápidamente volúmenes y 

formas arquitectónicas en el espacio 3D. Permite modelar edificios, paisajes, escenarios, mobiliario, 

personas y cualquier otro objeto que el diseñador pueda imaginar, con la posibilidad de poder geo-

referenciarlo y colocarlo sobre imágenes de Google Earth. 

Su característica más importante es la sencillez en su manejo permitiendo la creación de objetos de 

forma intuitiva y flexible. Este hito hizo que se extendiera a más campos relacionados con el diseño de 

edificios e incluso de interiores. 

Este software nos permite una serie de complementaciones para orientar nuestro diseño a otras 

funcionalidades. Estos complementos se conocen con el concepto de plugin. 

Para la realización de este proyecto se empleará un plugin del programa para poder trabajar en con 

zonas térmicas, que una vez implementado en el programa Trnsys, este distinguirá unas serie de 

características propias de cada zona térmica. 

A continuación se explicarán los conceptos básicos del empleo del software Sketchup. Para 

empezar, en la Figura 3-21 Pantalla inicial Sketchup, se muestra el menú principal que nos 

encontraremos al ejecutar el programa. 

 

 

Figura 3-21 Pantalla inicial Sketchup 

 

En la parte superior (Figura 3-22 Herramientas de diseño del Sketchup), se dispone de la barra de 

menú, seguida a continuación de las distintas herramientas de las que disponemos para la realización 

de los diseños geométricos. 
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Figura 3-22 Herramientas de diseño del Sketchup 

 

En la imagen anterior aumentada podemos diferenciar los distintos apartados típicos de la barra de 

menú. Debajo de esta, se presentan las distintas herramientas de las que disponemos. De izquierda a 

derecha se presentan en la siguiente relación: 

1- Seleccionar            2- Línea                 3-Rectángulo 

4- Círculo                     5- Arco                      6- Crear componente 

7- Borrar                    8- Medir                    9- Pintar 

10- Empujar/ Tirar   11- Mover                12- Rotar 

13- Equidistancia     14- Orbitar               15- Desplazar 

16- Zoom             17-Centrar modelo 

Con las herramientas presentadas anteriormente, tenemos los medios suficientes para realizar cualquier 

diseño 3D que se nos ocurra. El funcionamiento básico para la creación 3D, consiste en realizar un 

superficie (Figura 3-23 Diseño de superficie) con las herramientas línea, circulo o rectángulo, para 

luego darle volumen con la herramienta empujar/tirar. 
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Figura 3-23 Diseño de superficie 

 

Con la herramienta “Rectángulo” creamos una superficie rectangular, que continuación le daremos 

volumen con la herramienta “Empujar/Tirar”(Figura 3-24 Diseño de prisma). 

 

 

Figura 3-24 Diseño de prisma 
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Para el caso particular de este proyecto, y tal y como se ha mencionado anteriormente, se dispone de 

un plug-in, (Figuras 3-25 Herramientas plugin de Trnsys) con la finalidad de poder realizar un modelo 

3D compatible con el programa de simulación Trnsys. 

 

 

Figuras 3-25 Herramientas plugin de Trnsys 

En la imagen anterior, podemos observar las distintas herramientas que nos ofrece el plugin se Trnsys. 

 

De izquierda a derecha, las cuatro primeras están relacionadas con la generación y guardado de nuevos 

archivos Trnsys. La siguiente nos permite mostrar los errores que han surgido a lo largo de la creación 

de nuestro modelo geométrico en cuanto a compatibilidades con Trnsys se refiere. La dos siguientes, 

las más empleadas en el desarrollo de este trabajo, nos permiten crear zonas térmicas, dentro de las 

cuales tendremos que diseñar las distintas estancias de nuestro edificio para poder tomarlas como 

zonas con características térmicas idénticas.  

La siguiente herramienta, nos permita obtener información sobre el elemento que pinchamos. Con los 

dos iconos siguientes podemos hacer un seguimiento de las zonas térmicas que hemos ido realizando a 

lo largo de nuestro diseño arquitectónico. 

 

 

 

3.3.2 Trnsys  

 

 

Figuras 3-26 Logo software Trnsys [9] 
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El programa Trnsys (Figuras 3-26 Logo software Trnsys), es un programa de simulación que nace 

en la universidad de Wisconsin para la simulación y estudio de regímenes transitorios con una 

estructura modular. Este programa dispone de una biblioteca (Figura 3-27 Biblioteca de Trnsys), que 

incluye una serie de componentes comúnmente empleados en sistemas de energía térmica y eléctrica 

que nos permite crear nuestros diseños usando estos modelos estándar.  

 

 

Figura 3-27 Biblioteca de Trnsys 

 

 

Con todo esto, el programa Trnsys goza de unas prestaciones que lo hacen muy flexible y fácil de 

usar para el empleo de simulación y análisis del comportamiento de sistemas variables con el tiempo. 

Debido a su fácil manejo, este programa se ha convertido en software de referencia para investigadores 

e ingenieros de todo el mundo, proporcionando ayuda a aplicaciones como sistemas solares térmicos y 

fotovoltaicos, edificios de baja energía y sistemas de climatización, sistemas de energía renovable, 

cogeneración y de celdas de combustible. [9] 

Este programa dispone la posibilidad de recibir entradas de archivos meteorológicos, como es en 

este caso archivo generado con el programa Meteonorm (Figura 3-28 Logo Meteonorm), que nos 

permite agrupar en un archivo una serie de datos recogidos en una estación meteorológica a lo largo de 

los años. 

 

Figura 3-28 Logo Meteonorm 
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Meteonorm, es un software que combina una serie de base de datos fiables y modelos de cálculo 

de alta calidad relacionados con la meteorología. Nos ofrece datos históricos de irradiación solar en 

todo el mundo, gracias a las más de 8000 estaciones meteorológicas con las que cuenta en todo el 

mundo así como cinco satélites geoestacionarios, que nos proporcionan un archivo tmy2 informativo 

materializado en una serie de parámetros diferentes de radiación solar y meteorológico que se 

presentarán en la Tabla 3-7. 

 

PARÁMETROS TMY2 

Radiación extraterrestre horizontal 

Radiación directa normal 

Iluminancia normal directa 

Cobertura total de nubes (decenas) 

Temperatura del punto de rocío 

Dirección del viento 

Altura del cielo 

Espesor de la banda de aerosol 

Radiación extraterrestre directa normal 

Radiación difusa horizontal 

Iluminancia difusa horizontal 

Opacidad del cielo (decenas) 

Humedad relativa 

Velocidad del viento 

Condiciones meteorológicas actuales 

Espesor de la nieve 

Radiación global horizontal 

Iluminancia global horizontal 

Iluminancia media 

Temperatura de bulbo seco 

Presión atmosférica 

Visibilidad horizontal 

Agua precipitable 

Días transcurridos desde la última nevada 

Tabla 3-7 Datos empleados en archivo tmy2 
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4 DESARROLLO DEL TRABAJO 

4.1 Modelado del edificio en Sketchup 

El primer paso reside en realizar un modelo del edificio lo más fidedigno posible (Figuras 4-1 

Diseño edificio en Sketchup), teniendo en cuenta las dimensiones del edificio, dividiéndolo en las 

distintas zonas térmicas. Por zona térmica entendemos las distintas zonas térmicas así como las puertas 

y ventanas exteriores, no teniendo tanto en consideración su posición en como si sus dimensiones. Para 

la realización de dicho diseño 3D, hemos optado por el Sketchup, principalmente por su simplicidad a 

la hora del manejo, como por el hecho de que dispone de un plugin del programa de simulación 

térmica de Trnsys, permitiéndonos definir distintas zonas del edificio, que posteriormente el programa 

Trnsys interpretara como zonas térmicamente independientes. 

 

 

Figuras 4-1 Diseño edificio en Sketchup 

 

El edificio se compone de cinco zonas térmicas independientes en la primera planta y una más en 

la planta superior que tomaremos como una zona independiente con unas determinadas condiciones 

estándar de temperatura en su interior. A continuación, en la Figura 4-2 División de las distintas zonas 

térmicas, se muestra las zonas térmicas escogidas, marcadas sobre los planos arquitectónicos del 

edificio y se tratará de justificar el porqué de la elección de las cinco zonas térmicas. 
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Figura 4-2 División de las distintas zonas térmicas 

Como se puede observar en la figura anterior, se pueden distinguir las cinco zonas térmicas 

escogidas. La zona Norte (Z3), que abarca solo la sala multiusos, se ha tomado como una sola zona 

térmica ya que está rodeada, casi en toda su totalidad por cerramiento exterior, así como por ser la 

zona situada más al Norte. Desplazándonos hacia el sur, nos encontramos con la zona Este (Z2), que 

abarca los laboratorios de simulación, fluidos y medidas, así como las dos salas de reuniones. Todas 

estas estancias se han agrupado conjuntamente en otra zona térmica debido a que los tabiques Oeste y 

Sur son de mayor grosor que el resto, encontrándonos por tanto con diferentes características aislantes. 

Esto es debido a que el edificio antiguo, anterior a las reformas realizadas durante el año 2018, llegaba 

hasta este tabique. Continuando hacia el Sur (Z1) nos encontramos con otra zona térmica que abarca 

las zonas del pañol de buceo. Esta zona, aparte de tener una tabiquería de mayor grosor por lo 

mencionado anteriormente, tiene un acceso independiente del de las zonas de laboratorios. La zona 

Oeste (Z5), la más grande, agrupa los laboratorios de mecánica y química, la sala de servidores y los 

dos aseos. Por último en la zona SW (Z4), solo se agrupa el laboratorio de radar así como la sala de 

calderas, al no poder juntarlo con ninguna de las zonas anteriormente mencionadas.  

A mayores de estas cinco zonas térmicas, también se ha establecido una sexta en la zona superior 

(Z6), como se muestra en la Figura 4-3 Zona térmica superior. Simplemente se han agrupado las 

estancias de la planta superior, con la intención de ofrecernos datos más reales en la simulación, al 

contar con una zona de contacto por la parte superior actuando como un zona intermedia entre la 

primera planta y el exterior. 

Z5 

Z3 

Z1 

Z4 

Z2 
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Figura 4-3 Zona térmica superior 

 

 

 

 

Figuras 4-4 Distintas zonas térmicas 

Z6 
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Para hacer una zona térmica tenemos que, primero seleccionar en el icono correspondiente icono 

de zona térmica, una vez seleccionada situamos el cursor en el lugar donde queramos situarla, y 

volvemos a seleccionar, hasta que lleguemos a la siguiente situación, donde nos encontramos con el 

paralelepípedo en línea de puntos. (Figura 4-5 Selección de zona térmica). 

 

Figura 4-5 Selección de zona térmica 

Seguidamente, y asegurándonos que tenemos la zona térmica contorneada con línea discontinua, 

procedemos a diseñar, con las herramientas disponibles, la zona térmica en cuestión. En nuestro caso, 

seleccionamos la herramienta de rectángulo, introducimos las medidas de ancho y largo, y a 

continuación con la herramienta de extraer le damos altura a nuestra zona térmica. Para asegurarnos 

que hemos diseñado una zona térmica, y que por consiguiente estamos generando archivo con 

extensión de Trnsys, el propio programa de diseño nos pintará nuestro paralelepípedo de color 

amarillo. (Figura 4-6 Zona térmica). 
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Figura 4-6 Zona térmica 

 

 

Este procedimiento de repetirá con todas las zonas térmicas que hayamos supuesto en nuestra 

edificación, que para el presente caso serán seis, cinco en la planta inferior y una sexta en la superior 

que no llega a abarcar toda la inferior. Todo el historial de las distintas zonas térmicas podemos 

seguirlo con la herramienta “show outliner window”. Es muy importante conseguir explotar esta 

herramienta con el fin de que a posteriori no trabajar en una zona térmica distinta a la que se quiere. 

 

 

Figura 4-7 Apertura de ventana en una zona térmica 
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Una vez realizado nuestro diseño, diferenciando nuestras zonas térmicas, pasamos a definir las 

condiciones de contorno. Esto es de especial relevancia ya que no es lo mismo que una superficie 

límite con el exterior que lo haga con otra zona, ni tampoco, como es el caso, que una superficie 

superior este en contacto con otra estancia cerrada o con el propio exterior. 

A estas alturas empezamos a diseñar las ventanas y puertas (Figura 4-7 Apertura de ventana en una 

zona térmica), teniendo en cuenta la importancia de la exactitud en sus dimensiones frente a la de su 

colocación exacta en las distintas fachadas. Tanto ventanas como puertas y accesos son muy 

importantes por el hecho de que estamos hablando de materiales distintos a los de los cerramientos por 

lo que su coeficiente de conductividad térmica con el exterior es distinto, produciéndose, por lo 

general, en esas zonas perdidas de energía calorífica que nuestro sistema de climatización tendrá que 

compensar. Por otro lado, puede que debido a la orientación de alguna ventana, la radiación solar 

incidente se quede atrapada dentro debido al efecto invernadero produciéndose, por el contrario, un 

aumento de la temperatura en los momentos de mayor incidencia de radiación solar. 

Para colocar las ventanas se ha usado la herramienta de medir, para primero poder situar un de las 

esquinas y luego, a partir de ese punto y con la herramienta de rectángulo colocar la ventana o la 

puerta en cuestión las medidas correspondientes.  

    Es importante seleccionar primero la zona térmica a la que pertenece la ventana o la puerta en 

cuestión. Luego una vez seleccionada la zona en cuestión es importante asegurarse de seleccionar la 

superficie para que la ventana llegue a traspasar la superficie de contorno. 

 

 

4.2 Simulación térmica en Trnsys 

 

Antes de empezar con el diseño del sistema de climatización del edificio en el programa Trnsys, 

debemos definir en TRNBuild (Figura 4-8 Logo TRNBuild) las distintas características térmicas de los 

cerramientos del edificio. En TRNBuild disponemos de la posibilidad de escoger materiales estándar 

preestablecidos en su biblioteca o incluso crear nuestros propios materiales introduciendo sus 

propiedades térmicas y sus dimensiones. Además, durante esta fase tenemos la posibilidad introducir 

una seria de variables que influirán en los resultados finales, como pueden ser los horarios de empleo 

de las instalaciones por parte del personal así como tipo de sistema de ventilación. 

 

 

Figura 4-8 Logo TRNBuild 
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Primeramente tenemos que definir nuestro edificio en TRNBuild, introduciendo los materiales de 

los cerramientos de nuestra construcción. A continuación se definirán los distintos cerramientos 

empleados en la simulación, algunos obtenidos de la propia biblioteca de TRNBuild, y otros creados 

específicamente en base a los materiales empleados en la construcción de la zona nueva construida a lo 

largo del año 2018. 

SUELO; cerramiento creado específicamente, usando una primera capa de 15 cm hormigón 

armado, una segunda capa de 5 cm de mortero y una última capa de 3 cm de baldosa cerámica. 

S1; cerramiento exterior creado específicamente, con una capa de 6 cm de aislante de lana mineral. 

Cierra la zona exterior de la sala multiusos, y parte de la fachada Este del edificio. 

S2; cerramiento exterior creado específicamente, con zona exterior de panel de hormigón 

prefabricado. Se emplea en toda la zona de nueva construcción, la parte Norte que no es S1 y toda la 

fachada Oeste. 

S4; cerramiento exterior creado específicamente, que emplea una capa exterior de ladrillo macizo 

de 25 cm. Se emplea en la fachada Sur y Sur-Este. 

TABIQUE; cerramiento interior creado específicamente, con este cerramiento se define la 

tabiquería interna del edificio. 

TECHO; cerramiento creado específicamente con cámara de aire, y que define la zona de contacto 

de la planta inferior con la superior. 

EXT_ROOF; cerramiento extraído de la biblioteca de TRNBuild, abarca la composición aislante 

correspondiente a la del tejado. 

 

 

Tras haber realizado el diseño en Sketchup lo importamos a TRNBuild, que nos generará un 

archivo (Figura 4-9 Archivo inicial generado en Trnsys), al que luego Trnsys podrá interpretar y añadir 

variables relacionadas con el sistema de climatización. El archivo es el siguiente y de generación 

automática. 

 

Figura 4-9 Archivo inicial generado en Trnsys 
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En la figura anterior debemos destacar el icono “building”, en el centro del mismo y que 

representa nuestro edificio, con sus dimensiones y sus características, también el icono “weather” que 

nos proporciona las condiciones climatológicas donde se encuadra nuestro edificio, y que serán 

variables importantes a la hora de la simulación. 

 

Una vez tengamos el edificio definido con las características de sus cerramientos, pasamos al 

diseño del sistema de climatización. El programa Trnsys nos ofrece una biblioteca de elementos entre 

los cuales elegiremos los que componen nuestro sistema. 

A continuación se explicarán los elementos más importantes escogidos para el diseño de nuestro 

diseño de climatización. 

 

Figura 4-10 Type simulador de placas solares 

 

El Type 73 simula el captador solar. Modela el rendimiento térmico de un colector teórico de placa 

plana. Este elemento puede abarcar el total de una serie de colectores conectados en serie y/o en 

paralelo. En nuestro caso, se compone de cuatro colectores en serie, cuyos parámetros en conjunto se 

muestran en la Figura 4-11 Type simulador de la caldera. 

 

 

 

 

Figura 4-11 Type simulador de la caldera 

El Type 122 simulara nuestra caldera, a la que le introduciremos los parámetros del fabricante. 

Este componente modela una caldera de fluidos intentando cumplir con la temperatura de salida 

especificada por el usuario. Como variables más importantes a tener en cuenta son la eficiencia de 

combustión de la caldera así como la potencia nominal especificada por el fabricante. 
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Figura 4-12 Type simulador de los emisores térmicos 

Con el Type 1231 definimos todos los emisores con los que contamos en todo el edificio. A la 

hora de diseñar el circuito tomaremos un type por cada zona térmica metiendo en cada uno la suma 

total de las características de todos los emisores térmicos. 

 

Figura 4-13 Type simulador del depósito de inercia 

 

El Type 534, simula el depósito de inercia alimentado tanto por las placas solares como por la 

caldera. Este acumulador alimentará tanto al sistema de calefacción como el circuito de agua caliente 

sanitaria. Este componente modela un tanque cilíndrico vertical, dividido en nodos de temperatura 

isotérmicos. 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores de los componentes fundamentales de nuestro sistema de 

climatización, podemos pasar a su diseño. 

 

 

 

Figura 4-14 Diseño sistema climatización en Trnsys 
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En el esquema anterior podemos diferenciar los distintos componentes descritos anteriormente 

interconectados entre sí de la manera adecuada. Además, podemos ver la existencia de dos bombas 

para alimentar los circuitos tanto solar como de la caldera. Como se comentó anteriormente 

distinguimos cinco tipos de radiadores distintos que abarcan las características de cada zona térmica. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Monitorización y análisis de los resultados  

En la siguiente Figura 5-1 Temperaturas interiores, se presentarán los resultados de la simulación 

correspondiente a las temperaturas en el interior de las distintas zonas térmicas. En estas no se están 

teniendo en cuenta el empleo del sistema de climatización instalado, tan solo se tiene como variables 

de estudio los materiales empleados en los cerramientos.  

 

 

Figura 5-1 Temperaturas interiores 

 

Como se puede observar en el diagrama, la línea de la zona 6, se corresponde con la de mayor 

temperatura ambiente en el interior. Esto tiene sentido por el hecho de no sufrir pérdidas por el suelo al 

tratarse de un segunda planta. 

En esta siguiente simulación se muestra un diagrama con los distintos resultados de la incidencia 

de la radiación solar en las distintas superficies. 
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Figura 5-2 Radiación solar 

Como se puede observar, tenemos unos picos de mayor incidencia solar en las zonas situadas en la 

cara sur del edificio, que como sabemos es donde se tienen más horas de incidencia de sol. 

 

 

Figura 5-3 Energía demandada por el edificio 
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Figura 5-4 Energía demandada por unidad de superficie 

En las gráficas s anteriores se muestran la evolución de las demandas de energía a lo largo del año, 

para mantener una temperatura de 20 °C. Por lo general se muestra una demanda lógica, mucho mayor 

en los meses de invierno y mucho menores en los meses de verano, siendo nulas en los meses de 

agosto y septiembre. 

En la Figura 5-3 Energía demandada por el edificio, se aprecia cómo en la energía demandada 

tiene una influencia muy notable la superficie total de la zona. Si dividimos esta energía entre la 

superficie de cada zona térmica, obtenemos la Figura 5-4 Energía demandada por unidad de superficie, 

en dónde la energía es similar en todas las zonas salvo en la zona 3 en la cual la proporción de pared en 

contacto con el ambiente exterior es mucho mayor.  

 

 

Figura 5-5 Rendimientos bomba de calor 

En la gráfica anterior se presenta, una evolución del coeficiente de operación de la bomba de calor 

sujeta a la evolución de las temperaturas exteriores a lo largo de un año. Podemos observar por tanto 

una disminución del rendimiento de la bomba de calor en los meses de invierno, sobre todo en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre; así como un rendimiento muy elevado durante el mes de 

marzo. 
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Figura 5-6 Costes económicos mensuales 

Finalmente, en esta última gráfica, se enfrentan los costes económicos asignados al consumo de la 

caldera a través del consumo de gas natural, y los consumidos por la bomba de calor reflejados en el 

precio de la electricidad. Para ello se toman como referencia los datos de 0.0559 €/kWh para el gas 

natural, y 0.1556 €/kWh para la electricidad. En la Figura 5-6 Costes económicos mensuales, 

solamente se comparan las zonas 5, 2 y 3 que son las que se pueden climatizar con la bomba de calor. 

Se aprecia que salvo los meses en los que la temperatura exterior es muy baja, se consigue un ahorro 

económico importante si se utiliza la bomba de calor. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 Conclusiones 

Una vez finalizado el trabajo de analizar las posibles estrategias de control del sistema híbrido de 

climatización disponible en el edificio de laboratorios del Centro Universitario de la Defensa, es 

necesario establecer una serie de conclusiones a las que se ha llegado con la finalización de este 

proyecto. 

Como conclusión inicial, hay que decir que no se ha conseguido lo que se tenía pensado en un 

principio. Se han tenido que realizar una serie de simplificaciones en el diseño del modelo térmico 

para obtener unos resultados preliminares válidos para poder analizar y comparar. Este análisis nos 

permite enfrentar los resultados y obtener en que momentos del año no es más rentable el empleo de la 

caldera de condensación y en que momentos podría llegar a ser más rentable la bomba de calor. 

Otra conclusión a la que se ha llegado durante le ejecución de este trabajo, es la importancia que 

tiene un empleo correcto de aislamientos térmicos, en el ámbito de la edificación. Asimismo, un 

estudio previo de la orientación del edificio, así como un buen replanteamiento y distribución de sus 

estancias, nos puede llegar a ser de mucha ayuda a la hora de reducir consumos de nuestros sistemas 

de climatización.  

Ya para finalizar, se ha conseguido un estudio de un sistema híbrido de climatización, obteniendo 

una serie de resultados muy valiosos y a tener en cuenta a la hora de realizar una buena gestión de 

nuestros recursos, con la idea última de mantener unas condiciones de confort térmico de la manera 

más eficiente posible. 

 

 

 

6.2 Líneas futuras 

La realización de este proyecto, deja abiertas una serie de líneas futuras muy interesantes que nos 

permitirían seguir mejorando en el estudio, manejo y gestión de los sistemas híbridos de climatización.  

Posibles líneas de estudio en continuación y apoyo a este trabajo, sería la realización de un estudio 

del empleo de los intercambiadores entálpicos, con su puesta en marcha en épocas de verano de tal 

manera que trabajen en horarios de noche o madrugada, realizando una renovación de aire cuando las 

condiciones de temperatura exterior son más frescas. 
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Se propone la realización de un seguimiento de las condiciones reales del edificio, a través del 

empleo de sensores tanto de humedad como de temperatura, con la idea de poder ajustar los datos de la 

simulación a los datos reales, detectando posibles puentes térmicos y analizando las cargas térmicas 

que nos podamos ir encontrando. 

Debido a la disponibilidad de termostatos independientes por estancias, se propone la idea de 

diseñar y definir e implementar horarios de uso de las distintas estancias y laboratorios. Con esta idea 

se pretende ajustar al máximo la climatización del edificio al empleo por parte de los usuarios. Con 

esto se busca definir las horas de entrada y salida y tiempo de uso de los distintos laboratorios con el 

fin último de reducir al máximo el empleo del sistema de climatización. 

Se deja abierta una línea de estudio en mayor profundidad del empleo de paneles solares, buscando 

hasta qué punto sería rentable su instalación y en que épocas del año sería viable, mantener el circuito 

de agua caliente sanitaria o ampliar el número de colectores solares para un mayor apoyo durante la 

época de calefacción. 

A raíz del estudio de este sistema híbrido de climatización, queda abierta la posibilidad del estudio 

y diseño de sistemas híbridos de climatización para los distintos edificios de las Escuela Naval Militar, 

buscando mayores ahorros económicos y mayores eficiencias energéticas. 
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ANEXO: PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
A continuación se anexan a este trabajo una serie de planos con los que se han trabajado para la 

realización del proyecto. 
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