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4.1. ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL 
CENTRO. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

ALUMNADO: alumnado de 3º ESO. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (cursos 2016-2017). 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
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Mes Coste Punta Llano Valle Kw/h Precio medio
ene-14 1.407,25 €  1252 3453 2097 6802 0,21 €           
feb-14 1.407,25 €  1252 3453 2097 6802 0,21 €           
mar-14 1.507,47 €  1406 4195 1766 7367 0,20 €           
abr-14 1.345,47 €  126 3227 1387 4740 0,28 €           

may-14 1.196,46 €  1424 1839 1262 4525 0,26 €           
jun-14 1.294,19 €  1872 2207 1202 5281 0,25 €           
jul-14 1.099,93 €  1131 1457 11 2599 0,42 €           

ago-14 974,34 €      616 991 1062 2669 0,37 €           
sep-14 998,69 €      417 783 862 2062 0,48 €           
oct-14 1.234,65 €  1448 1965 1449 4862 0,25 €           

nov-14 1.391,39 €  1708 3014 1504 6226 0,22 €           
dic-14 1.361,44 €  1515 3337 1561 6413 0,21 €           

ene-15 1.353,54 €  1141 2935 2096 6172 0,22 €           
feb-15 1.455,51 €  1287 3851 1759 6897 0,21 €           
mar-15 1.369,34 €  1149 3296 1635 6080 0,23 €           
abr-15 1.327,91 €  1064 3135 1647 5846 0,23 €           

may-15 1.344,62 €  1957 2357 1469 5783 0,23 €           
jun-15 1.261,11 €  1648 2041 1396 5085 0,25 €           
jul-15 1.079,62 €  1036 1371 1117 3524 0,31 €           

ago-15 936,10 €      455,8 815,2 645 1916 0,49 €           
sep-15 936,10 €      462 931 1005 2398 0,39 €           
oct-15 1.395,66 € 1748,1 2695 1086 5529,1 0,25 €           

nov-15 1.395,66 € 1748,1 2695 1086 5529,1 0,25 €           
dic-15 1.395,66 € 1748,1 2695 1086 5529,1 0,25 €           

ene-16 1.372,96 € 1392,1 2949,7 1009 5350,8 0,26 €           
feb-16 1.451,94 € 1642,7 3390,1 939 5971,8 0,24 €           
mar-16 1.302,17 € 1338,9 2534,3 921 4794,2 0,27 €           
abr-16 1.366,60 € 2129,3 2297,3 874,2 5300,8 0,26 €           

may-16 1.292,24 € 1892,3 2012,6 811,3 4716,2 0,27 €           
jun-16 1.111,03 € 1300,2 1310,9 680,3 3291,4 0,34 €           
jul-16 966,97 € 701,4 814,2 643,1 2158,7 0,45 €           

ago-16 898,04 € 323,9 692,2 595,6 1611,7 0,56 €           
sep-16 1.188,87 € 1571,1 1644,9 687,4 3903,4 0,30 €           
oct-16 1.319,05 € 1912,6 2176,5 840,8 4929,9 0,27 €           

nov-16 1.429,49 € 1555,6 3280,2 959,5 5795,3 0,25 €           
dic-16 1.317,59 € 1200,6 2614,8 1100,1 4915,5 0,27 €           

 

 

Media 2014 Coste 1.268,21 €      
Media 2015 coste 1.229,32 €      
Media 2016 coste 1.251,41 €      

Media 2014 Kw/h 5029
Media 2015 Kw/h 4855,67
Media 2016 Kw/h 4394,98
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4.2.- CAMPÑAS DE AHORRO ENERGÉTICO. 

DEPARTAMENTO: Lengua y literatura 

ALUMNADO: alumnado de 2º de PMAR. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (cursos 2016-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Campaña para concienciar de la necesidad de ahorrar y utilizar racionalmente los 
recursos de agua, electricidad y calefacción en el centro educativo y en todos los 
ámbitos de la vida en que esto sea posible. 

Actividad realizada con el grupo de 2PMAR en equipos de dos o tres componentes, 
para emplear el trabajo colaborativo en la elaboración de carteles (con texto e 
imágenes) para la campaña de concienciación.  

Se han elaborado cuatro carteles:  

-  Presentación general de la campaña. 
-  Consumo de agua. 
- Consumo de electricidad. 
-  Consumo de calefacción. 

 Para ello los alumnos han elegido personajes de manga que por su aspecto y color 
representan a cada uno de los tres motivos de la campaña, así como otras imágenes 
impactantes que resultan atractivos y pueden hacer reflexionar sobre la necesidad de 
hacer un uso responsable del agua, la electricidad y la calefacción que repercuta en el 
cuidado del planeta y de sus habitantes. 

Los carteles se han colocado en un espacio visible para todos los que acceden a la 
segunda planta del edificio principal (fundamentalmente profesores y alumnado de 
todos los cursos de ESO y 1º de Bachillerato). 

Además este grupo difunde el mensaje de la campaña entre los otros grupos del 
centro y demás componentes de la comunidad educativa mediante breves 
exposiciones explicando el trabajo que han realizado y su objetivo. 
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IMAGEN 1 y 2: carteles y alumnado de 2º de PMAR que participó en la campaña 
de ahorro energético. 
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4.3.- MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ALUMNADO: alumnado de 1º de Bachillerato, que cursaba la materia de Cultura 
Científica. 

FASE DE REALIZACIÓN: fase III (curso 2016-2017) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Se planteó a la clase diseñar una actividad 
relacionada con el ahorro de energía para difundirla a todo el centro, especialmente al 
alumnado del primer ciclo de ESO. Quedó inconclusa, aunque un grupo de alumnos 
Andrea LLovera) recopilaron una serie de consejos para su ahorro y que serán 
utilizados el próximo curso. Los consejos son los siguientes:  

En cuestiones de iluminación: 

• Aprovechar la luz natural, abrir las cortinas, persianas durante el dia en lugar 
de usar iluminación artificial. 

• Limpiar las bombillas y las lámparas, el polvo puede absorber un 50% de la luz. 
• Utilizar solo una bombilla de alto voltaje en lugar de varios focos de bajo 

voltaje. Una bombilla incandescente de 100 watts produce la mi8sma cantidad 
de luz que dos bombillas de 60 watts pero ocupa 20% menos de electricidad. 

•  Evite el uso de bombillas incandescentes de larga duración, son las menos 
eficientes de las bombillas incandescentes, desperdician mas del 90%  de 
electricidad. 

•  Limpie los filtros del horno de calefacción mensualmente o reemplácelos si es 
necesario. Una unidad limpia trabaja de manera más eficiente. 

• Use espumilla o cinta aislante para aislar las ventanas o pasillos. 
• Ajuste el termostato a 60ºF en las noches. Ajuste el termostato a 68º F en la 

mañana, esto puede ahorrar un 10% o más en sus facturas de invierno. 
• Baje el termostato si va a estar ausente por un periodo prolongado a una 

temperatura no menor de 40º F. 
• Si su presupuesto es un poco más alto y está en las posibilidades de comprar 

productos más costosos pero que los ayudan a ahorrar un poco más de 
energía les aconsejamos estos: instalar un timbre (controlador de tiempo9 para 
regular el tiempo de uso y controle el nivel de luz con interruptores de alta/baja 
o bombillas de tres bandas para ajustar el nivel de luz según sea necesario. 
Entre más intensa sea la luz más energía se utiliza. Considerar usar luces de 
LED y reemplazar bombillas incandescentes por bombillas ahorro de energía. 
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4.4.- MEDIDAS A LARGO PLAZO DE AHORRO ENERGÉTICO 
EN EL IES VALLECAS MAGERIT. 

  

 A lo largo del presente curso lectivo 2016-2017 se han estudiado diferentes maneras 
de abordar medidas de ahorro energético con la finalidad de no derrochar recursos y 
de destinar ese ahorro a fines educativos propiamente dicho. 

El presente estudio se ha llevado a la práctica conjuntamente con los alumnos del 
grupo de Bachillerato de Humanidades. 

Una vez estudiadas las instalaciones y equipos del IES se han planteado una serie de 
medidas que se podrán ir aplicando conforme el IES tenga una dotación económica 
que permita ir ejecutando cada uno de ellos en diferentes fases. Estas inversiones 
implicarán alcanzar una eficiencia energética que se traducirá en una reducción de las 
facturas eléctricas y de gasoil significativas.  

Dentro del conjunto de inversiones a realizar, se plantea la sustitución de ventanas, 
sustitución de todas las luminarias, la sustitución de válvulas termostáticas y la 
implantación de sensores de temperatura en la calefacción central con lo que se 
pretende optimizar pretende optimizar el suministro de energía eléctrica y de 
combustibles fósiles para calefacción. 

 

1º Led frente a tubos fluorescentes . Ahorro energético en iluminación 

2º Sustitución de válvulas de los radiadores a válvulas termostáticas 

3º Cambio de ventanas de aluminio por ventanas PVC.  

 

1º LED FRENTE A TUBOS FLUORESCENTES . AHORRO ENERGÉTICO EN 
ILUMINACIÓN. 

 

Un LED, es básicamente un diodo que produce luz cuando es atravesado por una 
corriente eléctrica. Recordamos, que el diodo, es un dispositivo electrónico muy 
simple. 

Permite el paso de corriente en un solo sentido, y está formado por un material 
semiconductor al que se le agrega un material conductor “pobre”. Dependiendo del 
material que se agregue, se modifican las propiedades del semiconductor. 

 

http://www.elnortedecastilla.es/20140411/local/valladolid/junta-logra-ahorros-energeticos-201404111213.html
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¿Cuáles son las Configuraciones de un Led? 

Existen cuatro configuraciones o tipologías de LED aplicables en iluminación: 

• Discreto: Led individual 
• Módulos: Varios Led individuales sobre un circuito impreso 
• Luminarias: Constituidas por uno o varios módulos Led 
• Led Retrofit: Lámparas LED para sustitución directa de otras fuentes de 

luz (halógenas, incand.) 

La potencia de un LED individual, es de aproximadamente 1,2 W. 

 

¿Qué Elementos se deben conocer para la Elección de Luminarias Led? 

1. El Chip 

Es el corazón de una lámpara LED. Es una pieza de un material semiconductor de 
unos 5 milímetros, capaz de generar luz cuando se le aplica corriente. Sobre esta base 
se depositan en forma de vapores diferentes materiales, cuya mezcla es la que da el 
color y la calidad de la luz. El chip se protege del exterior mediante una carcasa de 
cristal o policarbonato de alta resistencia. De la calidad de esta pequeña pieza 
dependerá la calidad y duración de nuestra lámpara. Por lo tanto, es muy importante 
comprobar que es de un fabricante con garantías. 

2. Driver o Fuente de Alimentación 

Un LED no se puede conectar directamente a la corriente, sino que necesita de un 
equipo electrónico denominado Driver o Fuente de alimentación. Este componente, se 
ocupa de transformar la tensión que recibe de la red eléctrica adaptándola a las 
necesidades de la luminaria. 

Para ello, un Driver transforma la corriente alterna en corriente continua, rebajando la 
intensidad de salida a miliamperios (que es lo que necesita un LED), sin desperdiciar 
energía, estabilizando la tensión y atenuando la generación de calor (la correcta 
disipación de calor, es primordial para un funcionamiento óptimo de los LED). 

El Driver, por lo tanto, es esencial, ya que de él depende en gran medida el 
aprovechamiento real de la energía eléctrica consumida por un LED. Una fuente de 
alimentación apropiada influye en la eficiencia y la estabilidad de la luminaria.  

3. La Placa Base 

Es la placa de circuito impreso que soporta las conexiones de los componentes 
electrónicos. Según el sistema de evacuación del calor utilizado, puede componerse 
de distintas capas y materiales (principalmente aluminio y cobre además de otros 
materiales conductores). 

4. Sistema de Disipación de Calor 



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

14 
 

Es muy importante el sistema de disipación de calor para que la duración de la 
luminaria sea la prevista. 

Es importante indicar que  no emiten calor (se puede probar a tocar uno y no quema), 
pero eso no significa que no lo generen. 

El calor, a diferencia de las bombillas incandescentes, sale en la dirección contraria a 
la luz, lo que influye en la duración y el funcionamiento del LED. Por este motivo, es 
necesario extraer este calor, alargando la vida del chip. 

 

5. La Óptica 

Es el conjunto de lentes exteriores que determinan la distribución de la luz. 

 

¿Son las Lámparas Led Eficientes Lumínicamente? 

Las lámparas basadas en tecnología Led, están sufriendo una rápida evolución. En la 
actualidad son una alternativa a las demás tecnologías por razón de coste, alcanzando 
valores de rendimientos/eficacia luminosa de hasta 90-100 lm/W, lo que ya las hace 
muy competitivas desde el punto de vista técnico. 
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Teniendo en cuenta que, a diferencia de otras luminarias convencionales, sólo una 
pequeñísima parte de la energía se desperdicia en forma de calor, se obtienen ahorros 
de energía que se pueden situar entre el 60% y el 80%.  

 

¿Son las Lámparas Led Eficientes Energéticamente? 

Pues realmente sí. Con poco consumo, se consiguen niveles de iluminación similares 
a tecnologías que consumen muchos más. El ahorro es considerable.  

El consumo de una luminaria LED, a igualdad de lúmenes, es considerablemente 
menor. 

En internet, se pueden encontrar tablas comparativas más precisas, que indican las 
múltiples ventajas de este tipo de iluminación con respecto a otras tecnologías, en 
cuanto a su bajo consumo. 

 

¿Cuáles son las Ventajas de Instalar Led? 

1. Como hemos visto, un gran ahorro energético (50-60%) 
2. Una gran vida útil (hasta 50.000 horas). Una lámpara de bajo consumo está 

entre las 6.000-8000 horas 
3. Reducido mantenimiento 
4. Tiempo de encendido inapreciable (ms.). Una lámpara de bajo consumo, tarda 

varios segundos 
5. Nula carga inductiva en la red 
6. Sin parpadeo lumínico 
7. Posibilidad de regulación de intensidad de la luz  
8. Toda la graduación de temperaturas de color 
9. Reducimos la potencia instalada 
10. Reducimos consumo por energía reactiva 

 

 Ejemplo Práctico de Ahorro Energético 

Veamos el ahorro que podemos obtener en un parking, sustituyendo 600 luminarias 
fluorescentes de 58 W por unidad, por lámparas LED de 20W. 10 Horas de 
funcionamiento durante 6 días a la semana. 

1. Potencia Ahorrada 

 

http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/wp-content/uploads/2013/06/Tabla-Led-1.png
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2. Energía Ahorrada Anualmente 

 

3. Coste de Energía Ahorrada Anualmente 

 

4. Ahorro Energético a lo largo de la Vida Útil 

 

5. Cálculo del Payback 

El cálculo del Payback derivado del coste de la energía es de 3,70 Años 
(Considerando precio de LED a 59 €) 

 Si se tuviera en cuenta, además, la reducción en mantenimiento, el ahorro obtenido 
sería mucho mayor y el Payback sería menor 

 

2º SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE LOS RADIADORES A VÁLVULAS 
TERMOSTÁTICAS 

 

Válvulas termostáticas: ¿qué hacer si quiero cambiarlas? 

Las válvulas termostáticas de los radiadores se usan para regular la temperatura de 
las aulas y otros recintos. Funcionan automáticamente y se componen de dos partes: 

1. Válvula termostática: Su función es unir las tuberías de la instalación de 
calefacción con el radiador. 

2. Cabezal termostático: Elemento sensible al calor que abre, cierra o regula el 
caudal del agua en el radiador en función de la diferencia entre la temperatura 
de la habitación y la temperatura de confort elegida por el usuario. 

http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/wp-content/uploads/2013/06/Tabla-Led-2.png
http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/wp-content/uploads/2013/06/Tabla-Led-3.png
http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/wp-content/uploads/2013/06/Tabla-Led-4.png
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Los cabezales termostáticos pueden ser sencillos o de mando manual y modelos más 
sofisticados (cabezales integrados y cabezales electrónicos). 

Existen en el mercado cabezales digitales o electrónicas sencillas que no superan 
los 30 euros. Si se necesitase colocar válvulas termostatizables, su precio 
medio ronda entre los 15 y los 40 euros, dependiendo del tipo de radiador y del coste 
de la mano de obra de la zona.   

  

 

Condiciones que debe cumplir la válvula termostática del radiador 

Todos los radiadores deben tener válvulas termostatizables. Sin embargo, se 
recomienda instalar cabezales termostáticos solo en determinados lugares ya que si 
se instalaran cabezales termostáticos en todos los radiadores del edificio y se cerrasen 
todos a la vez al alcanzar una buena temperatura, la caldera se quedaría sin 
circulación, lo que generaría problemas de funcionamiento. 

  

Ventajas de instalar válvulas termostáticas 

¿Las viejas válvulas de los radiadores funcionan mal o empiezan a tener fugas? 
Entonces quizá sea buen momento para pensar en instalar válvulas termostáticas en 
los radiadores. 

Entre las principales ventajas de instalar una válvula termostática en cada radiador de 
la vivienda que así lo necesite destaca que: 

En instalaciones de calefacción central el usuario tendrá la capacidad de regular la 
temperatura (abriendo o cerrando los radiadores) en función de sus necesidades de 
confort. 

De ese modo, no se produce un derroche energético ya que el usuario es capaz de 
regular la calefacción a la temperatura que necesita, cerrando las válvulas en 
estancias vacías. 
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Se calcula que se puede ahorrar entre un 8 y un 13% de energía colocando 
válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables, ya que son 
además soluciones asequibles y fáciles de colocar. 

 

Consejos para cuidar tus válvulas termostáticas 

Un correcto uso de la instalación es fundamental. Estos son algunos consejos que se 
recomienda seguir a los usuarios: 

Antes de abrir las ventanas es mejor cerrar la válvula: el aire frío que entra en el 
ambiente causa la activación inmediata del flujo de agua caliente y, por lo tanto, un 
inútil derroche de calor. 

No cubrir el cabezal termostático, para asegurar su funcionamiento correcto. 

 

 Las válvulas termostáticas y la reducción de consumo. 

Se calcula que, aproximadamente, por cada grado centígrado de más que se 
evita, se ahorra un 10% de energía. Así, por ejemplo, si los habitantes de una 
vivienda quieren disfrutar de una temperatura de 23 grados pero su sistema de 
calefacción es ineficiente y la temperatura se dispara a 25 grados, están 
desperdiciando un 20% de energía. 

La función de las válvulas termostáticas es, precisamente, regular las temperaturas de 
las habitaciones hasta la temperatura de confort indicada por el usuario, evitando que 
se supere y terminando con el derroche de energía. 

  

¿Cómo tengo que regular la válvula termostática? 

El cabezal termostático dispone de una escala graduada de 1 hasta 5. Cada número 
se corresponde con una temperatura aproximada (ver tabla). Por ejemplo, si se 
seleccionara la posición 3, la temperatura sería de 21°C aproximadamente. 

 

Posición llave              *          1               2               3               4               5 

Temperatura             6°C      14°C        18°C        21°C          23°C         25°C 

 

Las válvulas termostáticas permiten limitar la temperatura de una estancia frente a las 
consignas generales, siempre tomando como tope la temperatura media programada 
en la sala de calderas. 
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Pongamos un ejemplo. Supongamos que la temperatura de consigna común 
programada en una sala de calderas es de 24°C. En este supuesto ocurriría lo 
siguiente: 

Posición 1: La válvula limita la temperatura de la habitación a 14°C 

Posición 2: La válvula limita la temperatura de la habitación a 18°C 

Posición 3: La válvula limita la temperatura de la habitación a 21°C 

Posición 4: La válvula mantiene la temperatura de la habitación a 23°C 

Posición 5: La válvula permanecerá abierta y alcanzará la temperatura que le permitan 
las ganancias de calor de soleamiento, electrodomésticos, etc. pero no 
necesariamente alcanzará los 25°C seleccionados. 

 

Cabezales digitales con radiofrecuencia 

Si al cabezal programable añadimos el funcionamiento del cronotermostato de la 
caldera ahorraremos otro tanto. De esta manera, seleccionamos tanto el tiempo que 
queremos tener encendida la caldera a la temperatura que deseamos para cada 
momento.  

El precio del cronotermostato es de 50 euros.  
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3º CAMBIO DE VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS PVC.  

¿Cuánta energía podemos ahorrar al cambiar las ventanas? 

Cambiar las ventanas para ahorrar energía, y dinero en las facturas, es una de las 
medidas de ahorro más sencillas.  

La cuestión principal es determinar cuánta cantidad de energía perdemos en invierno y 
recibimos en verano por nuestras ventanas. Se muestran dos  gráficos donde se 
puede ver las pérdidas de energía para cada uno de los elementos de la vivienda. El 
primer caso es una vivienda unifamiliar situada en una zona fría (zona D2) donde no 
tienen instalado equipo de refrigeración. En el otro está ubicada cerca de Madrid (zona 
D3), donde el verano es algo más severo y además tienen una instalación doméstica 
de refrigeración. 

 

 

 

 

http://www.danielpascual.com/wp-content/uploads/2013/06/post04-img01.jpg
http://www.danielpascual.com/wp-content/uploads/2013/06/post04-img02.jpg


PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL (IES VALLECAS-MAGERIT) 
 

21 
 

En una vivienda en Madrid vemos que estos porcentajes son del 28,7% para las 
emisiones de calefacción y del 45,7% para las de refrigeración. 

¿Cómo perdemos energía por las ventanas? 

Las pérdidas de energía debidas a los huecos de los edificios, es decir las 
ventanas y puertas, se producen debido a tres fenómenos diferentes, la 
radiación solar, las pérdidas por transmisión y las pérdidas por infiltraciones de 
aire exterior en el interior de los edificios. 

1. Pérdidas y ganancias de energía debidas a la radiación solar sobre los vidrios 
de las ventanas. Que fundamentalmente se convierte en una carga térmica 
positiva en verano que obliga a utilizar sistemas de refrigeración para 
eliminarla. Por eso es tan importante la utilización de elementos de 
sombreamiento en los huecos en verano, con un buen diseño de elementos de 
sombra se puede evitar en gran parte esta carga. Otra forma de que controlar 
la aportación de calor debido a la radiación solar es la utilización de vidrios con 
un factor solar (g) bajo, si puede ser menor a 0,5. 

2. Pérdidas y ganancias de energía debidas a la transmisión térmica a través de 
la carpintería y los vidrios. Y este fenómeno depende fundamentalmente de la 
diferencia de temperatura entre el ambiente interior y el exterior, que cuanto 
mayor sea mayores flujos de calor entre el exterior y el interior se producirán. 
Necesitaremos vidrios y carpinterías con una transmitancia térmica (U) lo más 
baja posible, para impedir la entrada de frío en invierno y de calor en verano. 

3. Pérdidas y ganancias de energía debidas a las infiltraciones de aire exterior 
hacia el interior por las grietas y huecos de las carpinterías. Esto se debe a que 
las carpinterías cierran mal o no tienen burletes que impiden estas entradas de 
aire exterior. Seguro que has conocido ventanas por las que incluso se oye 
silbar, eso es una importante infiltración en una mala ventana. Para mitigarlas 
instalaremos ventanas con alta permeabilidad, de clase 3 al menos, y mejor 
clase 4 si es posible. 

 

¿En qué tenemos que fijarnos para seleccionar una ventana? 

A parte de materiales, acabados y elementos formales que afectan a la hora de la 
selección que importantes para determinar la calidad energética de una ventana: 

1. U del marco: Es decir, la transmitancia térmica de la carpintería. Buscaría 
valores como mínimo por debajo de 2,2-2 W/m²·K. Las carpinterías de madera, 
de PVC y de aluminio con rotura de puente térmico de buena calidad 
consiguen, e incluso mejoran, estos valores. No es difícil llegar a valores de 
1,2-1,5 W/m²·K. Ten en cuenta que el marco representa el 15-35% de la 
superficie de la ventana. 

2. Clase de permeabilidad del marco: Como ya he adelantado para evitar las 
pérdidas por infiltraciones iremos a carpinterías con clase 3 o 4. Lo que implica 
que sean batientes u oscilobatientes. Puede ser que una carpintería tipo 
corredera alcance la clase 3 pero conviene comprobarlo 
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3. U del vidrio: La transmisividad del vidrio es de las cualidades más importantes 
a definir. Cada día las superficies vidriadas son más grandes y supondrán una 
fuente de pérdidas significativa si no se cuida este aspecto. Yo selecciono 
normalmente vidrios con una U de 1,8 W/m²·K. Y si puedo económicamente 
intento bajar este valor a 1,5-1,4 W/m²·K. Esto implica ir a vidrios dobles con 
tratamientos especiales en una de las lunas pero compensa frente a los 2,8 
W/m²·K de un vidrio doble sin los mismos. Una cosa importante, la primera 
medida para ahorrar en un vidrio doble es aumentar el espesor de su cámara, 
el coste es de pocos céntimos el m² y se nota mucho. No menos de 12mm y si 
puede ser 16mm o más. 

4. G del vidrio: El factor solar g  del vidrio es importante sobre todo en aquellos 
lugares con veranos duros y en ventanas con orientaciones este y oeste. Un 
valor en torno a 0,5 será suficiente salvo que busquemos un factor solar muy 
bajo porque no preveamos la utilización de sistemas de sombreamiento como 
pueden ser una persiana. Para factores solares de 0,2-0,3 tendremos que ir a 
tratamientos específicos del vidrio que seguramente impliquen un efecto espejo 
o coloración del vidrio que hay que tener en cuenta. En el caso de edificios con 
estrategias pasivas de captación de calor de radiación en invierno este valor 
deberá de ser lo mayor posible para que refleje la menos cantidad de energía 
de radiación. Evidentemente hay que llegar a un compromiso, o bien utilizar un 
sistema de sombreamiento efectivo en verano, porque estos edificios también 
captan calor durante el verano por desgracia. 

5. TL del vidrio: La transmisión luminosa implica la cantidad de luz que deja pasar 
el vidrio. Un vidrio doble de lunas incoloro sin tratamiento tiene una TL del 80%. 
Uno con tratamiento térmico 67% y uno con una g muy baja un 20%. Luego se 
ve que a medida que se mejora el factor solar de un vidrio normalmente baja 
mucho la cantidad de luz que deja pasar. Evidentemente esto implica una 
necesidad mayor de luz artificial. A mí para aplicaciones residenciales me 
gusta utilizar vidrios con una TL de al menos el 60-65% que con los fondos 
habituales de habitaciones no supone mucha pérdida de luz natural. En 
edificios terciarios dependerá mucho del diseño de sus fachadas y de los usos 
del edificio. Habría que simular con diferentes opciones y ver qué es más 
beneficioso. 

Es muy fácil obtener estos datos de diferentes configuraciones de vidrios que nos 
interese comparar.  

 

Ahorro energético conseguido al cambiar las ventanas 
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Veamos ahora cuánta energía ahorraríamos al cambiar las ventanas. 

Se trata de un caso real en el que sustituimos las ventanas existentes por unas 
nuevas. Las antiguas ventanas eran correderas dobles, de aluminio sin rotura y no 
tenían burletes de ningún tipo por lo que no cerraban muy bien. Se sustituyeron por 
carpinterías practicables mixtas de aluminio-madera de clase 4 de permeabilidad y U 
de 2,5 W/m²·K. Se cambiaron también las cajas de persianas de obra que ajustaban 
mal por persianas compactas con aislamiento, lo que contribuyó a mejorar las 
prestaciones térmicas del conjunto. Los vidrios utilizados fueron dobles con 
tratamiento Planitherm S en el vidrio exterior (cara 2) y cámara de aire de 12 mm, 
conjunto denominado 4-PlanitermS-12-4 mm. Las características de este vidrio son 
una TL de 67%, una U de 1,8 W/m²·K y g de 0,52. La mejora de la permeabilidad de 
las ventanas calculamos que supuso pasar de 1,1 renovaciones cada hora a 0,71 r/h. 

Para la demanda total de energía anual obteníamos un ahorro previsto por el cambio 
de las ventanas del 24% aproximadamente. En la tabla siguiente se pueden observar 
los ahorros producidos por esta medida en cada componente de la demanda. Vemos 
que al mejorar las ventanas, captamos menos radiación en invierno pero perdemos 
mucha menos energía por transmisión y sobre todo evitamos las indeseables 
infiltraciones: 
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