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RESUMEN 
 
 Este trabajo consiste en la obtención de la 
etiqueta de eficiencia energética de un edificio 
mediante la utilización de la herramienta 
informática “CE³X”, que indica la calificación 
asignada al edificio mediante un rango de 7 letras, 
que van desde la letra “A” (edificio más eficiente) 
hasta la letra “G” (edificio menos eficiente). 

Desde la aplicación se incorporan una serie de 
conjuntos de serie de mejoras de eficiencia 
energética, la nueva calificación que la aplicación 
de cada conjunto de medidas de mejora supondría 
y la posibilidad de realizar un análisis económico 
del impacto de dichas medidas basado en los 
ahorros energéticos estimados por la herramienta. 

Tras introducir todos los datos requeridos por 
la aplicación se comprueba la necesidad acometer 
una serie de mejoras que nos conducen a que el 
edificio objeto de certificación sea más eficiente 
energéticamente. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 La certificación energética en edificios 
existentes, se regula desde el Real Decreto 
235/2013, de 5 de Abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética en edificios. 

En consecuencia, mediante este real decreto 
se traspone parcialmente la Directiva 2010/31/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
Mayo de 2010, en lo relativo a la certificación de 
eficiencia energética de edificios existentes, 
refundiendo el Real Decreto 47/2007, de 19 de 
Enero, con la incorporación del Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios existentes, teniendo en consideración 
además la experiencia de su aplicación en los 
últimos cinco años. 

El Real Decreto establece la obligación de 
poner a disposición de los compradores o usuarios 
de los edificios un certificado de eficiencia 
energética que deberá incluir información objetiva 
sobre la eficiencia energética de un edificio y 
valores objetivos. 

Los requisitos mínimos de eficiencia energética 
o unidades de este, se establecen en el Código 
Técnico de Edificación y el particular del 
Documento Básico de Ahorro de Energía del 
Código Técnico de la Edificación (CTE DB HE). De 
esta forma, valorando y comparando la eficiencia 
energética de los edificios, se favorecerá la 
promoción de edificios de alta eficiencia energética 
y los valores en ahorro de energía. 
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En el artículo 83.3 de la Ley 2/2011, de 4 de 
Marzo, de economía sostenible, se establecen que 
los certificados de eficiencia energética para estos 
edificios existentes se obtendrán de acuerdo con 
el procedimiento básico que se establezca 
reglamentariamente, para ser puestos a 
disposición de los compradores o usuarios de 
estos edificios cuando los mismos se vendan o se 
arrienden. 

El fin de todo este proceso de certificación 
energética va encaminado hacía el cumplimiento 
de la disposición adicional segunda de este Real 
Decreto que dictamina que todos los edificios 
nuevos que se construyan a partir del 31 de 
Diciembre de 2020 serán edificios de consumo de 
energía casi nulo. 

El programa o herramienta utilizada en este 
trabajo para la calificación energética de un 
existente como resulta este caso, tiene la 
consideración de documento reconocido. 

El contenido del certificado de eficiencia 
energética del edificio contendrá como mínimo la 
siguiente información: 

a) Identificación del edificio o de la parte 
de la misma que se certifica, incluyendo 
su referencia catastral. 

b) Indicación del procedimiento reconocido 
utilizado para la realización de la 
certificación energética del edificio. El 
edificio objeto de certificación 
energética en este trabajo fin de 
máster ha sido certificado con la 
aplicación CE³X. 

c) Indicación de la normativa sobre el 
ahorro y eficiencia energética de 
aplicación en el momento de su 
construcción. 

d) Descripción de las características 
energéticas del edificio: Envolvente 
térmica, instalaciones térmicas y de 
iluminación, condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación, lumínico, 
calidad del aire interior y demás datos 
utilizados para obtener la calificación de 
eficiencia energética del edificio. 

e) Calificación de eficiencia energética del 
edificio expresada mediante la etiqueta 
energética. 

f) Para los edificios existentes, documento 
de recomendaciones para la mejora de 
los niveles óptimos o rentables de la 

eficiencia energética de un edificio o de 
una parte de este,  a menos que no 
exista ningún potencial razonable para 
una mejora de esa índole en 
comparación de los requisitos de 
eficiencia energética vigentes. Las 
recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética 
abordarán: 

i. Las medidas aplicadas en el marco 
de reformas importantes de la 
envolvente y de las instalaciones 
técnicas de un edificio, y 

ii. Las medidas relativas a elementos 
de un edificio, independientemente 
de la realización de reformas 
importantes de la envolvente o de 
las instalaciones técnicas de un 
edificio. 

 
Las recomendaciones incluidas en el 
certificado de eficiencia energética 
serán técnicamente viables y podrán 
incluir una estimación de los plazos de 
recuperación de la inversión o de la 
rentabilidad durante su ciclo de vida 
útil. 
Contendrá información dirigida al 
propietario o arrendatario sobre dónde 
obtener información más detallada, 
incluida información sobre la relación 
coste-eficacia de las recomendaciones 
detalladas en el certificado. La 
evaluación  de esa relación se efectuará 
sobre la base de unos criterios 
estándares, tales como la evaluación 
del ahorro energético, los precios 
subyacente de la energía y una 
previsión de costes preliminar. 
Por otro lado, informará de las 
actuaciones que se hayan de 
emprender para llevar a la práctica las 
recomendaciones. 

g) Descripción de las pruebas y 
comprobaciones llevadas a cabo. 

h) Cumplimiento de los requisitos 
medioambientales exigidos a las 
instalaciones térmicas. 
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 El certificado de eficiencia energética 
tendrá una validez máxima de diez 
años. 

 El órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en materia de certificación 
Energética de edificios correspondiente 
establecerá las condiciones específicas 
para proceder a su renovación o 
actualización. 

 El propietario del edificio será 
responsable de la renovación o 
actualización del certificado de 
eficiencia energética conforme las 
condiciones que establezca el órgano 
competente de la Comunidad 
Autónoma. El propietario podrá 
proceder voluntariamente a su 
actualización, cuando considere que 
existen variaciones en aspectos del 
edificio que puedan modificar el 
certificado de eficiencia energética. 

 
 
 
 
 

2. IMPLEMENTACIÓN EN CE3X 
 
 El trabajo consiste en la obtención del 
certificado de eficiencia energética de la 
“Residencia Mixta para pensionistas de la 
Seguridad Social en Gijón” sirviéndose del 
procedimiento simplificado de certificación 
energética “CE³X”, siendo uno de los programas 
informáticos de eficiencia energética, considerados 
como Documento reconocidos en el artículo 3 del 
RD 235/2013, reconocida por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de 
Fomento. 

El procedimiento comienza con la recogida de 
datos que definen el comportamiento térmico del 
edificio existente y la eficiencia de sus 
instalaciones térmicas. 

 
Dicha información generará un conjunto de 

entrada de datos a la aplicación. 
 
 
 
Antes de comenzar a describir el proceso 

llevado a cabo para la ejecución del proyecto se 
adjunta  la Figura 1 donde se describe el proceso 

a seguir para la correcta ejecución de la 
certificación. 

 
 
 

 
Fuente: Manual de Usuario CE3X_05 
Figura 1. Esquema de Ejecución del proceso certificador 
 
El programa establece distintos niveles de 

introducción de datos, en función del grado de 
conocimiento de las características térmicas del 
edificio y de sus instalaciones. 

 
a. Valores por defecto 
b. Valores estimados 
c. Valores conocidos 

(estimados/justificados). 
 
En nuestro caso y con el fin de establecer un 

punto de partida, lo primero que haremos es 
describir las características principales del edificio 
a certificar. 

Como ya se dijo con anterioridad, se trata de 
la “Residencia mixta para pensionistas de la 
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seguridad social en Gijón”. El edificio consta de 10 
alturas repartidas en 1 semisótano y 9 plantas. 

En la Figura 2 se puede ver el edificio, el cual 
resulta bastante singular en cuanto a su 
arquitectura y que ha hecho que el proceso 
certificador del mismo haya resultado bastante 
laborioso. 

 
Fuente: Goggle Maps 
Figura 2. Residencia Mixta para Pensionistas de la Seguridad 
Social de Gijón 

 
Como punto de partida se han realizado varias 
visitas a la Residencia, esto ha sido necesario 
dada la envergadura de la misma y a las 
características constructivas de esta. 
Se nos hizo entrega de toda la documentación 
disponible para después analizarla con detalle y 
ver que información podíamos obtener de ella. 
Antes decía de la singularidad del edificio y no me 
refiero solo a lo obvio de su diseño sino también a 
la cantidad de reformas acometidas en él que han 
afectado de manera particular a determinadas 
plantas del mismo y que han hecho un poco más 
complicado si cabe el proceso certificador. 
 

2.1 Datos Generales 
 

           El primer campo que el programa solicita 
es que se defina el tipo de edificio del que se 
trata. Y en este caso establece tres categorías: 

 Residencial 
 Pequeño Terciario 
 Gran Terciario 

 
El Residencial se refiere a viviendas unifamiliares y 
viviendas en bloque, refiriéndose los otros dos  a 
aquellos en los que se realizan actividades 
relacionadas con el Sector terciario. 
En nuestro caso al tratarse de una residencia de 
gran tamaño definimos el edificio como “Gran 
Terciario”. 

Una vez definido el tipo de edificio y de cara 
cumplimentar los siguientes campos de carácter 
general, que son aquellos que determinan los 
valores de aplicación por defecto para los 
diferentes cerramientos y sistemas en función de 
la normativa vigente. Para cumplimentar alguno 
de esos datos  se buscan los datos del edificio en 
la sede del catastro. 
Se defina un perfil de uso de “intensidad 
media_24h”, se indica la localidad de 
emplazamiento, a partir de la cual el programa 
define la zona climática como “C1”. La superficie 
útil de edificio es de 21886,60m²,  calculada a 
partir de la suma de la superficie útil de cada una 
de las plantas, el consumo diario de ACS según 
información facilitada por el mantenedor de la 
instalación es de 120000 l/día y la normativa 
aplicable tomando como referencia el año de 
construcción de 1979 es la que en el programa 
figura como anterior al “NBE-CT-79”. 
Con todos estos datos se entra en  las partes más 
relevantes del proceso de certificación: 
 

 Envolvente térmica. 
 Instalaciones. 

 
2.2 Zonificación 

 
          Se parte de un edificio objeto y se divide 
en las siguientes partes, que son representadas 
en el cuadro 3 junto con sus superficies: 
 

 Planta 1ª 
 Planta 2ª 
 Planta 3ª 
 Planta 4ª a 10ª 

 

 
Cuadro 3. Superficie por planta 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
EP de Ingeniería de Gijón 
ETS de Ingenieros de Minas de Oviedo 

 

Máster Universitario en  
Ingeniería Energética 

Curso 2012-13 

 

 

[*] Embargar 5   

Se hace de este modo porque de las plantas 1ª a 
la 3ª (ambas inclusive) tienen diferentes zonas 
consideradas como habitables a diferencia de las 
plantas 4ª a la 10ª donde existe una uniformidad 
en la distribución de estas que permite agruparlas 
en una sola. 
Estas características del edificio, obligan a realizar 
una zonificación más detallada en estas 3 
primeras plantas. 
A partir de estas zonas se crean subzonas con los 
espacios que  se definieron como habitables y por 
tanto a tener en cuenta de cara a la certificación 
energética del edificio. 
Toda la estructura de zonas y subzonas se puede 
ver en la Figura 4 anexa. 
 

 
Fuente: Imagen programa CE3X. 
Figura 4. Esquema de zonificación 
 

2.3  Envolvente Térmica 
 
La envolvente térmica está compuesta por todos 
los cerramientos que limitan entre espacios 
habitables y el ambiente exterior, (aire, terreno, 
otro edificio), y todas la particiones interiores que 
limitan entre los espacios habitables y los no 
habitables. 
En la figura 5 siguiente se representa el 
organigrama de componentes de la envolvente 
térmica. 

 
Fuente: Manual de usuario CE3X_05 
Figura 5. Organigrama componentes de la envolvente térmica 
A partir de esta estructura, se clasifica o mejor 
dicho, se definen los cerramientos según la 
disposición que tienen en el edificio. Es 
indispensable introducir los cerramientos que 
forman parte de la envolvente con su 
correspondiente transmitancia térmica. 
Los valores de transmitancia térmica se pueden 
introducir de tres formas: 

 Valor por defecto 
 Valor estimado  
 Valor conocido (ensayado/justificado) 

 
En este caso y motivado por la información 
entregada, hemos tenido que optar por introducir 
valores de transmitancia térmica por defecto en lo 
referente a los muros, puentes térmicos, 
cubiertas, suelos y particiones. Esto significa que 
el programa asignará, en nuestro caso, los valores 
máximos de transmitancia térmica exigidos por la 
normativa. 
Para los huecos/lucernario, en cambio, se han 
tomado propiedades térmicas conocidas, 
obtenidas a partir de las visitas realizadas a la 
instalación, teniendo en todos los casos, aunque 
de diferentes dimensiones vidrios de las siguientes 
características: 
 

 Vidrio: Vertical monolítico 4. (VER_M_4). 
 Marco: Vertical Normal sin rotura de 

puente térmico (VER_Normal sin rotura de 
puente térmico). 
 

También se define la absortividad del marco, la 
cual viene determinada por el color del mismo, 
siendo en este caso de 0.65 por el color gris del 
mismo. 
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Previamente y de cara a obtener una correcta 
certificación del edificio se calcula la superficie de 
cada uno de los muros a introducir así como 
también se determina la orientación del edificio y 
las posibles sombras que pueden incidir sobre el 
mismo. 
De igual modo se ha realizado con las ventanas 
(huecos/lucernarios) un exhaustivo trabajo de 
cara a determinar en número de ventanas 
existente en cada fachada y las dimensiones de 
las mismas, para de este modo definir e introducir 
de forma correcta las ventanas  en la fachada que 
corresponda y con la orientación correcta. 
 
 

2.4 Sombras: 
 
          A la par, se han definido los distintos 
patrones de sombra que se enumeran a 
continuación y que inciden sobre las fachadas. 
 

 Sombra edificio sobre fachada NE. 
 Sombra Ala Sur Este sobre parte baja Ala 

sur Este. 
 Sombra Ala Sur Oeste sobre parte baja Ala 

sur Oeste. 
 Sombra Ala Sur Este sobre parte sur Ala 

Este. 
 Sombra Ala Sur Oeste sobre parte sur Ala 

Oeste. 
 Ala Oeste Norte sobre acceso a Residencia. 
 Ala Oeste sobre fachada SO. 
 Ala Oeste sobre fachada SO baja. 

 
 
El cálculo se realiza localizando los obstáculos 

que afectan a la superficie en términos de sus 
coordenadas de posición acimut (ángulo de 
desviación con respecto a su dirección sur) y 
elevación (ángulo de inclinación con respecto al 
plano horizontal). 
 

2.5 Instalaciones: 
 
          Dentro del abanico de instalaciones que 
vienen recogidas en el programa y a partir de la 
información aportada por la instalación y las 
visitas realizadas se recopila la información 
necesaria para determinar las instalaciones 
existentes en edificio. 

Para realizar tal trabajo, como es lógico, debido a 
que el edificio es el mismo que para la envolvente 
térmica, es utilizada la estructura de zonificación 
definida. En ella, se introducen los equipos bien 
con carácter particular, si es que solo afecta a la 
zona definida, bien con carácter general, si el 
equipo en cuestión actúa sobre la totalidad del 
edificio. 
En este caso, se define con carácter particular 
para cada zona, dentro de las 4 que 
contemplamos, el “Aire primario” de cada una de 
ellas, y lo calculamos tomando como referencia lo 
indicado en el RD 1027/2007 RITE, donde en la IT 
1.1.4.2.3_Caudal mínimo de aire exterior de 
ventilación, aptdo.A. aparece la Tabla 7: 
 

   
Fuente: RITE-2007, publicado por el IDAE. 
Tabla 7. Determinación del aire exterior por persona 
 
Siendo de aplicación en nuestro caso la categoría 
“IDA 2”, que entre otros contempla las residencias 
de ancianos. 
Una vez realizados los cálculos del caudal de aire 
por persona en cada zona, los valores que 
resultantes son los representados en el Tabla 8. 

 
Tabla 8. Caudales de Aire Primario 
 
El siguiente equipo que es implementado es la 
iluminación, esta se introduce en cada subzona y 
se calcula a partir de la documentación recibida. 
Se disponen planos eléctricos del edificio en los 
cuáles vienen representados los distintos puntos 
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de luz, acompañados de una leyenda donde viene 
indicada la potencia de cada uno de ellos. Tras 
introducir todos los valores la potencia instalada 
por planta es la representada en el Tabla 9. 
 

 
Tabla 9. Potencia instalada por zona. 
El resto de equipos dependientes del edificio 
objeto son los  siguientes. A continuación se indica 
en la tabla 10, las potencias de cada equipo. 
 

Equipo Potencia (kW) Rendimiento(ŋ) 
ACS Residencia 360 85 
Generador de 

Vapor Lavandería 
360 85 

Calefacción 1 1160 85 
Calefacción 2 1160 85 

 
Tabla 10. Potencias equipos 
 

 Equipo ACS Residencia 
El equipo de ACS cuenta con dos depósitos 
de 5000l respectivamente. 
 

 
Figura 11. Equipo ACS Lavandería 
 

 

 
Figura 12. Generador Vapor Lavandería 

Se trata de dos calderas de gas natural de las que 
conocemos su potencia y de las que podemos 
definir el estado del aislamiento de las mismas, 
datos estos solicitados por la aplicación. 
 
 

 

 
Figura 13. Calefacción 1 
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       Figura 14. Calefacción 2 
 
Se trata de dos calderas de gas natural para 
calefacción, de las que conocemos sus respectivas 
potencias, que nos sirven para determinar el 
rendimiento medio estacional. También 
conocemos el estado del aislamiento de las 
mismas. 
 
 
 
 

 
Equipo Potencia (kW) 

Bomba de calefacción 1 2.2 
Bomba de calefacción 2 2.2 
Bomba de calefacción 3 2.2 

Bomba Recirculación 1 ACS 1.1 
Bomba Recirculación 2 ACS 1.1 

Tabla 15. Potencias Bombas 
 

 
     Figura 16. Bombas 
 
Son tres bombas para de caudal constante para el 
sistema de calefacción y ACS, de las que 
estimamos los valores del rendimiento anual a 
partir de la potencia de la bomba y del tiempo, 
también estimado de horas de funcionamiento de 
las mismas. 
 
Con esto se da por finalizado todo lo referente al 
proceso de definición del edificio tanto desde el 
punto de vista de la envolvente térmica como de 
las instalaciones. 
 

3. RESULTADOS 
 
3.1 . Certificación del Edificio 

 
            Los datos introducidos con anterioridad 
permiten proceder a certificar energéticamente el 
edificio, obteniendo la calificación que se indica en 
la figura 17.. 
Se puede observar que la calificación obtenida es 
“C”, dentro de las 7 que ofrece el reglamento. 
Antes de entrar a valorar el posible conjunto de 
mejoras a aplicar al edificio debemos analizar los 
puntos susceptibles de ser mejorados a partir de 
los resultados obtenidos. 
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Fuente: Imagen capturada del programa CE3X. 
Figura 17. Certificación energética del edificio 
 
Para calcular la calificación energética, el 
programa se basa en 6 parámetros: 

 
 Demanda de calefacción (kWh/m²): 61.45 G 
 Demanda de refrigeración (kWh/m²): 10.64 G 
 Emisiones de calefacción (kg CO²/m²): 24.34 E 
 Emisiones de refrigeración (kg CO²/m²): 4.14 C 
 Emisiones de ACS (kg CO²/m²): 32.23 C 
 Emisiones de iluminación (kg CO²/m²): 17.73 C 

 

Tras observar los valores obtenidos en cada uno 
de ellos, se procede a trabajar en aplicar mejoras 
que conduzcan a mejorar la demanda de 
calefacción y las emisiones de calefacción. 
 

3.2  Propuesta de mejoras 
 
            Se crean unas medidas de mejora que 
incluye las siguientes actuaciones: 
 

 Adición de aislamiento térmico en fachada 
por el exterior, mediante sistema SATE. 

 Sistema de cogeneración para ACS y 
calefacción (Motor Kubota 4.8l). 

 Sustitución de ventanas por otras que 
ofrezcan un aislamiento mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El esquema de acabado del Sistema SATE es el 
representado en el siguiente esquema. 
 
 
 

 
 
Fuente: Guía Sistema Térmico Exterior (SATE) para la 
Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los edificios 
Figura 18. Descripción del Sistema SATE. 
 
Las principales características de este sistema 
son: 
 

 Se minimizan las molestias para los 
usuarios en el interior de las viviendas. 

 No se reduce el espacio habitable en el 
interior de las viviendas. 
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 Se reduce el riesgo de condensaciones. 
Son impermeables al agua y permeables al 
vapor de agua. 

 Mantienen la envoltura exterior y la 
estructura  del edificio en condiciones 
termohigrométricas estables, 
contribuyendo de manera decisiva al 
mantenimiento de los materiales de 
construcción a lo largo del tiempo e 
impidiendo la degradación. 

 Excluye la necesidad de sustituir el 
enfoscado viejo, excepto cuando existan 
riesgos de desprendimiento. 

 Son respetuosos con el medio ambiente al 
no contener sustancias nocivas y reducir 
las pérdidas energéticas. 

 Al mejorar el aislamiento térmico de la 
envolvente del edificio, permiten alcanzar 
los criterios de sostenibilidad. 

 Originan drásticas reducciones de la 
energía disipada al exterior, demostrando 
una disminución del consumo de 
combustibles próximo al 30% y permiten 
un ahorro energético consistente y 
continuo. Se estima que la inversión 
realizada se amortiza en los cinco años 
siguientes. 

 
La adopción de esta medida supone un ahorro en 
la demanda de energía de 61.5% lo que traducido 
al consumo de energía supone un ahorro anual de 
55128.6€/Año  y 738000 Kwh/Año 
respectivamente tomando como referencia el 
consumo actual de la instalación. 
El coste de implementación de esta medida 
incluido en transporte, montaje, desmontaje y 
mantenimiento del andamiaje durante la ejecución 
de la obra y la colocación del revestimiento 
asciende a 178944€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de microcogeneración propuesto sería 
como el de la figura 19 
 

 
Fuente: Baxiroca. 
Figura 19. Micro cogeneración 
 
Presentando un esquema de funcionamiento como 
el representado en la figura 20. 
 

 
Fuente: Baxiroca. 
Figura 20. Esquema de funcionamiento 
 
Se caracteriza por ser un producto fiable, con 
enorme disponibilidad y ampliamente probado y 
del que se posee un conocimiento profundo lo cual 
hace que pueda llegar a 40000 – 80000 horas de 
vida útil con mantenimientos adecuados. 

Ahorro Electricidad (Se deja de comprar a la red) (€/Año)  49570,65

Ahorro ACS y Calefacción (Se deja de producir en las calderas) 
(€/Año) 

46428 

   Total (€/Año)  95998,34
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Las emisiones de CO₂ suelen situarse en torno a 
150 Kg CO₂/kWh PCI de Gas Natural. 
En este caso se opta por un equipo Smart Block 
50 de Altare con un motor MAN 4.8l, cuyas 
características se indican en la tabla 21. 
Según lo indicado en la aplicación tras introducir 
la medida nos arroja una disminución de las 
emisiones de CO2 del 100%. 
Por otro lado, desde el punto de vista del consumo 
y tomando como referencia la previa 
implementación de las medidas de sustitución de 
ventanas y aislamiento térmico exterior, la 
instalación de este sistema nos da los resultados 
que se pueden ver en las tablas 22 y 23 
respectivamente. Estos resultados se obtienen 
tomando como referencia los consumos anuales 
de la instalación hasta el momento y las 
características del equipo a instalar, las cuales 
aparecen en la Tabla 21. 
 

 
Fuente: Altare energía. 
Tabla 21. Características motor de micro cogeneración 
 

Producción 
Electricidad (kwh/Año)  328500

Calor (Kwh/Año)  621522

Consumo Gas Natural (Kwh/Año)  965133
Tabla 22. Producción Micro cogeneración 
 
Esto supone un ahorro como el descrito en la  
 
tabla 23. 
Tabla 23. Ahorro micro cogeneración en autoconsumo 
 
A partir de estos resultados y tomando la 
referencia de los consumos actuales de la 
instalación, la implementación de esta medida nos 
indica un ahorro energético del 33%. 
La inversión a realizar para la instalación de este 
equipo de microcogeneración asciende 150000€. 
 

La tercera de las medidas de mejora propuesta 
consiste en la sustitución de las ventanas por 
otras que ofrezcan un mayor aislamiento térmico, 
para ello se ha optado, por un vidrio Bajo emisivo 
4-16Ar-6mm con las características indicadas en 
el cuadro anexo. 
 

 
Fuente: Benito Sistemas/Saint Gobain Glass 
Tabla 24. Características Ventanas 
 
Esta medida supone un ahorro del 9.6% en la 
demanda de calefacción que traducido a Euros (€) 
supone un ahorro anual de 8605,44€/Año y 
115200 Kwh/Año. 
El importe de la inversión a realizar asciende a 
900000€, según el presupuesto facilitado. 
 
 Toda vez que el conjunto de mejoras ha sido 
implementado, se certifica de nuevo el edificio, 
obteniéndose una calificación “B”. 
 
La adopción de estas medidas como válidas y 
viables, dependen del coste de implementación de 
las mismas. En gran parte, es el coste económico 
y el tiempo de retorno de la inversión el que nos 
marca la viabilidad de las medidas de mejora 
adoptadas. 
Para determinar la viabilidad de las medidas 
adoptadas se ha procedido a calcular previamente 
los ahorros que producirían la implementación de 
las medidas seleccionadas y que fueron descritas 
con carácter individual a la hora de explicar cada 
una de ellas. 
En base a los consumos estimados del edificio y a 
partir de los ahorros porcentuales arrojados por la 
aplicación tras implementar las medidas de 
mejora, obtenemos un ahorro anual mediante la 
implementación de estas de 162870€ anuales. 
 
Los costes de la inversión ascienden a un total de 
1.228.944€, para la obtención de este importe se 
han solicitado los presupuestos necesarios para 
cada una de las medidas propuestas, lo que a 
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partir de la expresión que nos permite calcular el 
VAN (Valor actual neto) nos arroja  un tiempo de 
retorno de la misma de 7 años, momento en el 
cuál nuestro balance de inversión comienza a ser 
positivo y por tanto, nuestra inversión rentable. 
 
Teniendo en cuenta que establecemos un periodo 
de vida útil para estas medidas de 25 años 
considero como válida la aplicación de las medidas 
adoptadas a partir de los resultados obtenidos. 
 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Conclusión 1. 
 

      Una vez concluido el proceso de              
certificación energética de la Residencia Mixta 
para pensionistas de Gijón mediante la utilización 
de la herramienta CE³X queda decir en referencia 
a la misma que se trata de un programa sencillo 
de manejar toda vez que se poseen los 
conocimientos necesarios para enfrentarse a el.     
Estos conocimientos junto con la                
experiencia, se antojan vitales de cara a  
enfrentarse con garantías a un proceso 
certificador. 

 
Conclusión 2. 
 
A la vista de la certificación obtenida “C”, se 

constata que a pesar de las características de las 
ventanas, de la antigüedad de las calderas y de 
los materiales utilizados para el revestimiento de 
la fachada, se obtiene un resultado bastante 
bueno para la época en la que fue construido (año 
1979). 

 
Conclusión 3. Mejora 1. Aislamiento Exterior 

por fachada. 
 
La adopción de esta medida de mejora debe 

considerarse del todo acertada dado se constata 
que supone un importante ahorro desde el punto 
de vista energético. 

Además, el tiempo de retorno de la inversión 
es bastante bueno y se sitúa en 3.24 años. 

 
Conclusión 4. Mejora 2. Sistema de Micro 

cogeneración. 
 

Medida orientada al igual que la “Mejora 1” al 
ahorro energético consiguiéndose un ahorro 
siginificativo con un tiempo de retorno de la 
inversión de 1.56 años. 

 
 
Conclusión 5. Mejora 3. Sustitución de 

ventanas. 
 
Medida sujeta al elevado coste de la inversión 

en relación al ahorro producido. Esto hace que la 
medida por si sola no resulte tan interesante como 
las citadas anteriormente. 
El tiempo de retorno de la misma es de 104 años. 
 
     Conclusión 6. 
 
    Tras introducir las medidas de mejora 
adoptadas como un único paquete de medidas, 
hace que la certificación del edificio pase de la “C” 
inicial a una “B”. 
Haciéndolo de este modo se consigue que la 
medida de mejora consistente en la sustitución de 
las ventanas resulte mucho más viable al 
solaparse con las otras dos medidas, arrojándonos 
un tiempo de retorno para la inversión de 7 años. 
 
 

NOMENCLATURA 
 
 La nomenclatura utilizada es la siguiente: 

 
Cerramiento: Elemento constructivo del edificio 
que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u 
otros edificios. 
 
Componentes del edificio: Se entienden por 
componentes del edificio los que aparecen en su 
envolvente edificatoria: cerramientos, huecos y 
puentes térmicos. 
 
Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones 
de temperatura seca y humedad relativa que 
prevalecen en los ambientes exterior e interior 
para el cálculo de las condensaciones 
intersticiales. 
 
Demanda energética: Es la energía necesaria 
para mantener en el interior del edificio unas 
condiciones de confort definidas 
reglamentariamente en función del uso del edificio 
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y de la zona climática donde se ubique. Se 
compone de la demanda energética de 
calefacción, correspondiente a los meses de 
temporada de calefacción y refrigeración 
respectivamente. 
 
Edificio Objeto: Edificio del que se quiere 
verificar el cumplimiento de la reglamentación. 
 
Emisividad: Capacidad relativa de una superficie 
para radiar calor. Los factores de emisividad van 
de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).  
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos 
los cerramientos del edificio. 
 
Envolvente térmica: Se compone de los 
cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones 
interiores que separan los recintos habitables de 
los no habitables que a su vez estén en contacto 
con el ambiente exterior. 
 
Espacio habitable: Espacio formado por uno o 
varios recintos habitables contiguos con el mismo 
uso y condiciones térmicas equivalentes 
agrupados a efectos de cálculo de demanda 
energética. 
 
Espacio no habitable: Espacio formado por uno 
o varios recintos no habitables contiguos con el 
mismo uso y condiciones térmicas equivalentes 
agrupados a efectos de cálculo de demanda 
energética. 
 
Factor de sombra: Es la fracción de la radiación 
incidente en un hueco que no es bloqueada por la 
presencia de obstáculos de fachada tales como 
retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales 
u otros. 
 
Hueco: Es cualquier elemento semitransparente 
de la envolvente del edificio. Comprende las 
ventanas y puertas acristaladas. 
 
Partición interior: Elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos 
independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales (suelos y techos). 
 

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos 
las zonas de la envolvente del edificio en las que 
se evidencia una variación de la uniformidad de la 
construcción, ya sea por un cambio del espesor 
del cerramiento, de los materiales empleados, por 
penetración de elementos constructivos con 
diferente conductividad, etc., lo que conlleva 
necesariamente una minoración de la resistencia 
térmica respecto al resto de los cerramientos. Los 
puentes térmicos son partes sensibles de los 
edificios donde aumenta la posibilidad de 
producción de condensaciones superficiales, en la 
situación de invierno o épocas frías. 
 
Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en 
régimen estacionario, dividido por el área y por la 
diferencia de temperaturas de los medios situados 
a cada lado del elemento que se considera. 
 
Valor Actual Neto (VAN): Método de evaluación 
de proyectos de inversión que consiste en 
determinar el valor presente de los flujos de 
fondos del negocio, usando la tasa de descuento 
acorde al rendimiento mínimo esperado. 
 
Zona climática: Se definen 12 zonas climáticas 
en función de las severidades climáticas de 
invierno (A, B, C, D, E) y verano (1, 2, 3, 4) de la 
localidad en cuestión. Se excluyen las 
combinaciones imposibles para la climatología 
española. 
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