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El problema de nuestra época consiste en que sus
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Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad

(Victor Hugo)





Agradecimientos

Cuando empiezo a escribir los agradecimientos me doy cuenta de que es tanta la gente
a la que tengo que agradecer el haber llegado a este punto, que no sé si tendría espacio
ni palabras suficientes, así que voy a intentar ser breve.

En primer lugar agradecer a mi madre su comprensión y su ejemplo a la hora de
afrontar los problemas. A mi padre por su firmeza y por luchar para que pudiera conseguir
las metas que he ido teniendo. A ambos por no dejarme caer, animarme en los momentos
de duda y cuando el final se veía tan lejano. Sin ellos nunca hubiera podido llegar hasta
aquí. Tampoco quiero olvidarme del resto de mi familia, que ha puesto su granito de
arena.

Mis amigos también son una parte importante en que esto haya salido adelante, por
tantos momentos a lo largo de la carrera, momentos buenos y no tan buenos, pero al
fin y cabo largas horas que nos hemos tenido que “aguantar”. En especial a dos de ellos,
Sergio y Raúl por la cantidad de prácticas que hemos hecho juntos, muchas a última
hora, pero siempre a tiempo y por estar en todo momento, cuando no se veía la luz al
final del túnel. No podría dejarme a los compañeros de los descansos interminables de
biblioteca, sobre todo cuando el buen tiempo acompañaba.

No puedo dejar sin mencionar a mis compañeros del proyecto, María y Rafa, sin ellos
mi PFC no tendría sentido.

Por último, y no menos importante, llega el turno de mis tutores. A Juanjo, no sólo
por todo el empeño que ha puesto en que esto saliera adelante, sino por todos los consejos
que tanto me han valido en mi paso por la Universidad sobre asuntos que nada tenían que
ver con ésta. A Ana Belén, de la misma forma agradecer el trabajo y dedicación que ha
puesto con el proyecto, pero también las charlas donde buscaba la forma de motivarme.

Seguro que faltan aquí muchos nombres, pero si fuera uno por uno, no acabaríamos
nunca. A todos los que tengan algo que ver, por pequeño que sea, con que hoy esté
acabado este proyecto os quiero agradecer vuestra pequeña o gran dedicación.

A toda la gente que he conocido durante estos años, muchas gracias.





Contenido

Resumen xi

Abreviaciones xiii

1. Introducción 1
1.1. Eficiencia energética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1. Introducción a la eficiencia energética . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2. Impacto en el medio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.3. Ahorro doméstico de energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2. Introducción a la calificación energética de edificios . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1. Legislación sobre la certificación energética de edificios . . . . . . 5
1.2.2. Metodología de cálculo actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3. Opciones de cálculo actuales para la certificación de edificios . . . 6
1.2.4. Conclusiones al sistema de calificación energética actual . . . . . 9

1.3. Proyecto general: calificación energética de edificios . . . . . . . . . . . . 12
1.3.1. Objetivos generales del proyecto global . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.2. Paquetes de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.3. Este PFC dentro del proyecto global . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Objetivos 17
2.1. Propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.1. Memoria técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2. Memoria económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2. Gestión del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. Gestión de Proyectos 19
3.1. Ciclo de vida de un proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2. Mapa del proceso de gestión de proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3. ¿Qué aporta la gestión de proyectos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4. Resultado I 23
4.1. Propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. Resultado II 51
5.1. Planificación original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2. Seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ix



x / CONTENIDO

5.2.1. Convocatorias de reunión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2.2. Actas de reunión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.3. Replanificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6. Conclusiones y líneas futuras 81
6.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.2. Líneas futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Bibliografía 84

Índice de figuras 85

Índice de tablas 87



Resumen

La motivación de este proyecto fin de carrera tiene su origen en un proyecto mucho más
grande y ambicioso. El objetivo de este gran proyecto es el de conseguir una calificación
energética para edificios, basándose en las exigencias de documentos como la Directiva
Europea 2002/91/EC y el Real Decreto 47/2007. Para obtener resultados que mejoren los
métodos actuales de calificación energética (basados en estimaciones y aproximaciones)
se debe recurrir a métodos mucho más avanzados e innovadores.

El objetivo principal de este proyecto es realizar la gestión y planificación que permita
que todos los PFC que conforman el proyecto global puedan desarrollarse de forma
independendiente, proponiendo planes de mitigación en caso de existir algún problema
que pueda afectar al correcto funcionamiento del proyecto de calificación energética de
edificios. En este proyecto también se va a redactar una propuesta que será presentada
en aquellas convocatorias públicas de Investigación, Desarrollo e Innovación donde la
temática tenga relación con la del proyecto.
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Capítulo 1
Introducción

En este primer capítulo se presentará la motivación que impulsa este proyecto: la impor-
tancia de mejorar la eficiencia energética en los edificios en los que vivimos y trabaja-
mos, para ayudar al desarrollo sostenible. También se estudiará cuáles son, hoy en día,
los medios utilizados para la calificación de eficiencia energética de edificios y por qué
es necesario el sistema propuesto en este proyecto para poder ofrecer una calificación
energética más precisa, que ayude a mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

También se presentará una introducción a la gestión y planificación del proyecto que
se ha llevado a cabo.

1.1. Eficiencia energética

1.1.1. Introducción a la eficiencia energética

De un modo general, se puede definir la eficiencia energética como la relación entre la
cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Una defini-
ción más completa, y quizás más acertada de este término, es la reducción del consumo
de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort y cali-
dad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando
un comportamiento sostenible en su uso. Actualmente se estudian muchos medios pa-
ra mejorar la eficiencia energética, dependiendo del sector en el que se esté trabajando
(inmobiliario, automovilístico, etc), mediante la implantación de diversas medidas e in-
versiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos de consumo en la sociedad.

Hay varios motivos y situaciones por los que la eficiencia energética es fundamental
en el desarrollo de la sociedad, y no un mero complemento o beneficio opcional. Los in-
dividuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden desear
ahorrar energía para reducir costes energéticos y promover sostenibilidad económica, po-
lítica y ambiental. Por su parte, los usuarios industriales y comerciales pueden desear
aumentar la eficacia en su producción y maximizar así su beneficio. Entre las preocupa-
ciones actuales está el ahorro de energía, el efecto medioambiental de la generación de
electricidad y el consumo de energía derivado de combustibles o carbón.

1
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1.1.2. Impacto en el medio ambiente

En cuanto al impacto en el medio ambiente, hay dos aspectos fundamentales a tener
en cuenta. El primero es que la tecnología moderna consume grandes cantidades de
electricidad. Ésta es normalmente generada en una planta energética que convierte otras
clases de energía en electricidad. Cada sistema de generación de energía tiene ventajas e
inconvenientes, pero la mayoría de ellos plantean preocupaciones medioambientales. El
segundo aspecto a tener en cuenta es la cantidad de energía consumida para el bienestar
de los usuarios, como en el caso de la calefacción (gas, gasóleo, carbón, etc.).

Para evaluar el impacto total de la generación de electricidad se debe incluir los
efectos de cada una de las etapas involucradas en este proceso. Esto es debido a que toda
industria debe responsabilizarse de todos los aspectos de la producción de la misma.
Es decir, no es suficiente observar cuál es el impacto ambiental y sobre la salud de
la población de una central eléctrica cuando está operando, sino que además, se debe
contabilizar el impacto ambiental de la obtención y procesamiento de las materias primas
necesarias para construirla, operarla y también para transportar la energía eléctrica
producida hasta los centros de consumo, el impacto del transporte de dichos materiales,
el impacto ambiental de las líneas de transmisión, etc. Está claro que cuando se hacen
comparaciones entre las distintas alternativas tecnológicas debe tenerse en cuenta el
impacto por megavatio-hora (MWh) generado o por megavatio (MW) instalado.

Al utilizar los combustibles fósiles (carbón, gasoil, gas, etc.) tanto directamente pa-
ra calefacción, como indirectamente para producir energía eléctrica, se generan, en el
proceso de combustión, compuestos de azufre y nitrógeno, partículas (cenizas), metano,
monóxido y dióxido de carbono, cloro-flúor-carbonados (CFC), etc. Estas sustancias es-
tán en el humo liberado al medio ambiente. Dichas sustancias, suspendidas en el aire,
causan efectos en la salud que, según su concentración en el aire, pueden provocar morta-
lidad. Estos efectos van desde afecciones pulmonares y cáncer hasta posibles mutaciones
genéticas. Más concretamente, el dióxido de carbono y el metano intervienen en el llama-
do efecto invernadero, que produce un calentamiento de la atmósfera. Además, de causar
importantes efectos en el clima que repercuten en los cultivos, se produce un paulatino
derretimiento del hielo polar.

Si bien todos ellos (salvo los CFC) son naturales, en tanto que ya existían en la
atmósfera antes de la aparición del hombre, desde la Revolución Industrial y debido
principalmente al uso intensivo de los combustibles fósiles en las actividades industriales,
el transporte y el uso particular, se han producido sensibles incrementos en las cantidades
de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, con el agravante
de que otras actividades humanas, como la deforestación, han limitado la capacidad
regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable
del efecto invernadero. Las actividades humanas generan emisiones de cuatro gases de
larga permanencia en la atmósfera: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido
nitroso (N2O) y halocarbonos (gases que contienen flúor, cloro o bromo).

Cada gas de efecto invernadero (GEI) tiene una influencia térmica (forzamiento radia-
tivo) distinta sobre el sistema climático mundial por sus diferentes propiedades radiativas
y períodos de permanencia en la atmósfera. Tales influencias se homogeneizan en una
métrica común tomando como base el forzamiento radiativo por CO2eq (emisiones de
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CO2 equivalente). Homogeneizados todos los valores, el CO2 es, con mucha diferencia,
el gas de efecto invernadero de larga permanencia más importante, representando en
2004 el 77 % de las emisiones totales de GEI. Pero el problema no sólo es la magnitud
sino también las tasas de crecimiento. Entre 1970 y 2004, las emisiones anuales de CO2

aumentaron un 80 %. Además en los últimos años el incremento anual se ha disparado:
en el reciente período 1995-2004, la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2eq fue de
(0,92 GtCO2eq anuales), más del doble del período anterior 1970-1994 (0,43 GtCO2eq

anuales) [?]. La concentración de CO2 en la atmósfera ha pasado de un valor de 280
partes por millón (ppm) en la época preindustrial a 393,71 ppm en marzo de 2010.

1.1.3. Ahorro doméstico de energía

Los 160 millones de edificios de la Unión Europea (UE) representan el 40 % del consumo
de la energía primaria de Europa. Por tanto, el uso de energía en edificios representa
la mayor contribución al empleo de combustibles fósiles y a las emisiones de dióxido de
carbono.

La operación diaria habitual que se realiza en la vivienda puede llevar a un ahorro
considerable de energía si se cambian las actitudes y se es consciente del consumo real
y del necesitado. En la mayoría de los casos basta con la elección de un electrodomés-
tico de bajo consumo, o de una racionalización del consumo de la calefacción, del aire
acondicionado y del agua caliente. El aislamiento térmico del edificio va a desempeñar
un papel fundamental en la reducción del nivel de demanda energética.

Los electrodomésticos tienen mucha importancia en el ahorro de energía doméstico.
En la UE la mayoría de ellos tiene un etiquetado especial denominado etiqueta de eficien-
cia energética que indica su eficiencia en el consumo y lo respetuoso que es un aparato
con el medio ambiente. No todos los electrodomésticos poseen la etiqueta, sólo aquellos
que consumen mucho o que pasan encendidos gran parte de su vida útil como frigorífi-
cos y congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras, lavadoras-secadoras, fuentes de luz
domésticas, hornos eléctricos o aparatos de aire acondicionado.

La normativa europea expresa la eficiencia energética de los electrodomésticos en una
escala de 7 clases de eficiencia, que se identifican mediante un código de color y letras
que van desde el verde y la letra A para los equipos con mayor eficiencia, hasta el color
rojo y la letra G para los equipos de menor eficiencia. Un electrodoméstico de clase A
puede llegar a consumir un 55 % menos que el mismo en una clase media. La elección de
un electrodoméstico con esta información puede suponer un ahorro económico.

Las redes de sensores se pueden utilizar para medir y controlar el uso eficiente de la
energía utilizada dentro de un edificio, y así poder obtener una calificación energética
similar a la de los electrodomésticos. En la figura 1.1 se puede observar un esquema
general de un ejemplo de utilización de una red de sensores, que podría tener gran
utilidad para obtener la eficiencia energética de un edificio.

El diseño de edificios debe considerar los aspectos de ahorro de energía, por ejemplo
poniendo ventanales amplios mirando al sur (en el hemisferio norte y en latitudes medias
y altas) para que la radiación solar caliente los recintos en los días de invierno; aplicando
un aislante térmico a las superficies del edificio, especialmente aquéllas que componen
la envolvente térmica del edificio (cubiertas, fachadas, forjados, etc.), para disminuir las
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Figura 1.1. Edificio con red de sensores. La red de sensores ofrece
la posibilidad de medir luz, temperatura y humedad en cada habitación.

fugas de calor; o instalando paneles solares que aumenten la independencia del consumo
de energía eléctrica.

1.2. Introducción a la calificación energética de edificios

El excesivo consumo de energía de los edificios ha requerido que las distintas institucio-
nes y administraciones públicas de los países miembros de la UE publiquen diferentes
normativas que reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera, consiguiendo que la certi-
ficación energética de edificios sea un requisito legal que, a partir de ahora, tendrán que
cumplir todos los nuevos edificios, y que dentro de dos años (aproximadamente) tam-
bién afectará a los edificios existentes. Más del 40 % del consumo de energía primaria es
debido a los edificios [?], y por ello las normativas europeas han intentado incidir sobre
el consumo energético de las construcciones, creando una herramienta similar a la ya
empleada en el caso de los electrodomésticos.

El Real Decreto 47/2007 [1] obliga a clasificar las nuevas construcciones con una
etiqueta que informe a los compradores del grado de eficiencia del edificio. Se trata de
que cada edificio disponga de una etiqueta con su calificación energética (de la A, que
correspondería a los edificios más eficientes, a la G, los edificios menos eficientes) y en
la que se incluya su consumo estimado de energía y las emisiones de CO2 asociadas.

Sin embargo, los electrodomésticos se someten a test en un laboratorio, mientras
que los edificios son sistemas mucho más complejos cuyo funcionamiento no se puede
medir o estimar de manera tan sencilla, sometidos a condiciones y hábitos de uso mucho
más variables. Por ello, poner en práctica un sistema de este tipo no es posible si no es
realizando grandes simplificaciones. Además, la metodología establecida para la certifi-
cación tiene diversos puntos controvertidos, como se expondrá más adelante, y todavía
hay un elevado grado de confusión e incertidumbre en el sector, que da una idea de la
baja implementación voluntaria de la certificación energética de edificios, por lo que los
métodos de calificación energética deberán ser sencillos, de fácil interpretación y fiables
en sus mediciones.
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El objetivo de la certificación energética de edificios es incentivar a los promotores
a construir edificios más eficientes y animar a la rehabilitación de edificios para que
consuman menos energía. Esto se conseguiría porque, en primer lugar, una promoción con
una calificación más eficiente tendría una mejor imagen (sumaría otro argumento para
su venta) y, en segundo lugar, la existencia de un etiquetado facilitaría que el consumo
de energía se convirtiese en un criterio más de compra por parte del consumidor.

1.2.1. Legislación sobre la certificación energética de edificios

La Directiva Europea 2002/91 [2] tiene como objetivo fomentar la eficiencia energética
de los edificios y obliga a todos los estados miembros, entre otras cosas, a que todo
edificio, tanto si se vende como si se alquila, vaya acompañado de un certificado de
eficiencia energética. Este certificado se presentaría a la persona interesada, el propietario
o inquilino. Esta directiva, en el estado español, no se ha transpuesto hasta el año 2007,
mediante la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE) [3], la realización
de modificaciones al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) [4] y el
Real Decreto 47/2007 [1], del 19 de enero, que define la aplicación de una certificación
energética.

Este decreto entró en vigor el 30 de abril de 2007, fue de aplicación voluntaria hasta
el 31 de octubre de 2007, mientras que a partir de entonces su cumplimiento es obli-
gatorio. En el decreto, la directiva se transpone de manera parcial, ya que todavía no
se incluye la certificación energética de los edificios existentes, cuyo procedimiento se
espera próximamente en la publicación de un nuevo Real Decreto (RD). Así, la certi-
ficación energética de edificios, por ahora, aplica a todas las nuevas construcciones y a
las grandes rehabilitaciones (se consideran grandes rehabilitaciones las de más de 1 000
metros de superficie y en las que se renueve más del 15 % de los cerramientos).

El decreto que recoge la certificación energética resulta bastante general. Define la
obligatoriedad de la certificación y los requisitos de los programas informáticos que se
deben emplear, pero deja en manos de las Comunidades Autónomas el desarrollo de
procedimientos de implantación y, muy importante, el control de la certificación energé-
tica. Así, son las Autonomías las que, a partir de este decreto o directamente desde la
directiva si tienen competencias para ello, deben establecer los procedimientos adminis-
trativos necesarios, el alcance y características de los controles al edificio para garantizar
la veracidad del certificado y otros temas, como el procedimiento para la renovación del
certificado.

Por ello, se estuvo trabajando a contrarreloj para alcanzar los plazos exigidos, dada la
proximidad de las fechas de aplicación obligatoria. Pese a esta urgencia, se debió incidir
en el procedimiento en sí, en la formación de los agentes de la construcción y también
en la información a la población en general. Esto es un punto fundamental si realmente
se quiere que la certificación no sea tan sólo una normativa a cumplir, sino un detonante
que impulse la eficiencia en los edificios. Si el público no está sensibilizado para elegir,
el sistema no tiene sentido.

En resumen, la certificación energética pretende ser una evaluación quantitativa y
objetiva del comportamiento energético del edificio, que debe ser presentada de forma
comprensible al usuario. Para realizar esa evaluación del edificio, se ha establecido una
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metodología de cálculo, y para hacer llegar los resultados al usuario, una etiqueta tipo.
A continuación se describen estos dos componentes de la certificación.

1.2.2. Metodología de cálculo actual

Hasta ahora, para poder llegar a calificar energéticamente un edificio, se realiza una
modelización teórica del consumo energético del edificio. Esto es así porque el certificado
y la clase de eficiencia deben estar disponibles cuando el edificio se vaya a vender, no
cuando ya esté siendo utilizado. Además, tan sólo se podría tratar de comparar edificios
en unas condiciones teóricas, ya que cuando estuviera habitado el consumo energético
cambiaría según los hábitos de cada casa.

Así, en España, en la fase de proyecto se debe calcular la demanda de energía del
edificio a proyectar. Para este cálculo de la eficiencia del edificio el único programa reco-
nocido actualmente es el programa LIDER. El programa modeliza los datos de consumo
eléctrico total a partir de una descripción del edificio, que incluiría características de la
envolvente, la ventilación y orientación, las condiciones ambientales interiores, la exis-
tencia de sistemas solares pasivos y protecciones solares, las instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria (ACS), aire acondicionado y las de iluminación.

A continuación, se pasa a calcular la calificación energética del edificio, es decir, la
eficiencia energética de un edificio respecto a uno convencional. Hasta el momento, el
único programa reconocido en España es CALENER. Ambos programas están accesibles
públicamente en el registro de documentos reconocidos del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio [?]. La herramienta CALENER compara el edificio modelado con un
edificio estándar de características similares, situado en la misma localidad geográfica y
cuyo comportamiento energético ha sido analizado en un estudio de campo. En función
de esa comparación, el programa le asigna una clase de eficiencia energética, de la A a
la G.

Finalmente, con esta calificación en una categoría (de la A a la G) se emiten el
certificado energético y la etiqueta provisionales. Posteriormente, durante la ejecución
del edificio, se comprobaría que esta eficiencia simulada en la fase de proyecto coincide
con el funcionamiento energético real. Se obtiene la calificación energética del edificio
acabado, se reajustan los datos a la calificación adecuada si es necesario, y se otorga el
certificado definitivo.

El certificado de eficiencia energética (que se muestra en la figura 1.2) se debe incluir
en la documentación del proyecto del edificio y tiene una vigencia de 10 años, tras
los cuales el edificio se debería volver a calificar para que la etiqueta que muestre sea
adecuada a la realidad del edificio.

La emisión y registro de certificados y los procedimientos de verificación y control
son competencia de las comunidades autónomas y todavía están por definir, aunque ya
se puede prever la inmensa dificultad que supondrá realizar el seguimiento.

1.2.3. Opciones de cálculo actuales para la certificación de edificios

Los edificios son sistemas complejos e intentar modelizarlos y compararlos es extrema-
damente difícil sin caer en simplificaciones. Por ello, a la hora de obtener la calificación
del edificio, se ha propuesto poder escoger entre dos opciones (general y simplificada), y
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Figura 1.2. Etiqueta de eficiencia energética. Muestra la califica-
ción correspondiente a la eficiencia energética de un edificio.

según la opción escogida se puede acceder a una clase de eficiencia u otra. Ello podría
restar sentido y fuerza a la etiqueta.

La opción general permite acceder a las calificaciones superiores (clases A, B, C). En
ella se utilizan los programas de cálculo de referencia, como se ha dicho, que deben estar
reconocidos como tales para ser válidos para obtener el certificado, y están disponibles
públicamente. Actualmente son los ya nombrados CALENER y LIDER. Las figuras 1.3
y 1.4 muestran las interfaces de cada aplicación respectivamente.

Dentro de esta opción se ha realizado una distinción entre los edificios destinados a
viviendas y el resto, ya que en los primeros, se puede esperar un comportamiento más
homogéneo que en los segundos, que incluyen usos más diversos como hospitales, edificios
agrícolas, locales comerciales, etc.

Así, para los edificios destinados a viviendas, se hizo un estudio de campo seleccio-
nando 14 edificios de viviendas unifamiliares y 11 plurifamiliares, con las 4 orientaciones
posibles y en las 12 localizaciones climáticas recogidas en el CTE. Con estas característi-
cas se calcularon las emisiones totales asociadas a cada una de esas tipologías. Entonces,
la calificación general para viviendas se obtendría por comparación con uno de estos
edificios de referencia, el más similar en tipología, al edificio que se desea calificar.

Por otro lado, para los edificios no residenciales, en los que sería muy difícil generar
unas tipologías estándar con sus correspondientes consumos y emisiones estimados, la
comparación se realiza con un edificio ficticio, llamado “edificio de referencia”, que se
caracteriza por tener el mismo diseño que el edificio a calificar y cumplir los requisitos
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Figura 1.3. Interfaz gráfica de CALENER. Programa encargado de
simular, de manera aproximada, el consumo energético de un edificio.

mínimos que marca el CTE.
La opción simplificada se basa en el cumplimiento de los mínimos que marca el CTE.

Si se utiliza esta metodología más sencilla para el cálculo de la eficiencia del edificio, sólo
se pueden obtener las clases D o E. Por ello, un edificio podría obtener una calificación
más baja si en el cálculo se utiliza la opción simplificada que si se utiliza la opción
general. La clase de eficiencia, en este caso, se obtiene de manera indirecta, a través
de soluciones técnicas que mejorarían el comportamiento energético del edificio respecto
a los requisitos básicos que marca el CTE. Estas soluciones técnicas están recogidas
en una guía, y la adopción de unas u otras determina la calificación definitiva, D o
E. Las soluciones sólo incluyen un parámetro de compacidad1 y las eficiencias de las
máquinas de calefacción, refrigeración y ACS, y además, en algunas de estas categorías
no hay definidos parámetros, o todas las eficiencias son permitidas, por lo que no hay un
gran margen para diferenciar o premiar soluciones eficientes. En definitiva, esta opción,
que busca facilitar algo el proceso, haría perder parte del valor de comunicación de la
etiqueta, ya que no podrían compararse edificios que hayan sido calificados con opciones
diferentes (y en la etiqueta final el método de calificación que se ha seguido no aparece,
por lo que esta información no llega al consumidor).

También podría dar lugar a una avalancha de edificios de clase D o E que quizá hubie-
ran podido obtener una calificación mejor, debido a la mayor facilidad del procedimiento

1Compacidad : relación entre el volumen y la forma de un edificio.
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Figura 1.4. Interfaz gráfica de LIDER. Implementación informáti-
ca de la opción general de verificación de la exigencia de limitación de
demanda energética.

y a la falta de información de los consumidores: si no se hace previamente el trabajo de
información y sensibilización que el tema requiere, el público final no demandará edificios
más eficientes.

1.2.4. Conclusiones al sistema de calificación energética actual

En resumen, la certificación energética puede verse como un método para conseguir una
construcción más respetuosa con el medio ambiente, o como un proceso de promoción de
una construcción más eficiente energéticamente. Dada la importancia de la calificación
energética, el método actual de cálculo (LIDER y CALENER) merece algunas reflexiones
como las mostradas a continuación:
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• Dificultad en la aplicación de la normativa

Las recientes normativas concernientes a la edificación (CTE, RITE, certificación
energética, etc.) todavía, incluso estando ya en momento de aplicarlas, se perciben
por parte de los agentes principales (arquitectos, promotores, etc.) como normas
de difícil aplicación y más difícil comprobación. En general, la percepción es que se
trata simplemente de una nueva imposición y no de un sistema en el que la mejora
energética de los edificios sea un aliciente, o que pueda motivarles a diferenciarse
con promociones más ecológicas. Es difícil predecir cómo llegará la información
energética del edificio al usuario final pero la información debe ser clara y lo más
exacta posible para beneficiar al usuario final y a los propios agentes que deben
comunicarla a sus compradores, publicitarla, etc.

• Utilización como criterio de elección de vivienda

Los edificios se comparan con las posibilidades de ahorro o consumo de energía
que podría tener en el lugar en el que se encuentra y según su tipología. Por ello,
la clase de eficiencia no es un criterio absoluto de elección, sino que se tendrá que
valorar, como en el caso de los electrodomésticos, no sólo la clase de eficiencia
sino los valores de consumo. Decidir por la clase de eficiencia será útil cuando
se comparen edificios muy similares en superfície y prestaciones. La Fundación
Tierra [?] plantea críticas razonables a este sistema de incentivar un verdadero
ahorro en las viviendas. Por este motivo ha planteado un sello de construcción
ecológica, que podemos ver en la figura 1.5.

Figura 1.5. Sello de Construcción Ecológica Ecoterra. Premia a
las edificaciones comprometidas con la aplicación de criterios avanzados
de bioconstrucción y ahorro de energía [?].

• Complejidad de los sistemas actuales a la hora de calificar

Hay que tener en cuenta que la existencia de la opción simplificada hace que la
calificación de un edificio (la letra que lo define) dependa también de qué sistema se
ha usado. Una vez calificado el edificio, haber utilizado la opción general no tiene
más valor que haber escogido la simplificada. Además, resulta más difícil conseguir
calificaciones altas, porque en la opción general se debe modelar el edificio con las
complicadas herramientas informáticas existentes.
Estas herramientas, además, podrían vetar algunos diseños que podrían suponer
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ahorros energéticos importantes, simplemente porque su introducción y demostra-
ción a través de esos programas informáticos sería muy complicada. Esto resta algo
de sentido al propio etiquetado, ya que entonces una etiqueta que debería servir
para comparar de manera universal no permite la comparación. Por ello, de nuevo
sería importante fijarse, además de la calificación, en el dato de consumo.

• Estimación del consumo del edificio

Se ha utilizado el condicional al hablar de que “sería” importante fijarse en el
consumo estimado del edificio. Efectivamente, podría ser un parámetro importante
de decisión para el comprador, pero este número se debe obtener con el programa
LIDER, que tiene numerosas limitaciones y siempre generaría una estimación.

• Limitaciones de las herramientas actuales

Las herramientas informáticas que se deben emplear para hacer los cálculos son
complejas y controvertidas. Sólo existen como sistemas reconocidos oficialmente
LIDER y CALENER, que son gratuitos pero no son software libre. Aunque se
abre la posibilidad de que se desarrollen otros (ahí es donde el sistema propues-
to en este proyecto cobra fuerza y su razón de ser). Respecto a usabilidad, son
muy cerrados y poco prácticos y no admiten soluciones constructivas que se ha
comprobado que podrían incidir, y mucho, sobre el consumo de energía de los edi-
ficios, como por ejemplo los invernaderos. También presentan muchas limitaciones
en cuanto a la modelización teórica que harían del comportamiento térmico del
edificio con la irradiación solar, o las potencias de los sistemas, cuestiones que fi-
nalmente determinan el consumo real de un edificio.
De hecho el problema básico es que estos programas se han planteado para veri-
ficar el cumplimiento de la normativa del CTE, y por tanto, no permiten o son
poco efectivos para premiar soluciones más innovadoras que vayan más allá de las
normativas en cuanto a sostenibilidad.

• Problemas para la comprobación periódica de la calificación

Todavía está por definir la comprobación de la calificación, la aplicación a los
edificios existentes y la metodología para la renovación de certificados al cabo
de los 10 años de vigencia. Aunque se trata de propósitos ambiciosos, dada la
situación de retraso actual, las dificultades de realizar un control y las limitaciones
de los datos que aporta la etiqueta, el sistema corre el riesgo de quedar como una
normativa de resultados sin relevancia.

• Imposibilidad de calificar determinados edificios con los métodos actua-
les

La certificación energética se plantea dentro de una actualización de la normativa
relativa a la edificación que presenta algunos problemas de base para poder cumplir
sus objetivos. Así, el CTE obliga a incluir en el proyecto parámetros difíciles de
controlar posteriormente, en vez de plantear el sistema a la inversa. No limita el
consumo de energía (a diferencia de los sistemas de otros países como Alemania),
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sino que se ha seguido en la línea de la normativa anterior, que lo único que deter-
minaba eran limitaciones al coeficiente global de transferencia del edificio2.
Si la limitación de la demanda energética se planteara a partir de un objetivo fi-
nal, por ejemplo, de un consumo energético bajo, de menos de un determinado
consumo de potencia eléctrica (kWh) por año y metro cuadrado, este objetivo se
podría lograr a través de las más variadas y diversas soluciones constructivas. Con
el sistema planteado actualmente, hay que ceñirse a soluciones estándares y limi-
taciones en el diseño constructivo para formar parte de los patrones aceptados por
unos rígidos programas informáticos.
Un ejemplo recogido en un estudio sobre el tema es la realidad al aplicar la norma-
tiva a una casa bioclimática: en primer lugar, estaba fuera de la opción simplificada
porque disponía de más de un 60 % de acristalamiento, y en segundo lugar, la op-
ción general ofrecida por el sistema de cálculo no la podía evaluar bien porque el
programa no permitía la inclusión de elementos como suelo radiante, sombreado
activo, etc., y además la compararía con un edificio de referencia con menos ven-
tanas y más superficie aislada. El comportamiento energético que permite simular
el programa es lo que determina que se acepte o no, y se pueden quedar fuera de
norma, o con una calificación peor, edificios que, en la práctica, tendrían mejor
comportamiento energético.

• Imposibilidad de monitorización de consumo

Por “monitorización de consumo” se entiende la posibilidad de trabajar con datos
reales ya que, con los métodos actuales, simplemente se estima cuál será el posible
consumo de un edificio. La desventaja de trabajar con aproximaciones es la gran
inexactitud en la que se puede caer, ya que no es posible conocer cuáles van a ser
las necesidades y hábitos de los usuarios finales que, al fin y al cabo, serán los que
establezcan cuál será el consumo del edificio, y por tanto, cómo serán de eficientes
empleando esta energía.

1.3. Proyecto general: calificación energética de edificios

Como se ha expuesto en la sección 1.2.4, la metodología de cálculo de CALENER
y LIDER tiene gran cantidad de inconvenientes, la gran mayoría de ellos, derivados de
la imposibilidad de los sistemas actuales de emplear datos ambientales del entorno que
les rodea para realizar la calificación energética de un edificio. Con este gran proyecto se
ofrecerá, mediante el empleo de una red de sensores, la capacidad de recopilar gran can-
tidad de datos, tanto del interior como del exterior del edificio, que abrirá la posibilidad
de desplegar nuevos métodos de calificación energética, basados en datos reales, mucho
más precisos y con la posibilidad de realizar el estudio en tiempo real y en diferentes
épocas del año, con todas las ventajas que esto conlleva.

Desde luego, actualmente, la mejor forma de llevar a cabo estos objetivos es la utili-
zación de una red de sensores, que ofrece el soporte más adecuado para estos fines. Una

2Transferencia de un edificio: flujo de calor por unidad de superficie y por grado de diferencia de
temperatura entre dos ambientes isotermos separados por un cerramiento isotermo.
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vez determinado que la red de sensores basados en tecnología ZigBee es el soporte más
adecuado para desarrollar el proyecto, se deben desarrollar todas las acciones necesarias
para hacer que el proyecto tenga éxito en sus propósitos.

El desarrollo de este sistema se ha estructurado en una serie de paquetes de trabajo
(PT), cada uno de los cuales conformará uno o varios proyectos fin de carrera.

1.3.1. Objetivos generales del proyecto global

El proyecto denominado calificación energética de edificios consiste en elaborar un pro-
cedimiento que permita realizar la calificación energética de edificios mediante el uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Este procedimiento consta
de dos fases bien diferenciadas:

1. Fase de recogida de datos mediante una red de sensores inalámbricos.

2. Obtención de la calificación energética, con la ayuda de una herramienta software
creada para este fin, que procesará los datos recogidos y determinará la calificación.

El proyecto nace con la vocación de proporcionar una solución al problema de la
calificación energética de edificios, ofreciendo un sistema más innovador que los medios
actuales. Además, este proyecto implica una capacidad extraordinaria, en cuanto a cre-
cimiento y desarrollo se refiere, ofreciendo unas medidas exactas del consumo de energía
y con una gran capacidad de ampliación, fomentando que aparezcan nuevas ideas y lí-
neas de investigación que maduren en nuevos proyectos que opten a convocatorias de
programas de I+D+i.

Para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura es necesario el desarrollo por
paquetes de trabajo. Cada PT podrá incluir uno o varios proyectos fin de carrera (PFC).
Por este motivo, la organización de dichos PT y PFC será tal que independice cada uno
de ellos de los resultados de los demás PFC y PT, lo que añade dificultad al diseño del
proyecto global al alejarlo de la estructura tradicional de interrelaciones entre PT, pero
es requisito indispensable para su traslación al ámbito académico. La tabla 1.1 muestra
la estructura del proyecto global, donde se ha resaltado en negrita el PT concreto en el
que se encuadra el presente PFC.

1.3.2. Paquetes de trabajo

Para conseguir alcanzar los objetivos expuestos en la sección 1.3.1 es necesario definir
varios paquetes de trabajo, resumidos en la tabla 1.1. En ella se pueden observar todos
los PT en los que se divide el proyecto global. Con ellos se conseguirán objetivos mucho
más ambiciosos, de lo que sería posible de manera individual. Utilizando los resultados
de cada uno de estos módulos se llegará a un proyecto muy interesante con objetivos
muy complejos y de gran utilidad para la calificación energética de edificios.

1.3.3. Este PFC dentro del proyecto global

Una vez vistos los objetivos del proyecto global acerca de calificación energética, sólo
queda situar este PFC dentro del mismo. El lugar que ocupa este proyecto es, junto a
otros, principal para el desarrollo del proyecto general. Los objetivos del PFC que nos
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Paquete de trabajo Descripción

1. Gestión del proyecto Gestión y coordinación del proyecto
2. Definición de requisitos Se identificarán requerimientos en sus distin-

tos ámbitos: de modelo, tecnología, aplicación
a calificación energética y de explotación co-
mercial

3. Modelado matemático de
condiciones ambientales

Se desarrollarán los algoritmos o modelos ma-
temáticos para la caracterización de las pér-
didas de calor en estancias de interior. Se ten-
drán en cuenta variables referentes al confort,
como son la luminosidad y la humedad

4. Monitorización de condicio-
nes ambientales

Se desarrollará el SW específico para la cap-
tura de medidas de variables ambientales a
través de redes de sensores inalámbricos

5. Construcción del piloto Se diseñará y desplegará un piloto de califi-
cación energética de edificios mediante redes
de sensores inalámbricos

6. Gestión técnica de edificios Se diseñará un sistema de gestión técnica de
edificios para optimizar su eficiencia energé-
tica

7. Validación y realimentación Se diseñará un conjunto de experimentos que
validen la operación del piloto para la califi-
cación energética de edificios. Los resultados
obtenidos se utilizarán para la realimentación
de los PT3, PT4, PT5 y PT6

8. Modelo de Negocio Se elaborará un modelo de negocio que pro-
mueva la rápida penetración del producto en
el mercado

9. Difusión de resultados Los resultados obtenidos por el proyecto se-
rán publicados y difundidos al conjunto de la
sociedad

Tabla 1.1. Paquetes de trabajo. Breve descripción de los módulos
de trabajo que componen el proyecto global de calificación energética de
edificios.

ocupa vienen descritos en el capítulo 2 y, como se verá a lo largo de la memoria, tratará
de realizar la gestión y planificación del proyecto.

En la tabla 1.1 se puede identificar este proyecto con el módulo de gestión del proyecto.
Entre las tareas que se van a desarrollar en este PFC se encuentran el desarrollo

de la planificación, control y seguimiento, como también la propuesta del proyecto de
calificación energética que será presentada a las oportunas convocatorias públicas.

Dentro del control y seguimiento se realizarán las replanificaciones que sean opor-
tunas, ajustándonos en la medida de lo posible al presupuesto inicial y a los plazos
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programados. Para comprobar que todo funciona según la planificación hecha y poder
mitigar las posibles desviaciones que surjan a medida que avanza el proyecto, se realiza-
rán de forma periódica reuniones de seguimiento.

Este proyecto de calificación energética de edificios, se pensó desde sus inicios como
un proyecto ambicioso y con unos objetivos que respondieran a una necesidad que la
sociedad demanda.

Para llevarlo a cabo, se vio la posibilidad de convertir distintos PFCs, puesto que la
carga de trabajo era demasiado grande para que fuera un único PFC.

El motivo de un PFC conjunto responde a la demanda existente en el mercado
laboral, que exige el desarrollo de capacidades profesionales basadas en el trabajo en
equipo. Por tanto, surgió la pregunta ¿Por qué el último paso dado en la Universidad
no se adapta a la realidad que nos vamos a encontrar después? En consecuencia, este
PFC conjunto se aleja de la forma tradicional de abordar un PFC, basada en el trabajo
fundamentalmente individual.

La mayor dificultad para abordar este tipo de PFC estriba en conseguir que los
distintos módulos de este “gran” proyecto que a la postre serían PFC, se pudieran elaborar
de forma independiente, para evitar que el retraso de uno de ellos afectara al resto de
los participantes

El PFC que nos ocupa se encarga precisamente de velar por esta independencia entre
los distintos PFC, asegurando además la coordinación entre las distintas actividades
realizadas en paralelo.





Capítulo 2
Objetivos

En este segundo capítulo del proyecto fin de carrera se explican los objetivos que se
pretenden alcanzar.

Estos objetivos propuestos se dividen en dos apartados diferentes. Por un lado, gene-
rar una propuesta que servirá para ser presentada a las convocatorias públicas de I+D+i;
por otro lado, realizar la gestión y planificación de los PFC activos dentro del proyecto
global.

2.1. Propuesta

El primer objetivo quedará cubierto mediante la generación de una memoria del pro-
yecto, que será la que se presente en las distintas convocatorias que sean fijadas por las
administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales.

La memoria constará de dos partes: memoria técnica y memoria económica, donde
quedarán recogidos todos los aspectos necesarios en una propuesta para dichas convoca-
torias.

2.1.1. Memoria técnica

La memoria comienza con la justificación del proyecto y cuáles son las necesidades que
pretende satisfacer, planteando qué ofrece ahora mismo el mercado y qué es lo que hace
que el producto que se obtenga como resultado aporte un valor añadido a las soluciones
que existen.

La segunda parte de esta memoria técnica es la planificación del proyecto, donde
se indicarán los paquetes de trabajo en los que se va a dividir el mismo, definiendo los
objetivos, las tareas y los entregables de cada uno de ellos. A continuación, se podrá
ver tanto la duración de los paquetes de trabajo, como de las tareas, en un cronograma
del proyecto, donde a su vez será posible observar los solapamientos que se producirán
durante la ejecución y que se deberán tener muy en cuenta para evitar posibles retrasos.
Asimismo, en caso de que éstos se produzcan, se establecerá un plan de contingencia
para conseguir el menor impacto posible en el desarrollo del proyecto.

17
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2.1.2. Memoria económica

En esta segunda parte de la memoria, se tratarán los aspectos económicos de la misma.
Por un lado se detallará el presupuesto de los materiales empleados, donde se incluyen
tanto los sensores para realizar la toma de datos y la posterior calificación energética,
como los actuadores propuestos para mejorar dicha calificación. Por otra parte en el
presupuesto también se recogerá el coste del personal que deberá trabajar en cada uno
de los paquetes de trabajo.

En este punto se realizará un análisis del mercado y las posibilidades de la interna-
cionalización del producto que se va a desarrollar.

2.2. Gestión del proyecto

Este segundo objetivo será la gestión y planificación del proyecto. Un primer paso es
realizar la división en paquetes de trabajo, que deberán tan independientes como sea
posible. Al tratarse cada uno de ellos de un PFC, con estos paquetes de trabajo se
tendrá una planificación inicial, que será válida hasta que se produzcan problemas y no
se cumplan los plazos de las tareas de cada paquete de trabajo, o la fecha de fin del
mismo, debiendo mitigar este problema para que otros paquetes de trabajo que sufrían
solapamiento, se vean afectados en la menor medida posible. Para lograr este objetivo
se realizarán nuevas planificaciones del proyecto bajo las nuevas circunstancias.

Para llevar a cabo esta gestión y conocer los problemas en cuanto surjan, se rea-
lizarán reuniones periódicas, donde asistirán los responsables de los distintos paquetes
de trabajo. Estas reuniones contarán con un orden del día y al finalizar las mismas, se
elaborará un acta que recogerá los temas tratados y las tareas que deben llevarse a cabo
antes de la siguiente reunión.



Capítulo 3
Gestión de Proyectos

En este tercer capítulo del proyecto fin de carrera se incluye una aproximación a la
disciplina de la gestión de proyectos.

La gestión de proyectos se define como la disciplina capaz de organizar y administrar
los recursos existentes, de forma que se pueda realizar el trabajo requerido en el proyecto
cumpliendo el alcance, el tiempo y el coste previamente definidos. Aplicando la gestión
de proyectos, se consigue reducir el grado de incertidumbre de las estimaciones que se
llevan a cabo al iniciar el proyecto. Esta gestión se realizará mediante los procesos de
inicio, planificación, control, ejecución y cierre. Dichas fases no tienen que ser siempre
las mismas, dependerán de diversos factores, como pueden ser el producto y el momento
concreto.

Dentro de un proyecto existen procesos necesarios para la obtención de un producto
(que es el fin del proyecto) y procesos genéricos de la gestión de proyectos que coordinan,
controlan, planifican, ejecutan y comprueban la marcha del resto de los procesos.

Como se ha visto, los proyectos están sujetos al alcance, el tiempo y el coste, en
la denominada triple restricción, que es la relación entre estas tres variables, que están
correladas, de forma que si se modifica una de ellas, será a costa de sufrir modificaciones
en las otras dos variables, o al menos en una de ellas.

En los proyectos se pueden diferenciar tres aspectos, donde la unión de los tres y sólo
la suma de ellos hace que se llegue al objetivo marcado. Estos tres aspectos son:

Coste Tiempo

Alcance

Figura 3.1. Triple restricción de un proyecto.
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• Dimensión técnica: será necesario aplicar los conocimientos técnicos específicos a
la temática del proyecto.

• Dimensión humana: no siempre se tiene un sencillo entramado de relación personal,
donde los intereses muchas veces son contrapuestos.

• Dimensión de gestión: permite que el resto de piezas funcionen de manera adecua-
da.

3.1. Ciclo de vida de un proyecto

En primer lugar, se debe definir qué es una fase de un proyecto como un conjunto de
actividades o procesos agrupados según un criterio lógico con un comienzo y un fin
determinados. En el punto final de una fase se generan los entregables. A cada una de
estas fases se le pueden aplicar las técnicas de gestión de proyectos, por tanto se podría
decir que una fase es un subproyecto de menor entidad. Cada fase tendrá asignados tanto
recursos materiales como recursos humanos.

Una vez vistas las fases, se puede definir el ciclo de vida de un proyecto como la
secuencia de las fases del proyecto. Se debe tener en cuenta que la secuencia de las fases
de un proyecto no tiene que ser siempre lineal; se pueden producir solapamientos entre
estas fases, es decir habrá que empezar nuevas fases antes de que fases anteriores lleguen
a su fin, avanzando ambas en paralelo. Esto provoca una mayor complejidad.

3.2. Mapa del proceso de gestión de proyectos

Como se ha visto antes, la gestión de proyectos se realiza mediante los procesos de inicio,
planificación, control, ejecución y cierre.

Figura 3.2. Mapa de procesos de la gestión de proyectos.
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El proceso de inicio será el punto de partida del proyecto. Si este proceso no se realiza
de forma precisa puede llevar a un fracaso del proyecto completo. En esta fase será donde
se fijen los objetivos y el punto en el cual se decide si se continúa con el proyecto, o por
el contrario se debe parar la ejecución del mismo.
El siguiente será el proceso de planificación, donde se deberán programar los recursos y
tiempos de cada fase del proyecto. El proyecto se llevará a cabo mediante el proceso de
ejecución, mientras que el proceso de control se encargará de comprobar que, durante la
ejecución, se respeta lo programado en la planificación. Este control se realiza mediante
Key Perfomance Indicators (KPIs)1, necesarios porque lo que no se mide no se puede
controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. En este punto, puede
darse la situación donde se tenga que rehacer la planificación con datos del proceso de
control. Cuando se hayan cumplido los objetivos marcados del proceso se entregará el
producto al cliente y se crearán los informes de cierre pertinentes.

Desde la gestión de proyectos no se debe dejar de lado la calidad del proyecto, enten-
dida ésta como una continua mejora de todas las piezas que forman parte del proyecto,
tanto las personas como los procesos del mismo. Aplicando esto se consigue:

• Aumentar la productividad.

• Mayor precisión a la hora de cumplir los requisitos del proyecto o bien lo pedido
por el cliente.

• Una mejora continua en la manera de producir.

Se conseguirá la máxima calidad cuando, lo que quiere el cliente o el producto final, lo
que se ha especificado y lo que se ha hecho, coincidan.
Para lograr el correcto funcionamiento entre todas las fases de las que está compues-
to el proyecto, no debe fallar la comunicación, puesto que si ésta falla, aumentará la
incertidumbre del proyecto.

Se pueden diferenciar tres tipos de comunicación diferentes:

• Comunicación ascendente: los mensajes que van desde los niveles jerárquicos infe-
riores hacia los niveles superiores.

• Comunicación descendente: los mensajes que van desde los niveles superiores hacia
niveles inferiores.

• Comunicación horizontal : entre personas de un mismo nivel jerárquico.

3.3. ¿Qué aporta la gestión de proyectos?

Mediante la aplicación de la gestión de proyectos se logran las siguientes ventajas:

• Abordar más trabajo en menos tiempo y con menos recursos humanos.

• Incremento de beneficios.
1Los indicadores de procesos son las medidas que se realizan sobre los mismos.
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• Control sobre posibles cambios en los objetivos del proyecto.

• Relación más cercana con el cliente.

• Obtención de métodos para la resolución de los problemas que se nos planteen a
lo largo del proyecto.

• Mejora en la calidad del proyecto.



Capítulo 4
Resultado I

Tanto este capítulo como el capítulo 5 contienen los resultados y documentos generados
en el PFC.

4.1. Propuesta

Este primer capítulo de resultados del proyecto contiene la propuesta que será presen-
tada en las convocatorias públicas donde la temática esté relacionada con la calificación
energética de edificios. Contiene la justificación del proyecto, los datos económicos y la
planificación.
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0. Resumen de la propuesta 

El proyecto denominado Calificación Energética de Edificios mediante redes de 

sensores inalámbricas consiste en elaborar un procedimiento que permita realizar la 

calificación energética de edificios mediante el uso de las TIC. Este procedimiento 

consta de dos fases bien diferenciadas:  

1) Fase de recogida de datos mediante una red de sensores inalámbricos. 

2) Obtención de la calificación energética, con la ayuda de una herramienta 

software creada para este fin, que procesará los datos recogidos y determinará 

la calificación. 

El proyecto nace con la vocación de proporcionar una respuesta a una necesidad 

de la sociedad, cada vez más concienciada con temas relacionados con el clima, el 

ahorro y la eficiencia.  

La publicación y difusión de los resultados del proyecto contempla un amplio 

espectro de destinatarios entre los que se encuentran las autoridades nacionales, las 

empresas relacionadas con los ámbitos de la construcción, el mantenimiento y gestión 

de inmuebles y la ingeniería de telecomunicación e informática, la comunidad 

científica y, por supuesto, el gran público. De esta forma, se incrementará 

significativamente la repercusión del proyecto, su explotación comercial y, en 

definitiva, su transferencia al conjunto de la ciudadanía.  
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1. Memoria técnica 

1.1 Objetivo y finalidad del proyecto 

Este proyecto está dentro del marco de las diferentes convocatorias públicas 

relacionadas con el ámbito de energía y uso de las TIC en proyectos de investigación y 

desarrollo. 

Para la elaboración del mismo, se toman como líneas a seguir y cumplir tanto la 

normativa española vigente en esta materia, como las directrices europeas referentes 

a la calificación y eficiencia energética, que se incluyen en el apartado 1.2.  

Esta concienciación en los últimos tiempos por parte, tanto de la sociedad, 

como de las administraciones públicas, se debe principalmente a que el tiempo de 

bonanza y crecimiento económico vivido en las últimas décadas ha hecho que se 

dispare la demanda energética. En la actualidad dicha demanda en edificios supone el 

40% del consumo energético total. Pero desgraciadamente, y como se puede 

comprobar a nuestro alrededor, esta bonanza parece haber llegado a su fin y se está 

reduciendo el gasto en todos los sectores. Entre estos sectores, el energético está 

sufriendo una reestructuración desde los cimientos, partiendo de la forma de 

producción de la energía, hasta llegar al consumo y la forma de realizar el mismo, lo 

que se traduce en último término en normativas y directrices específicas que 

promueven las buenas prácticas en este sentido. 

La calificación energética de edificios responde a la necesidad de llevar a cabo 

acciones encaminadas al uso eficiente y responsable de la energía en los mismos. Para 

lograr la calificación se propone el uso de las TIC, para alcanzar niveles de optimización 

que difícilmente podrían lograrse mediante otros procedimientos tradicionales.  

El objetivo de este proyecto es realizar un procedimiento que permita 

determinar la calificación energética del edificio bajo estudio. El procedimiento 

propuesto por este proyecto consta de dos fases: 

 Toma de datos. 

 Obtención de la calificación energética. 

Para la primera fase será necesario desplegar una red de sensores inalámbricos, 

mientras que en la segunda fase, se analizarán y procesarán los datos recogidos por la 

red de sensores, mediante una herramienta creada para este fin, y que proporcionará 

una calificación acorde a los parámetros de la legislación española vigente y del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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Una vez conseguida la calificación energética, este proyecto pretende dar un 

paso más, y lograr actuar en el edificio, para no sólo obtener una calificación 

energética del mismo, sino también poder incrementar sus prestaciones energéticas, 

redundando por tanto en una calificación. De esta forma se lograrán diferentes 

objetivos con un nuevo reto: mejorar el consumo energético del edificio y ofrecer un 

mayor confort a los ocupantes del mismo. 

Una parte importante del proyecto será su industrialización, para hacer llegar la 

herramienta creada a un mayor número de personas. Una vez que el producto esté 

finalizado, se deberá involucrar a empresas de ámbitos bien diferenciados, como 

constructoras o ingenierías que se dediquen a la certificación. Para que esta 

industrialización llegue a ese gran número de personas antes citado, se debe realizar 

una tarea específica de difusión de los resultados obtenidos tanto en círculos 

científicos como al público en general, mediante participación en ferias y otro tipo de 

actividades que serán previstas para este fin. 

Por último este proyecto no pretende ser una herramienta únicamente de 

ámbito nacional, puesto que la necesidad a resolver es un problema global. Por tanto 

la herramienta de calificación energética de edificios podrá ser usada en cualquier 

localización donde sea requerida sin que este hecho produzca un impacto durante el 

desarrollo, ya que la normativa española está basada en las directivas europeas 

existentes en el ámbito energético. De esta forma, se llevará a cabo la debida 

internacionalización del proyecto, logrando de esta forma, mejorar el nivel de la 

industria y la I+D española en el ámbito europeo. 

 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Justificación de la necesidad del proyecto 

La justificación de este proyecto nace como la respuesta a lo planteado por la 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 16 de 

diciembre del año 2002, en el marco de la eficiencia energética de los edificios que 

estableció la obligación de disponer de una certificación energética tanto los 

compradores como los usuarios del edificio. 

En cuando a normativas del estado español se cuenta con: 

 El Código Técnico de Edificación (CTE) como marco normativo donde se 

establecen las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con 

los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 

38/1999 aprobada el 5 de noviembre, definidos por la Ley de 
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Ordenación de la Edificación (LOE), y especialmente el Artículo 15 sobre 

Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

 Las modificaciones realizadas en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de Edificios (RITE) 

 Real Decreto RD 47/2007, aprobado el 19 de enero y de obligatorio 

cumplimiento desde el 31 de octubre del año 2007, donde se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción, sufran una rehabilitación, modificación 

o reformas de determinada extensión. Este certificado consistirá en una 

etiqueta de eficiencia energética. Esta etiqueta variará desde la clase A 

hasta la clase G, para los más y los menos eficientes respectivamente. 

En este Real Decreto se establece primero la metodología de cálculo de la 

calificación de eficiencia energética; por otro lado, las condiciones técnicas y 

administrativas necesarias para llevar a cabo la certificación de eficiencia 

energética de los edificios terminados; y por último, se define como será la 

etiqueta de eficiencia energética que tendrá validez en todo el territorio 

nacional. 

 La pregunta que cabe hacerse es qué limitaciones se encuentran a la 

hora de realizar una herramienta o el procedimiento por el cual se consigue la 

certificación energética de un edificio en zonas geográficas, ya que además de 

estas diferencias respecto a la ubicación del edificio, deben tenerse en cuenta 

factores como la orientación, la instalación de sistemas de aire acondicionado, 

o de calefacción. 

 En edificios que no estén levantados todavía, se puede obtener la 

información necesaria para la calificación a partir de los planos y memoria del 

proyecto del edifico, así como de las especificaciones técnicas cuando se 

considera el que equipamiento a instalar. Sin embargo, en los edificios sujetos a 

remodelación o rehabilitación, esta información no tiene por qué estar 

disponible y será necesario recurrir a otras técnicas: inspeccionar los materiales 

de los que está hecho el edificio, medir o estimar consumos energéticos, etc., 

sabiendo que los datos obtenidos nunca serán datos reales. Este proceso para 

la toma de datos necesaria para la calificación es lento y caro, debido al 

despliegue tanto de personal como de recursos necesarios.  

 Este proyecto propone cambiar esta forma lenta y costosa de 

adquisición de los datos requeridos para obtener la calificación energética del 

edificio, por una económica, que proporcionará datos reales y de fácil 

implantación en el edificio, mediante una red de sensores inalámbricos que 

recogerá los datos para el posterior procesado previo a la calificación. 
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1.2.2 Estado de la tecnología 

A día de hoy, para cumplir con la normativa vigente, se debe recurrir a 

herramientas que simulan las condiciones del edificio bajo análisis. 

Estas herramientas que permiten realizar las simulaciones son: 

 TRNSYS: programa de simulación desarrollado por la Universidad de 

Wisconsin. 

 DOE-2: programa de simulación desarrollado por el Lawrence Berkeley 

National Laboratory (LBNL) que predice el consumo energético de un 

edificio. 

Basadas en DOE-2 se han desarrollado herramientas informáticas promovidas 

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el Ministerio de Vivienda, que 

ayudan a estimar la demanda energética y la eficiencia energética de los mismos. 

 Programa LIDER: único documento reconocido para el cálculo de la 

demanda energética de edificios. Verifica el cumplimiento del DB-HE1. 

 Programa CALENER: único documento reconocido para el cálculo de la 

calificación energética de edificios. 

El uso de otros programas informáticos diferentes a los indicados previamente 

está sujeto a su aprobación por parte de la Comisión Asesora para la Certificación 

Energética de Edificios según los criterios que se establecen en el Documento de 

Condiciones de Aceptación de Procedimientos Alternativos a LIDER Y CALENER. 

Todas estas herramientas son de fácil cumplimiento para edificios de nueva 

construcción, pero cuando se trata de edificios existentes, se está en un proceso de 

resolución de un concurso convocado Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE) para lograr un procedimiento para la certificación energética que se 

ajuste a la metodología de cálculo que se expone en el Anexo I del RD 47/2007, 

pudiendo realizar las adaptaciones que sean oportunas debido a las limitaciones y 

particularidades que existan en los edificios. 
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1.3 Contenido y alcance del proyecto. Resultados previstos 

1.3.1 Actividades de I+D+i a emprender 

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto y conseguir un procedimiento de 

calificación que cumpla con los requisitos que especifica tanto la normativa europea 

como la española, se deben aunar esfuerzos y trabajar codo con codo desde distintas 

áreas de conocimiento.  

La parte más importante corresponde al propio procedimiento que se debe 

lograr al finalizar el proyecto, y que permitirá convertirlo en un procedimiento que sea 

homologado y utilizable de forma general. 

1.3.2 Tecnologías significativas 

Para llevar a cabo el proyecto se van a utilizar las siguientes tecnologías. 

 ZigBee (IEEE 802.15.4) 

ZigBee está pensado para aplicaciones que requieren comunicaciones 

seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de 

sus baterías. Para el procedimiento propuesto, la vida de las baterías es 

un factor importante puesto que permitirá desplegar la red de sensores 

sin tener que realizar una instalación intrusiva en el edificio. 

La elección de la tecnología ZigBee frente a otras similares (Bluetooth y 

UWB entre otras) se debe a dos puntos principalmente: su bajo 

consumo, como se ha mencionado anteriormente, y las ventajas que 

aporta a la hora de elegir topología. 

Para reducir el consumo, los nodos ZigBee pueden permanecer 

dormidos cuando no se requiere ninguna funcionalidad de los mismos.  

ZigBee permite cierta flexibilidad a la hora de elegir la topología a usar 

en el despliegue en el edificio; esta topología se decidirá según las 

necesidades que presente cada edificio en particular. 

Bien es cierto que la extensión del proyecto hacia un sistema 

permanente de gestión técnica del edificio implica la instalación de una 

red estable para la monitorización de las condiciones ambientales. Sería 

recomendable que esta red gozara de una alimentación continua a la 

red de potencia del edificio y por ello, el requerimiento del consumo 

desaparecería para esta aplicación en concreto. 
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 MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos, con licencia pública. Destaca 

por su velocidad, robustez y su gran portabilidad. Por estas razones es la 

tecnología elegida para la base de datos de este proyecto. 

 

1.3.3 Novedad tecnológica 

Actualmente el problema de obtención de la calificación energética de un 

edificio se afronta como un proceso que se realiza en dos pasos. En primer lugar se 

calcula la demanda energética del edificio antes de su construcción, a través de 

parámetros tales como la ventilación, la orientación, iluminación, instalación de aire 

acondicionado y calefacción o las condiciones ambientales interiores. El segundo paso 

es obtener la calificación energética del edificio. Para ello, se compara el consumo del 

edificio analizado con un edificio modelo. Este modelo se basa en un edificio situado 

en la misma localidad geográfica y cuyo comportamiento energético ha sido 

previamente definido. Según los resultados de esta comparación se le asigna una clase 

de eficiencia energética, que puede variar entre la A y la G, y se entregan el certificado 

energético y la etiqueta provisional. Después se deberá probar que la eficiencia 

simulada coincide con la real del edificio, se obtiene la calificación energética con el 

edificio acabado, y se entrega el certificado definitivo. Este certificado tiene una 

validez de 10 años, tras los cuales se deberá calificar nuevamente el edificio. Los 

certificados deberán ser emitidos por las diferentes Comunidades Autónomas. 

A continuación se recogen las ventajas que presenta el procedimiento que se 

obtendrá como resultado del proyecto propuesto: 

 Medición del consumo real del edificio a través de una red de sensores 

inalámbricos, evitando por tanto la realización de simulaciones y la 

obtención de datos estimados.  

 Creación de una nueva herramienta informática que esté homologada 

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que proporcione la 

calificación energética de edificios tanto en fase de proyecto como 

construidos. 

 La construcción de un sistema de gestión técnica del edificio que 

permita la mejora de la calificación de eficiencia energética obtenida 

originalmente. 

Este último punto es muy importante, puesto que hasta ahora todas las 

herramientas existentes se limitaban, con mayor o menor precisión, a dar una 

nota energética de un edificio, pero aún no se ha abordado el proceso de 
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mejora de la misma, haciendo por tanto que el edificio sea más eficiente.  Todo 

esto sin necesidad de desplegar nuevos elementos, puesto que únicamente 

será necesario contar con la red de sensores inalámbrica ya desplegada. 

 

 

1.3.4 Alcance previsto 

Los resultados previstos al concluir el proyecto son: 

 Creación de nuevo procedimiento para responder a la necesidad de 

obtener una calificación energética de edificios. 

 Desarrollo de un conjunto de algoritmos de cálculo del comportamiento 

energético de un edificio a partir de datos reales monitorizados. 

 Desarrollo de una herramienta de calificación energética de edificios a 

partir de datos ambientales recogidos y el modelo de comportamiento 

energético del edificio. 

 Desarrollo de un sistema de gestión de la aplicación. 

 Desarrollo de un sistema de base de datos. 

 Modelo de negocio para la posterior industrialización del procedimiento 

de calificación. 

 Plan de acción para mejorar la eficiencia energética de los edificios 

donde se mejore la calificación mediante un conjunto de actuadores. 

 

1.4 Plan de trabajo 

La planificación del proyecto se ha realizado teniendo en cuenta una duración 

de 36 meses desde la fecha de inicio del mismo. Todas las referencias temporales se 

deben tomar teniendo en cuenta dicha fecha. 
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1.4.1 Estructura del proyecto 

El proyecto tiene la estructura que se muestra a continuación: 

Paquete de Trabajo 

Núm. Denominación Descripción 

1 Gestión del proyecto Gestión y coordinación del proyecto 

2 Definición de requisitos Se identificarán requerimientos en sus 

distintos ámbitos: de modelo, tecnología, 

aplicación a calificación energética y de 

explotación comercial. 

3 Modelado matemático de 

condiciones ambientales 

Se desarrollarán los algoritmos o modelos 

matemáticos para la caracterización de las 

pérdidas de calor en estancias de interior. Se 

tendrán en cuenta variables referentes al 

confort como son la luminosidad y la 

humedad. 

4 Monitorización de condiciones 

ambientales 

Se desarrollará el SW específico para la 

captura de medidas de variables ambientales 

a través de redes de sensores inalámbricos. 

5 Construcción del piloto Se diseñará y desplegará un piloto de 

calificación energética de edificios mediante 

redes de sensores inalámbricos. 

6 Validación y realimentación. Se diseñará un conjunto de experimentos que 

validen la operación del piloto para la 

calificación energética de edificios. Los 

resultados obtenidos se utilizarán para la 

realimentación de los PT3, PT4 y PT5. 
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7 Gestión técnica de edificios A partir de los resultados de PT6, se realizará 

la gestión técnica de edificios para optimizar 

su eficiencia energética. 

 Validación y realimentación Se diseñará un conjunto de experimentos 
que validen la operación del piloto para la 
calificación energética de edificios. Los 
resultados obtenidos se utilizarán para la 
realimentación de los PT3, PT4 y PT5. 

8 Modelo de Negocio Se elaborará un modelo de negocio que 

promueva la rápida penetración del producto 

en el mercado. 

9 Difusión de resultados Los resultados obtenidos por el proyecto 

serán publicados y difundidos al conjunto de 

la sociedad. 

 

A continuación, se detalla cada uno de los paquetes de trabajo. 

 

Paquete de 

Trabajo: 

1. Gestión del proyecto Fecha 

Inicio:   

M 1 Fecha 

Fin:  

M 36 

Objetivos: 

Seguimiento efectivo del proyecto en sus aspectos técnicos, administrativos y 

financieros. Asegurar un desarrollo eficiente de los trabajos de acuerdo con la 

planificación y recursos disponibles. Asegurar unos resultados del proyecto de alta 

calidad. Asegurar unos canales de comunicación eficientes con la Administración y 

otros agentes externos. 

Tareas: 

T1.1 Gestión técnica del proyecto: Seguimiento de los avances técnicos realizados en 

los diferentes paquetes de trabajo, revisión de todos los entregables y control de su 

calidad. 

T1.2 Gestión administrativa y financiera del proyecto: Elaboración de un plan de 

trabajo y la realización de informes de avance, organización de reuniones, gestión de la 

ayuda financiera y representación de la agrupación frente a la Administración y 

terceros. 

T1.3 Gestión de la calidad: Implementación de los procesos de evaluación de calidad 

aplicados a los resultados del proyecto y entregables. 

36 / Resultado I (C. 4)
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Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E1.1 Informe de arranque (M1): Documento que especifica las tareas y fases 

principales del proyecto, así como su programación temporal. 

E1.2 Informes de avance (M12, M24): Documentos que describen las tareas y fases 

realizadas hasta su elaboración, detallando los problemas que han surgido en las 

diferentes fases y las soluciones que se han llevado a cabo. 

E1.3 Informe de cierre (M36): Documento resumen de las fases y tareas realizadas al 

final del proyecto. 

 

Paquete de 

Trabajo: 

2. Definición de requisitos  Fecha 

Inicio:   

M 1 Fecha 

Fin:  

M 3 

Objetivos: 

Elaborar un listado con los requerimientos necesarios para los distintos ámbitos del 

proyecto: de usuario, técnicos y de explotación comercial. 

En este paquete de trabajo se tendrán en cuenta todos los módulos, y con él, se 

establecerán las bases del trabajo de cada uno de los mismos en el proyecto. 

Tareas: 

T2.1 Definición de requisitos de modelo matemático: Estudio de los procedimientos 

que se van a llevar a cabo durante la elaboración del modelo matemático. 

T2.2 Definición de requisitos técnicos: Estudio del estado del arte de las tecnologías 

seleccionadas y análisis de las necesidades HW y SW del producto. 

T2.3 Definición de requisitos para calificación energética: Estudio del alcance al que 

tiene que llegar el producto final capaz de realizar la calificación energética de edificios. 

T2.4 Definición de requisitos para la explotación comercial: Estudio de las necesidades 

del mercado y que el producto final debe cumplir. Un modelo de negocio con más 

detalle se realiza en PT9. 

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E2.1 Informe de requisitos (M3): Documento que contiene todos los requisitos técnicos 

que debe cumplir el producto final. 
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Paquete de 

Trabajo: 

3. Modelo matemático de 

condiciones ambientales 

Fecha 

Inicio:  

M 4 Fecha 

Fin: 

M 18 

Objetivos: 

Elaborar un modelo matemático que refleje las condiciones ambientales de los edificios 

que posteriormente serán calificados y sus dinámicas. 

Tareas: 

T3.1 Pérdidas de calor por cerramientos: Modelado matemático de pérdidas de calos 

en ventanas, puertas y otros cerramientos.  

T3.2 Pérdidas de calor por paredes: Modelado matemático de pérdidas de calor por 

paredes y techos según sus materiales y formas. 

T3.3 Pérdidas de calor por muros: Modela matemático de las pérdidas de calor 

producidas en la envolvente del edificio, caracterizada por sus muros exteriores. 

T3.4 Incidencia de la humedad en el confort: Estudio sobre el grado de importancia de 

la humedad en la calificación energética final del edificio. 

T3.5 Luminosidad: Estudio sobre el grado de importancia de la luminosidad en la 

calificación energética final del edificio. 

T3.6 Integración en un modelo único: Se integrarán todas las contribuciones anteriores 

en un único modelo matemático que contiene las aportaciones calculadas en T3.1, T3.2, 

T3.3, T3.4 y T3.5. 

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E3.1 Algoritmia de cálculo de pérdidas de calor (M12): Algoritmo de cálculo de 

pérdidas de calor producidas por cerramientos, paredes y envolvente. 

E3.2 Estudio de incidencia de otras variables en confort (M18): Documento que recoge 

el impacto de las variables de luminosidad y humedad en el confort de un edificio y, por 

tanto, la necesidad de incluir las mimas en el modelo matemático final. 
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Paquete de 

Trabajo: 

4. Monitorización de 

condiciones ambientales 

Fecha 

Inicio:  

M 4 Fecha 

Fin: 

M 18 

Objetivos: 

En este paquete de trabajo se elabora el SW necesario para que los sensores que estén 

desplegados en el edificio que se va a calificar sean capaces de tomar datos de las 

variables ambientales definidas en el modelo matemático. 

Tareas: 

T4.1 Desarrollo SW para monitorización: SW capaz de recoger muestras de las 

variables ambientales que se emplean en la calificación energética del edificio. 

T4.2 Desarrollo base de datos: Proporciona una base de datos donde la información 

recogida por los sensores desplegados será almacenada para su posterior tratamiento o 

representación. 

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E4.1 SW de monitorización (M15): Aplicación SW para la toma de datos ambientales 

mediante redes de sensores inalámbricos. 

E4.2 Base de datos de variables ambientales (M18): Base de datos para el almacenado 

de los valores de las variables monitorizadas por la red de sensores inalámbricos 

desplegada.  

 

Paquete de 

Trabajo: 

5. Construcción del piloto Fecha 

Inicio:  

M 19 Fecha 

Fin: 

M 24 

Objetivos: 

En este paquete de trabajo se realizará la construcción del piloto con el que vamos a 

realizar la calificación energética. 

Tareas: 

T5.1 Diseño de la red de sensores inalámbricos: En esta tarea se diseñaran los 

parámetros que tendrá la red de sensores inalámbricos que se va a desplegar para la 

toma de medidas, así como su topología. 

T5.2 Desarrollo de sistema de gestión (middleware): Se desarrollará un sistema de 

gestión para la red a desplegar. 
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T5.3 Despliegue de la red de sensores inalámbricos: Una vez se tenga diseñada la red, 

se realizará el despliegue de la misma en el edificio donde posteriormente, se llevará a 

cabo la validación del piloto. 

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E5.1 Diseño de la red de sensores inalámbricos (M21): Documento con las 

características de diseño de la red en el que se detallarán los parámetros más 

importantes de la misma. 

E5.2 Herramienta de gestión (M24): Aplicación mediante la cual se gestionara la red de 

sensores inalámbricos desplegada. 

E5.3 Despliegue de red (M24): Despliegue de la rede de sensores inalámbricos en el 

edificio seleccionado para realizar las pruebas de validación del piloto. 

 

Paquete de 

Trabajo: 

6. Gestión técnica de edificios Fecha 

Inicio:  

M 22 Fecha Fin: M 30 

Objetivos: 

En este paquete de trabajo se realizará la gestión técnica de edificios para mejorar su 

eficiencia energética. 

Tareas: 

T6.1 Diseño de red de actuadores: Diseño de la red de actuadores a desplegar para la 

realización de acciones sobre los distintos sistemas del edificio que implementen una 

mejora de las prestaciones energéticas del mismo.  

T6.2 Adaptación de sistema de gestión: Adaptación del sistema de gestión 

desarrollado para admisión de elementos de actuación además de los de 

monitorización ya incluidos. 

T6.3 Validación: Despliegue de red y realización de experimentos para la validación de 

las prestaciones esperadas por el sistema de actuación. 

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E6.1 Diseño de red (M24): Documento que recoge características de la red de 

actuadores a desplegar y su sistema de gestión.  

E6.2 Informe de prestaciones (M30): Documento con los resultados de los 

experimentos de validación del sistema y las prestaciones derivadas. 
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Paquete de 

Trabajo: 

7. Validación y 

realimentación 

Fecha 

Inicio:  

M 25 Fecha 

Fin: 

M 33 

Objetivos: 

En este paquete de trabajo se realizará la validación del piloto para la calificación 

energética de edificios mediante un conjunto de experimentos que se diseñan para tal 

fin. Con los resultados obtenidos se revisarán los paquetes de trabajo 3, 4, 5 y 6 

proponiendo las mejores que se estime necesarias. 

Tareas: 

T7.1 Diseño de experimentos para validación del piloto: Se diseñará un conjunto de 

experimentos a los que se someterá al piloto para comprobar su correcto 

funcionamiento.  

T7.2 Toma de datos: Se realizan los experimentos diseñados en T6.1 y se recogen los 

datos obtenidos. 

T7.3 Procesado de datos: Se realiza el procesado de los datos obtenidos en T6.2 para su 

correcta interpretación. 

T7.4 Realimentación a PT2, PT3, PT4 y PT5: Una vez interpretados los datos recogidos 

durante la validación del piloto, se procede a realizar un informe con las modificaciones 

necesarias en PT2, PT3, PT4  y PT5, que conduzcan a la optimización del procedimiento 

de calificación energética del edificio. 

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E7.1 Diseño de experimentos (M26): Documento donde se detallan los experimentos 

necesarios para la correcta validación del piloto. 

E7.2 Informe de resultados de validación (M31): Documento que incluye los resultados 

obtenidos y las prestaciones del sistema derivadas de los mismos. 

E7.3 Informe de propuestas de mejora (M33): Documento que recogerá las 

modificaciones propuestas para cada módulo afectado, relativo a los PT2, PT3 y PT4. 
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Paquete de 

Trabajo: 

8. Modelo de negocio Fecha 

Inicio:  

M 34 Fecha 

Fin: 

M 36 

Objetivos: 

Se desarrollará un plan de negocio del proyecto que se va a realizar. 

Tareas: 

T8.1 Realización de un plan de viabilidad comercial: Estudio de la viabilidad comercial 

teniendo en cuenta aspectos como las necesidades del mercado al que nos dirigimos, la 

competencia que opera en nuestro mercado, pero también aspectos relacionados con 

el marketing.  

T8.2 Realización de un plan de viabilidad técnica: Estudio de la viabilidad técnica del 

proyecto teniendo en cuenta la tecnología utilizada para la red de sensores inalámbrica 

de sensores, los equipos y materiales que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

T8.3 Realización de un plan de viabilidad económica-financiera: Estudio de la 

viabilidad económica-financiera del proyecto realizando un balance de la situación, y 

estudiando a fondo las necesidades de inversión-financiación. 

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E8.1 Plan de viabilidad comercial (M36): Documento que recoge la viabilidad 

comercial, técnica y económico-financiera del proyecto.  

 

Paquete de 

Trabajo: 

9. Difusión de resultados Fecha 

Inicio:  

M 1 Fecha 

Fin: 

M 36 

Objetivos: 

Se darán a conocer los resultados obtenidos en este proyecto, como el producto final 

que permite calificar energéticamente edificios. 

Tareas: 

T9.1 Plan de publicación de resultados: Se realizará un plan de publicación de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

T9.2 Difusión al gran público: Se planificarán eventos orientados al gran público como 

ferias científicas, seminarios, etc. en los que participar para difundir los resultados 

obtenidos, así como el producto final que permite la calificación energética de edificios. 

 

 

42 / Resultado I (C. 4)



 
 

19 
 

T9.3 Homologación de la herramienta en MITYC: Se lleva a cabo la homologación del 

producto final, que incluye también la aplicación de gestión de la red de sensores, para 

que cumpla con la normativa española vigente, y con las directivas europeas existentes 

para tal fin. 

T9.4 Internacionalización: Se diseñará un plan de internacionalización del proyecto y 

sus resultados a través de convocatorias públicas europeas y estudio de mercados 

internacionales.  

Entregables (Mes en que tendrá lugar): 

E9.1 Página web (M6): Se diseñará una página web del proyecto donde se describirá el 

mismo, su estado actual y los resultados conseguidos. 

E9.2 Plan de publicaciones (M9): Documento donde se especifican las publicaciones 

nacionales e internacionales donde se pretende publicar los resultados científico-

técnicos del proyecto. 

E9.3 Calendario de eventos (M9): Documento de acciones de difusión al gran público 

del proyecto y sus resultados. 

E9.4 Homologación (M36): Documento con la solicitud de homologación del producto 

por parte del MITYC. 

 

 

 

 

 

1.4.2 Cronograma 

Ahora se muestra el cronograma con la planificación temporal de los paquetes 

de trabajo y las tareas que componen los mismos.
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TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 

PT1. Gestión del proyecto                                                                         

T1.1 Gestión técnica del proyecto                                                                         

T1.2 Gestion administrativa y financiera del proyecto                                                                         

T1.3 Gestión de calidad                                                                         

PT2. Definión de requisitos                                                                         

T2.1 Definición de requisitos del modelo matemático                                                                         

T2.2 Definición de requisitos técnicos                                                                         

T2.3 Definición de requisitos para calificación energética                                                                         

T2.4 Definición de requisitos para la explotación comercial                                                                         

PT3. Modelo matemático de condiciones ambientales                                                                         

T3.1 Pérdidas de calor por cerramientos                                                                         

T3.2 Pérdidas de calor por paredes                                                                         

T3.3 Pérdidas de calor por muros                                                                         

T3.4 Incidencia de la humedad en el confort                                                                         

T3.5 Luminosidad                                                                         

T3.6 Integración en un modelo único                                                                         

PT4. Monitorización de condiciones ambientales                                                                         

T4.1 Desarrollo SW para monitorización                                                                         

T4.2 Desarrollo base de datos                                                                         

PT5. Construcción del piloto                                                                         

T5.1 Diseño de la red de sensores inalámbricos                                                                         

T5.2 Despliegue de la red de sensores inalámbricos                                                                         

T5.3 Desarrollo de sistema de gestión (middleware)                                                                         
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PT6. Gestión técnica de edificios                                                                         

T6.1 Diseño de red de actuadores                                                                          

T6.2 Adapatación de sistema de gestión                                                                         

T6.3 Validación                                                                         

PT7. Validación y realimentación                                                                         

T7.1 Diseño de experimentos para validación del piloto                                                                         

T7.2 Toma de datos                                                                         

T7.3 Procesado de datos                                                                         

T7.4 Realimentación a PT2, PT3 y PT4                                                                         

PT8. Modelo de negocio                                                                         

T8.1 Realización de un plan de viabilidad comercial                                                                          

T8.2 Realización de un plan de viabilidad técnica                                                                         

T8.3 Realización de un plan de viabilidad económica-financiera                                                                         

PT9. Difusión de resultados                                                                         

T9.1 Plan de publicación de resultados                                                                          

T9.2 Difusión al gran público                                                                           

T9.3 Homologación de la herramienta en MITYC                                                                          

T9.4 Internacionalización                                                                          
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2. Memoria económica 

2.1 Presupuesto 

 A la hora de realizar el presupuesto, se debe tener en cuenta dónde se va a 

realizar el despliegue del piloto. Éste va a ser desplegado en una planta con 8 estancias 

unidas por un pasillo. 

 Cada una de las estancias necesitará de 6 motas inalámbricas para la toma de 

datos, teniendo sensores de humedad, temperatura y luminosidad. En el pasillo se 

instalarán 2 gateways que controlarán 4 estancias cada una (24 motas inalámbricas). 

 Todas las estancias contarán además con un actuador que gestionará las 

persianas y un detector de presencia que ayudará a tomar decisiones que mejoren la 

eficiencia energética. La red de actuadores podrá ser controlada mediante una interfaz 

de tecnología celular inalámbrica (GPRS o similar) desarrollada a tal efecto. 

 

Cantidad Descripción Precio Unidad Precio Distrubuidor 

10 Waspmote 802.15.4 pack (5 units) 
             
495,00€  

                
4.950,00€  libelium 

2 Waspmote Gateway 802.15.4 
               
55,00€   

                    
110,00€  libelium 

9 2dBi 2,4 GHz SMAM-RP Antenna pack (6 units) 
               
30,00€  

                    
270,00€  libelium 

10 Temperature Sensor Pack (5 units) 
               
17,50€  

                    
175,00€  libelium 

10 LDR Sensor Pack (5 units) 
               
17,50€  

                    
175,00€  libelium 

48 
SENSIRION - SHT71 - SENSOR, HUMIDITY & TEMP, 
V4 

               
26,38€  

                
1.266,24€  farnell 

10 USB-220V Adapter pack (5 units) 
               
35,00€  

                    
350,00€  libelium 

   

                
7.296,24€  

 

 
+18% IVA   

                
1.313,32€  

 

 
Total Sensores 

 
          8.609,56 €  

 

  
  

  Cantidad Descripción Precio Unidad Precio Distrubuidor 

1 Interfaz telefónico (9636 DIN GSM-KNX) 
         1.126,97 
€  

                1.126,97 
€  ABB 

8 Actuador de persianas (9652) 
             246,39 
€  

                1.971,12 
€  ABB 

8 Detector de presencia (9641.3) 
             167,94 
€  

                1.343,52 
€  ABB 

     

46 / Resultado I (C. 4)



 
 

23 
 

  
  

  

 
Total Actuadores             4.441,61 €  

 

     

 

Total material      13.051,17 €  
  

Ahora se detalla el coste del personal, teniendo en cuenta un salario medio anual de 

40000€. En la columna dedicación (personas/mes) se hace referencia al porcentaje del 

tiempo que una persona debe dedicar al paquete de trabajo. 

 

Meses PT 
dedicación 

(persona/mes) Nº personas Salario/mes Coste PT 

36 PT1. Gestión del proyecto 30% 1 3.333,33 € 36.000,00 € 

3 PT2. Definición de requisitos 100% 1 3.333,33 € 10.000,00 € 

15 PT3. Modelo matemático de condiciones ambientales 100% 1 3.333,33 € 50.000,00 € 

15 PT4. Monitorización de condiciones ambientales 100% 1 3.333,33 € 50.000,00 € 

6 PT5. Construcción del piloto 100% 1 3.333,33 € 20.000,00 € 

9 PT6. Gestión técnica de edificios 100% 1 3.333,33 € 30.000,00 € 

9 PT7. Validación y realimentación 100% 1 3.333,33 € 30.000,00 € 

3 PT8. Modelo de negocio 100% 1 3.333,33 € 10.000,00 € 

36 PT9. Difusión de resultados 10% 1 3.333,33 € 12.000,00 € 

      

    

Total 
Personal   248.000,00 €  

      

      

 

 
 

    Sumado a los costes de material y los de personal un 20% de costes indirectos: 

Total Material + Personal 
                               
261.051,17 €  

Costes indirectos 20% 
                                 
52.210,23 €  

 

Por tanto el presupuesto final es: 

Presupuesto Total   313.261,41 €  
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2.2 Plan de explotación 

2.2.1 Análisis del mercado potencial 

 El mercado potencial para el producto desarrollado por el proyecto es el 

formado por todos los edificios donde haya que aplicar la nueva legislación sobre 

eficiencia energética, aprobada el 16 de diciembre del año 2002, que obliga a disponer 

al servicio tanto de compradores como de usuarios del edificio de una certificación 

energética. Esta normativa se aplica a todos los edificios, tanto de nueva construcción, 

como a aquéllos que sufran reformas que afecten a más del 25% de los cerramientos y 

que tengan más de 1.000 m2. 

El Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 

en España, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de julio del año 2007, nace con 

el propósito de ahorrar 87’9 millones de toneladas, equivalentes de petróleo y una 

reducción en las emisiones de CO2 de 238 millones de toneladas. En el Plan se abordan 

siete sectores diferentes, y para llevarlo a cabo las Administraciones Públicas aportan 

recursos por valor de 2367 millones de euros. En cuanto al sector de la Edificación el 

Plan diferencia tres estrategias, la primera para edificios de nueva construcción y dos 

encaminadas a edificios existentes. Las del primer grupo intentan conseguir el ahorro 

mejorando la envolvente térmica del edificio y en las instalaciones tanto térmicas 

como de iluminación; mientras que, en las estrategias para edificios de nueva 

construcción, se pretende hacer una mayor promoción de los que obtengan una mayor 

calificación energética, aumentando de esta forma los niveles de exigencia respecto al 

Código Técnico de Edificación (CTE). Con la mejora de la envolvente térmica de los 

edificios, se logra reducir la demanda en calefacción y aire acondicionado, mientras 

que las estrategias propuestas para los edificios existentes buscan reducir el consumo 

de energía de diferentes maneras, desde la sustitución de lámparas o de equipos de 

control de encendido hasta la sustitución de instalaciones de climatización. 

Este plan además propone: 

 Sustitución de 34 millones de lámparas en el sector doméstico. 

 Promover la construcción de edificios, y realizar las obras necesarias en 

los existentes, de alta calificación energética. Habilitar ayudas para que 

el 17% de los edificios construidos sean de Clase A o B. 

También se debe tener en cuenta que no se pretende únicamente obtener una 

calificación energética que esté reflejada en la certificación energética del edificio, sino 

que una vez logrado este paso, con la red de actuadores, se conseguirá mejorar dicha 

calificación, reduciendo aun más el consumo energético. 
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Con el creciente aumento de la sensibilidad en los temas referidos al cambio 

climático, se estima que existirá una gran demanda del producto, por empresas de 

diferentes sectores: Administraciones Públicas, constructoras (tanto para realizar las 

nuevas edificaciones, como para las reformas en los edificios ya existentes), empresas 

que gestionen los edificios o empresas que se dediquen al mantenimiento de edificios, 

como los propietarios. El proyecto abarca tanto el ámbito empresarial, como el 

particular, ya que algunas de las medidas aprobadas por el Plan de Ahorro conducen 

tanto a premiar a las empresas que tengan sistemas de gestión energética eficientes, 

como también a regular la temperatura de los edificios para uso no residencial. 

Algunas de las medidas en este sentido son: 

 Las empresas cuyo sistema de gestión de eficiencia energética según 

UNE 216.301:2007 haya sido certificado por una entidad de 

certificación, serán valoradas positivamente en la contratación pública. 

 En cuanto a las medidas de ahorro energético que afectan a los edificios, 

destaca la limitación de la temperatura en el interior de los edificios 

climatizados de uso no residencial y otros espacios públicos, excluyendo 

los hospitales y otros centros que requieran condiciones ambientales 

especiales. De esta forma, la temperatura en dichos edificios y espacios 

públicos no podrá bajar de 26º en verano, ni ser superior a los 21º 

grados en invierno. 

2.2.2 Plan de internacionalización 

 El producto que se obtiene con este proyecto está pensado inicialmente para 

cumplir con la normativa vigente dentro del Estado Español, pero una vez cubiertas las 

necesidades nacionales, puede sufrir una rápida internacionalización, gracias a que las 

normas españolas están basadas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo, 

que deben cumplir los estados miembros de la Unión Europea. Por consiguiente, se 

podrá crear de manera rápida un producto que responda a las necesidades de los 

países europeos miembros. En los países donde la jurisdicción sea diferente, se podrá 

ofrecer el producto desde el punto de vista de la ventaja que permite el tener 

actuadores que lleven el control del edificio de forma autónoma.  

 Por tanto, el producto desarrollado está preparado desde su origen para 

responder a las necesidades no sólo nacionales, sino de importantes mercados 

internacionales. 
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2.3 Impacto socioeconómico 

2.3.1 Impacto en la competitividad empresarial 

Como se ha podido ver a lo largo de la memoria, este proyecto proporcionará a 

los socios y participantes un importante impacto en su competitividad, además de 

abrir las puertas a una internacionalización, que nuevamente repercutirá en mayor 

competitividad de cada uno de los participantes. Una de las principales ventajas de 

este producto es que, aunque está desarrollado de acuerdo a la normativa vigente 

para el Estado Español, esta normativa se desarrolla basándose en la Directiva 

2002/91/CE del Parlamento Europeo, por tanto, sin grandes cambios, responderá a las 

necesidades de los diferentes países miembros. 
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Capítulo 5
Resultado II

En este quinto capítulo del proyecto fin de carrera se incluyen las acciones y documentos
generados como resultado de la gestión del proyecto.

5.1. Planificación original

En esta parte de los resultados se muestra la planificación original del proyecto. Se
pueden observar tanto los paquetes de trabajo y sus tareas, como un cronograma de los
mismos. Esta planificación, mostrada en la Tabla 5.1 es la que se incluye en la propuesta
para las convocatorias públicas a las que sea presentado el proyecto.

5.2. Seguimiento

En este apartado se muestran los documentos generados para llevar a cabo la labor de
seguimiento del proyecto, que incluyen tanto las convocatorias de las reuniones como las
actas de las mismas.

5.2.1. Convocatorias de reunión

Se adjuntan las convocatorias con el orden del día de las diferentes reuniones llevadas a
cabo durante la ejecución del proyecto.
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Paquete de trabajo Descripción

1. Gestión del proyecto Gestión y coordinación del proyecto
2. Definición de requisitos Se identificarán requerimientos en sus distin-

tos ámbitos: de modelo, tecnología, aplicación
a calificación energética y de explotación co-
mercial

3. Modelado matemático de
condiciones ambientales

Se desarrollarán los algoritmos o modelos ma-
temáticos para la caracterización de las pér-
didas de calor en estancias de interior. Se ten-
drán en cuenta variables referentes al confort,
como son la luminosidad y la humedad

4. Monitorización de condicio-
nes ambientales

Se desarrollará el SW específico para la cap-
tura de medidas de variables ambientales a
través de redes de sensores inalámbricos

5. Construcción del piloto Se diseñará y desplegará un piloto de califi-
cación energética de edificios mediante redes
de sensores inalámbricos

6. Gestión técnica de edificios Se diseñará un sistema de gestión técnica de
edificios para optimizar su eficiencia energé-
tica

7. Validación y realimentación Se diseñará un conjunto de experimentos que
validen la operación del piloto para la califi-
cación energética de edificios. Los resultados
obtenidos se utilizarán para la realimentación
de los PT3, PT4, PT5 y PT6

8. Modelo de Negocio Se elaborará un modelo de negocio que pro-
mueva la rápida penetración del producto en
el mercado

9. Difusión de resultados Los resultados obtenidos por el proyecto se-
rán publicados y difundidos al conjunto de la
sociedad

Tabla 5.1. Planficación Original.



Convocatoria Reunión 1. 
 

Queda convocada la reunión número 1 el día 22 de febrero de 2010 a las 16:30 en la 

Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. Se corregirá el anteproyecto presentado por María Jesús González. 

 

2. María Jesús González informará y presentará las gráficas obtenidas a partir de 

los datos proporcionados por la empresa IMTECH, se intentará llegar a 

conclusiones acerca de las variables o parámetros y en qué medida estos afectan 

a la hora de obtener la calificación energética del edificio. 

 

3. Rafael de la Rosa informará sobre aspectos referentes a su módulo: 

 

 La topología escogida en el despliegue de la red de sensores. 

 El tipo de visualización de los datos. 

 El lugar donde los datos obtenidos van a ser recogidos. 

 

4. Fabio Rentero informará sobre los puntos que contendrá la propuesta. 

 

5. Debate sobre la utilidad de los datos obtenidos gracias a la empresa IMTECH 

para el proyecto de calificación energética de un edificio. 

 

 

6. En caso de ser afirmativo el punto 5, debate sobre la posibilidad de obtener 

nuevos datos que se consideran importantes para realizar el estudio, como el 

punto donde se realizaron las medidas. 

 

7. Debatir la necesidad de la inclusión de sensores de humedad en las motas 

desplegadas. 

 

 

8. Delimitar el módulo “Despliegue de una red de sensores”. 

 

9. Problemas de algunos de los integrantes del proyecto a la hora de usar Latex. 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Madrid, 19 de febrero de 2010. 
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Convocatoria Reunión 2. 
 

Queda convocada la reunión número 2 el día 8 de marzo de 2010 a las 16:30 en la Sala 

de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. Rafael de la Rosa informará de los avances en su módulo, en los siguientes 

temas: 

 Almacenamiento de los datos recogidos en la base de datos. 

 Representación de los datos de temperatura y de humedad en tiempo real. 

 Sensor de humedad que debe incorporarse a las motas. 

 

2. María Jesús presentará una primera aproximación al modelo matemático. 

 

3. Fabio Rentero presentará una planificación del proyecto. 

 

4. Todos los asistentes presentarán el índice de sus respectivas memorias del 

proyecto. 

 

5. Juan José Vinagre informará de las gestiones realizadas para conseguir un 

ordenador con IP fija donde quedará alojada la base de datos. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Madrid, 4 de marzo de 2010. 
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Convocatoria Reunión 3. 
 

Queda convocada la reunión número 3 el día 22 de marzo de 2010 a las 16:30 en la Sala 

de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. Rafael de la Rosa informará de los avances en su módulo, especialmente en los 

puntos referidos a la integración de los sensores de humedad en las motas Sun 

Spots, así como la unificación del código de los menús de dichas motas en el 

software de las mismas. 

 

2. María Jesús González presentará los resultados del modelo realizado teniendo en 

cuenta cerramientos de ventanas y puertas. 

 

3. Fabio Rentero presentará la planificación del proyecto. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

Madrid, 17 de marzo de 2010. 
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Convocatoria Reunión 4. 
 

Queda convocada la reunión número 4 el día 12 de abril de 2010 a las 16:30 en la Sala 

de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. Rafael de la Rosa mostrará la función mediante la que programa todas las motas 

de forma simultánea. 

 

2. Rafael de la Rosa informará del estado de la función pause en la base de datos. 

 

3. María Jesús González presentará la lista de variables que se van a utilizar. 

 

4. Fabio Rentero presentará la planificación con el número de personas que se 

ocuparan de cada paquete de trabajo. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Madrid, 8 de abril de 2010. 
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Convocatoria Reunión 5. 
 

Queda convocada la reunión número 5 el día 12 de mayo de 2010 a las 16:30 en la Sala 

de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. Rafael de la Rosa mostrará el modelo elegido para la localización de las motas. 

 

2. Rafael de la Rosa informará de la integración de los sensores de humedad. 

 

3. María Jesús González mostrará el modelo de la ecuación del calor aplicado a una 

ventana. 

 

4. María Jesús González explicará el modelo de transferencia de calor a través de 

una ventana de doble hoja. 

 

5. Fabio Rentero presentará la planificación del proyecto. 

 

6. Fabio Rentero informará de las tareas que contendrá cada paquete de trabajo. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Madrid, 7 de mayo de 2010. 
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Convocatoria Reunión 6. 
 

Queda convocada la reunión número 6 el día 10 de junio de 2010 a las 16:30 en la Sala 

de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. Rafael de la Rosa informará sobre  cómo se va a gestionar el almacenamiento de 

los datos. 

 

2. Rafael de la Rosa mostrará el interfaz que tendrá el usuario. 

 

3. María Jesús González presentará el consumo de una ventana. 

 

4. María Jesús González presentará el consumo en los muros. 

 

5. Fabio Rentero entregará la propuesta para las convocatorias públicas. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Madrid, 7 de junio de 2010. 
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Convocatoria Reunión 7. 
 

Queda convocada la reunión número 7 el día 15 de julio de 2010 a las 16:30 en la Sala 

de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. Rafael de la Rosa presentará las conclusiones de su PFC. 

 

2. Rafael de la Rosa mostrará el manual del usuario. 

 

3. María Jesús González presentará el consumo de los conductos de un sistema de 

calefacción. 

 

4. María Jesús González presentará el consumo de una persona dentro de una 

habitación. 

 

5. Fabio Rentero presentará un capítulo sobre la gestión de proyectos. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Madrid, 12 de julio de 2010. 
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Convocatoria Reunión 8. 
 

Queda convocada la reunión número 8 el día 17 de septiembre de 2010 a las 16:30 en la 

Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada), de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

1. María Jesús González presentará  un ejemplo de aplicación del método elegido. 

 

2. María Jesús González presentará las conclusiones de su PFC. 

 

3. Fabio Rentero presentará las conclusiones de su PFC. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Madrid, 14 de septiembre de 2010. 
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5.2.2. Actas de reunión

Ahora en esta sección se adjuntan actas de reuniones que se han mantenido a lo largo
del proyecto, en ellas se puede ver:

• Datos de la reunión.

• Lista de asistentes.

• Los temas que se debían tratar.

• Temas tratados.

• Tareas acordadas para próximas reuniones, a cada tarea se le asigna un responsable.
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FECHA: 22/02/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 18:00 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 

Rafael de la Rosa Núñez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Se corregirá el anteproyecto presentado por María Jesús. 

2. María Jesús González informará y presentará los resultados obtenidos de los datos proporcionados por 
la empresa IMTECH. 

3. Rafael de la Rosa informará sobre los avances de su módulo. 

4. Fabio Rentero informará sobre los puntos que se introducirán en la propuesta. 

5. Debate sobre la utilidad de los datos proporcionados por la empresa IMTECH. 

6. En caso de ser afirmativo el punto 5, debate sobre la posibilidad de obtener nuevos datos que se 
consideran importantes, para el estudio previo de las variables que afectan a la calificación energética 
de edificios. 

7. Debatir la necesidad de incluir sensores de humedad en las motas desplegadas. 

8. Delimitar el módulo “Despliegue de una red de sensores” 

9. Problemas a la hora de instalar Látex de alguno de los integrantes del proyecto. 

10. Ruegos y preguntas. 

RESUMEN: 

 

1. Se decide dejar de utilizar los datos proporcionados por la empresa IMTECH por encontrarse 
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incompletos y se pasa a utilizar los datos que se van a recoger con las motas Sun Spots para realizar el 
estudio de las variables o parámetros que afectan a la hora de realizar la calificación energética de 
un edificio. 

2. Se decide definir como parámetro requerido para el estudio la humedad, puesto que está 
estrechamente relacionada a la temperatura. María Jesús González se encargará de buscar 
información para determinar si es necesario que todas las motas desplegadas registren la humedad o 
con un único valor por edificio sería suficiente para realizar la calificación. 

3. Se decide que la representación de los datos obtenidos de las motas desplegadas debe ser en tiempo 
real. 

 

4. Ruegos y preguntas 

- Rafael de la Rosa y María Jesús González solicitan la posibilidad de adquirir sensores de 
humedad para completar las medidas. 

- Fabio Rentero pregunta si las actas de las distintas reuniones mantenidas deberán incluirse en la 
memoria del proyecto. 

 

ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

Juan José Vinagre Conseguir un ordenador con IP fija donde quede alojada la 
base de datos, que recogerá los datos proporcionados por 
las motas desplegadas. 

8/03/2010 

Fabio Rentero Delgado Realizar la planificación del proyecto. 8/03/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Realizar una primera aproximación al modelo matemático 
en una única habitación. 

8/03/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Realizar la base de datos donde se almacenarán los datos 
recogidos por las motas desplegadas. 

8/03/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Informarse de qué sensor de humedad se puede incluir en 
las motas Sun Spots. 

8/03/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Representar los datos de temperatura y luminosidad en 
tiempo real. 

8/03/2010 

Fabio Rentero Delgado Realizar índice de la memoria de su módulo. 8/03/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Realizar índice de la memoria de su módulo. 8/03/2010 
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Rafael de la Rosa Núñez Realizar índice de la memoria de su módulo. 8/03/2010 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: se convoca la siguiente reunión el miércoles 8/03/2010 a las 16:30 en la Sala de 
Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  24/02/2010 
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FECHA: 8/03/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 18:30 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 

Rafael de la Rosa Núñez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Rafael de la Rosa informará de los avances en su módulo, en los siguientes temas: 

 Almacenamiento de los datos recogidos en la base de datos 

 Representación de los datos de temperatura y humedad en tiempo real 

 Sensor de humedad que debe incorporarse a las motas 

2. María Jesús González presentará una primera aproximación al modelo matemático. 

3. Fabio Rentero presentará una planificación del proyecto. 

4. Todos los asistentes presentarán el índice de sus respectivas memorias del proyecto. 

5. Juan José Vinagre informará de las gestiones realizadas para conseguir un ordenador con IP fija donde 
quedará alojada la base de datos. 

6.  Ruegos y preguntas. 

 

RESUMEN: 

 

1. Se comprueban los sensores de humedad que van a ser instalados en las motas Sun Spots. 

2. Rafael de la Rosa muestra cómo se almacenan los datos en la base de datos, también hace una 
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demostración de cómo indicar a las motas Sun Spots la altura a la que serán colocadas y si estas 
estarán en el exterior o serán colocadas en el interior del edificio. 

3. María Jesús González presenta un primer modelo realizado en una habitación, teniendo en cuenta 
cerramientos de ventanas y puertas. 

4. Se decide que se debe incorporar un nuevo módulo de gestión de la red. 

5. Se decide colocar un ordenador donde estará la base de datos en el despacho B101 del Edificio 
Biblioteca (Campus de Fuenlabrada). 

 

ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

Rafael de la Rosa Núñez Integrar el menú en el código de las motas Sun Spots. 22/03/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Integrar sensores de humedad en las motas Sun Spots. 22/03/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Presentar resultados del modelo. 22/03/2010 

Fabio Rentero Delgado Realizar una replanificación insertando el nuevo módulo de 
gestión de la red. 

22/03/2010 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: se convoca la siguiente reunión el miércoles 22/03/2010 a las 16:30 en la Sala de 
Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  11/03/2010 
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FECHA: 22/03/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 18:30 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 

Rafael de la Rosa Núñez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Rafael de la Rosa informará de los avances de su módulo, especialmente en los puntos referidos a la 
integración de los sensores de humedad en las motas Sun Spots, así como la unificación del código de 
los menús de dichas motas en el software de las mismas 

2. María Jesús González presentará los resultados del modelo realizado, teniendo en cuenta cerramientos 
de ventanas y puertas 

3. Fabio Rentero presentará la planificación del proyecto 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

RESUMEN: 

 

1. Rafael de la Rosa muestra el protocolo de comunicación entre las motas y los sensores de humedad 
añadidos a las motas, también realiza una demostración del funcionamiento del software que correrá en 
las motas. 

2. María Jesús González explica qué son las pérdidas por calor y los tipos que hay, que se derivan del 
primer principio de la termodinámica. 

Seguimiento / 67



 

ACTA DE REUNIÓN 3 

 
Página 2 de 2 

 

 

 

3. María Jesús González explica el modelo de pérdidas por cerramiento. 

4. Fabio Rentero muestra una planificación del proyecto. 

 

ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

Rafael de la Rosa Núñez Mandar software a todas las motas y que sean éstas las 
que detecten si tienen conectado el sensor de humedad o 
no 

12/04/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Realizar una función de pause en la base de datos 12/04/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Hacer un listado con los parámetros que van a ser 
utilizados 

12/04/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Plantear la ecuación diferencial, para las pérdidas de 
calor por convección natural 

12/04/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Decidir si la aproximación para cerramientos es correcta 12/04/2010 

Fabio Rentero Delgado Decidir el número de personas que deben integrar el 
proyecto y realizar una nueva planificación 

12/04/2010 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: se convoca la siguiente reunión el miércoles 12/04/2010 a las 16:30 en la Sala de 
Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  25/03/2010 
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FECHA: 12/04/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 17:30 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 

Rafael de la Rosa Núñez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Rafael de la Rosa mostrará el algoritmo que permite programar todas las motas de forma simultánea. 

2. Rafael de la Rosa informará del estado de la función pause en la base de datos. 

3. María Jesús González presentará la lista de las variables que se van a utilizar. 

4. Fabio Rentero presentará una planificación con el número de personas que se ocuparan de cada 
paquete de trabajo. 

5.  Ruegos y preguntas. 

RESUMEN: 

 

1. Rafael de la Rosa realiza una demostración actualizando el software de dos motas de forma 
simultánea. 

2. Después de estudiar el valor añadido de las variables al modelo se decide que las variables que van a 
usarse sean: temperatura, humedad y luminosidad. 

3. Viendo que es necesario un sensor de humedad, se decide que el que va a usarse para el proyecto 
será el modelo SHT71 de Sensirion. 
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4. Fabio Rentero presenta una planificación del proyecto, se decide que cada paquete de trabajo lo 
realice una única persona, puesto que podrá ser considerado un PFC. Por tanto se va a realizar un 
ajuste de los tiempos. 

5. Se van a realizar tres paquetes de trabajo, uno por cada alumno proyectante, el resto quedaran libres 
para próximos proyectantes que estén interesados en el proyecto. 

6. Se decide que debido a la proximidad de los exámenes las reuniones sean con carácter mensual. 

 

 

ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

Fabio Rentero Delgado Ajustar el tiempo de cada paquete de trabajo, con la 
restricción de una persona por cada uno de ellos. 

12/05/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Aplicará la ecuación de calor a una ventana 12/05/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Incorporar a las motas SunSPOT un sensor externo de 
humedad. 

12/05/2010 

Fabio Rentero Delgado Planificar las tareas que contendrá cada paquete de 
trabajo. 

12/05/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Realizar un modelo de transferencia de calor a través de 
una ventana de hoja doble 

12/05/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Realizar un modelo para la localización de las motas 12/05/2010 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: se convoca la siguiente reunión el miércoles 12/05/2010 a las 16:30 en la Sala de 
Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  15/04/2010 
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FECHA: 12/05/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 17:30 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 

Rafael de la Rosa Núñez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Rafael de la Rosa mostrará el modelo elegido para la localización de las motas. 

2. Rafael de la Rosa informará sobre la integración de los sensores de humedad. 

3. María Jesús González presentará el modelo de la ecuación del calor aplicado a una ventana. 

4. María Jesús González explicará el modelo de transferencia de calor a través de una ventana de doble 
hoja. 

5. Fabio Rentero presentará la planificación del proyecto. 

6. Fabio Rentero informará de las tareas que contendrá cada paquete de trabajo 

7.  Ruegos y preguntas. 

RESUMEN: 

 

1. Rafael de la Rosa explica cómo se va a realizar la localización de las motas. 

2. Rafael de la Rosa explica cómo se ha incorporado el sensor externo de humedad. Explicando tanto lo 
relativo al hardware como lo relativo al software. 

3. María Jesús González muestra el modelo de la ecuación del calor aplicado a una ventana. 

4. María Jesús González explica el modelo de transferencia de calor a través de una ventana de hoja 
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doble, haciendo especial hincapié en el fenómeno de la convección natural. 

5. Fabio Rentero presenta las tareas que componen cada paquete de trabajo. 

6. Fabio Rentero presenta la planificación del proyecto con los tiempos ajustados al límite temporal de 36 
meses y teniendo en cuenta que cada paquete de trabajo será realizado por una única persona. 

 

 

ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

Fabio Rentero Delgado Redactar primera versión de la propuesta que se 
presentará a las convocatorias públicas. 

10/06/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Explicar el consumo de una ventana. 10/06/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Explicar el consumo en los muros. 10/06/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Pensar cómo se va a gestionar el almacenamiento de los 
datos recogidos por los sensores. 

10/06/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Realizar el interfaz del usuario. 10/06/2010 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: se convoca la siguiente reunión el jueves 10/06/2010 a las 16:30 en la Sala de 
Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  14/05/2010 
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FECHA: 10/06/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 17:30 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 

Rafael de la Rosa Núñez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Rafael de la Rosa informará sobre cómo se va a gestionar el almacenamiento de la información. 

2. Rafael de la Rosa mostrará el interfaz que tendrá el usuario. 

3. María Jesús González presentará el consumo de una ventana. 

4. María Jesús González presentará el consumo en los muros. 

5. Fabio Rentero entregará la propuesta que se presentará a las convocatorias públicas. 

6.  Ruegos y preguntas. 

RESUMEN: 

 

1. Rafael de la Rosa explica que será la estación base (BS) la encargada de recoger los datos que envíen 
los sensores inalámbricos desplegados. 

2. Rafael de la Rosa informa del procesado de los datos que se realiza antes de mostrar los datos al 
usuario. 

3. María Jesús González presenta el consumo energético generado por una ventana de doble hoja. 

4. María Jesús González presenta el consumo energético generado por los muros que encierran una 
habitación, poniendo como ejemplo las pérdidas de calor a través del techo y de una pared calentada 
por radiación solar. 
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5. Fabio Rentero presenta la propuesta para las convocatorias pública a las que se presente el proyecto. 

 

ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

Fabio Rentero Delgado Redactar un capítulo referente a gestión de proyectos. 15/07/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Elaborar una descripción del consumo de los conductos del 
sistema de calefacción. 

15/07/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Presentar el consumo de una persona dentro de una 
habitación. 

15/07/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Elaborar un manual para el usuario. 15/07/2010 

Rafael de la Rosa Núñez Presentar las conclusiones de su PFC. 15/07/2010 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: se convoca la siguiente reunión el jueves 15/07/2010 a las 16:30 en la Sala de 
Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  15/06/2010 
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FECHA: 15/07/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 17:30 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 

Rafael de la Rosa Núñez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Rafael de la Rosa presentará las conclusiones de PFC. 

2. Rafael de la Rosa mostrará el manual del usuario. 

3. María Jesús González presentará el consumo de los conductos de un sistema de calefacción. 

4. María Jesús González presentará el consumo de una persona dentro de una habitación. 

5. Fabio Rentero presentará un capítulo sobre la gestión de proyectos. 

6.  Ruegos y preguntas. 

RESUMEN: 

 

1. Rafael de la Rosa presenta las conclusiones de su PFC y las líneas futuras donde se puede continuar en 
futuros proyectos. 

2. Rafael de la Rosa muestra el manual del usuario que servirá de guía para todo usuario o desarrollador 
que use la aplicación o que quiera ampliar su funcionalidad. 

3. María Jesús González presenta el consumo de los conductos de un sistema de calefacción, también 
aplicable tanto a sistemas de ventilación como de refrigeración. 

4. María Jesús González presenta el consumo de una persona cuando se encuentra dentro de una 
habitación. 
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5. Fabio Rentero presenta el capítulo de la gestión de proyectos. 

6. Rafael de la Rosa presentará el PFC en la próxima convocatoria. 

 

ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

Fabio Rentero Delgado Presentar las conclusiones de su PFC. 17/09/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Presentar un ejemplo de aplicación del método elegido. 17/09/2010 

María Jesús González 
Gutiérrez 

Presentar las conclusiones de su PFC 17/09/2010 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: se convoca la siguiente reunión el viernes 17/09/2010 a las 16:30 en la Sala de 
Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  19/07/2010 
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FECHA: 17/09/2010 

X REUNIÓN INTERNA  REUNIÓN EXTERNA 

LUGAR DE REUNIÓN: URJC. Sala de Reuniones del Edificio Biblioteca (Campus de Fuenlabrada) 

HORA: 16:30 – 17:30 

CONVOCANTE: Fabio Rentero Delgado 

LISTADO DE ASISTENTES: 

Nombre y apellidos: Entidad: 

Juan José Vinagre Tutor del proyecto 

Ana Belén Rodríguez Tutor del proyecto 

Fabio Rentero Delgado Proyectante 

María Jesús González Gutiérrez Proyectante 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. María Jesús González presentará un ejemplo de aplicación del método elegido. 

2. María Jesús González presentará las conclusiones de su PFC. 

3. Fabio Rentero presentará las conclusiones de su PFC. 

4.  Ruegos y preguntas. 

RESUMEN: 

 

1. María Jesús González presenta el modelo cogiendo como ejemplo la sala de reuniones del edificio 
biblioteca del campus de Fuenlabrada. 

2. María Jesús González presenta las conclusiones y líneas futuras de su PFC. 

3. Fabio Rentero presenta las conclusiones y líneas futuras de su PFC. 

4. Se decide que será la última reunión de seguimiento que se va a tener, hasta que se comiencen a 
desarrollar nuevos paquetes de trabajo del proyecto. 
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ACCIONES: 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 

   

   

   
 

PRÓXIMA REUNIÓN: La fecha de la próxima reunión se decidirá cuando nuevos paquetes de trabajo del 
proyecto comiencen a realizarse. 

ACTA REALIZADA POR: Fabio Rentero Delgado 

FECHA:  20/09/2010 
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5.3. Replanificaciones

Una vez comenzado el proyecto, se comprobó que en la planificación inicial no se había
tenido en cuenta una tarea necesaria para alcanzar los objetivos planteados.

El PT3 generaba un modelo matemático de las pérdidas de calor en estancias de
interior y las condiciones de otras variables como la luz y la humedad. Por su parte,
el PT4 acometía el desarrollo necesario para la captura de las condiciones ambientales
modeladas en el PT2, mediante una red de sensores inalámbricos. Sin embargo, origi-
nalmente no se incluyó ningún paquete de trabajo que generara la propia calificación
energética de edificio bajo estudio a partir de los resultados de los PT3 y PT4. Por este
motivo fue necesario recurrir a una replanificación del proyecto para incluir este nuevo
PT, la planificación resultante se puede observar en la Tabla 5.2



Paquete de trabajo Descripción

1. Gestión del proyecto Gestión y coordinación del proyecto
2. Definición de requisitos Se identificarán requerimientos en sus distin-

tos ámbitos: de modelo, tecnología, aplicación
a calificación energética y de explotación co-
mercial

3. Modelado matemático de
condiciones ambientales

Se desarrollarán los algoritmos o modelos ma-
temáticos para la caracterización de las pér-
didas de calor en estancias de interior. Se ten-
drán en cuenta variables referentes al confort,
como son la luminosidad y la humedad

4. Monitorización de condicio-
nes ambientales

Se desarrollará el SW específico para la cap-
tura de medidas de variables ambientales a
través de redes de sensores inalámbricos

5. Implementación del mo-
delo matemático

Se generará el modelo de calificación
energética de edificios

6. Construcción del piloto Se diseñará y desplegará un piloto de califi-
cación energética de edificios mediante redes
de sensores inalámbricos

7. Gestión técnica de edificios Se diseñará un sistema de gestión técnica de
edificios para optimizar su eficiencia energé-
tica

8. Validación y realimentación Se diseñará un conjunto de experimentos que
validen la operación del piloto para la califi-
cación energética de edificios. Los resultados
obtenidos se utilizarán para la realimentación
de los PT3, PT4, PT5 y PT6

9. Modelo de Negocio Se elaborará un modelo de negocio que pro-
mueva la rápida penetración del producto en
el mercado

10. Difusión de resultados Los resultados obtenidos por el proyecto se-
rán publicados y difundidos al conjunto de la
sociedad

Tabla 5.2. Paquetes de trabajo después de la planificación.



Capítulo 6
Conclusiones y líneas futuras

En este último capítulo se presentan las conclusiones generales una vez finalizado el
proyecto fin de carrera, así como líneas futuras que otorguen al proyecto una continuidad.

6.1. Conclusiones

No se debe olvidar que este módulo por sí solo carece de sentido ya que es el resto
de paquetes de trabajo los que hacen posible sacar adelante el proyecto de calificación
energética de edificios.

La conclusión principal que se puede obtener al finalizar el proyecto es que se ha
realizado una planificación acorde a los planes iniciales, que se tenían al iniciar el pro-
yecto, y que las replanificaciones que se han tenido que realizar no han supuesto grandes
trastornos en la evolución del proyecto, gracias a la importante labor de comunicación
entre los distintos responsables de los paquetes de trabajo. Por ello, se debe destacar la
importancia de realizar una correcta gestión en todas las fases del proyecto, puesto que
permite que los problemas que surjan a lo largo del proyecto, habituales en proyectos
con un alto grado de complejidad, sean solucionados con el menor impacto posible y que
los planes de mitigación sean los más oportunos. Realizando este control durante todo
el proyecto se aprende de los problemas encontrados, sirviendo decisiones tomadas en el
pasado para problemas que se presenten en futuras ocasiones.

Por otro lado, el realizar reuniones de manera periódica, además de favorecer la
comunicación entre responsables de los diferentes paquetes de trabajo, asimismo produce
una detección rápida de los problemas, también ayuda a que todas las partes se sientan
piezas importantes de un “único” proyecto, y que con el esfuerzo de todos, se consiga
llegar al objetivo. Esto logra involucrar a los responsables, al tener conocimiento de cómo
avanza el proyecto en su conjunto.

En cuanto a las conclusiones de mi PFC, resaltar que una de las razones más im-
portantes para haber podido realizar la gestión y planificación del proyecto ha sido la
comunicación, puesto que cualquier pequeño problema que surgía en algún paquete de
trabajo afectaba al proyecto global, y era trabajo de este módulo gestionar estas desvia-
ciones de la normalidad.
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6.2. Líneas futuras

En esta sección se exponen futuras líneas que harán que el proyecto no acabe aquí, sino
que esto únicamente sea un punto y seguido al trabajo realizado hasta el momento.

Desde el inicio, los objetivos del proyecto fueron muy ambiciosos, puesto que no
se pretendió únicamente obtener una calificación energética de edificios, sino que se
incluyeron actuadores que permitieran mejorar la calificación obtenida previamente. Por
tanto, aquí queda mucho camino por recorrer.

Una primera línea futura será mejorar la eficiencia de este sistema, haciendo que los
actuadores sean autónomos y sean capaces de adaptarse a la situación actual que está
recogiendo la red de sensores desplegada en el edificio.

Otra línea respecto a los actuadores, será la inclusión de nuevos dispositivos que en
la planificación inicial no se han tenido en cuenta, esto deberá analizarse según las carac-
terísticas de cada edificio en particular, para que responda a las necesidades concretas
de cada uno de ellos.

En cuanto a los sensores, en este proyecto se han utilizado los que se definieron en
las fases iniciales del proyecto: humedad, luminosidad y temperatura, pero sin grandes
cambios en el diseño, se pueden añadir nuevas funcionalidades a los sensores que se van
a desplegar.

Centrándonos en el PFC, todavía queda mucho por hacer, puesto que hay paquetes
de trabajo que aún no están en fase de ejecución, por tanto se debe continuar con la
supervisión y control cuando éstos comiencen. Además cuando todos los paquetes de
trabajo finalicen, se debe proceder al cierre de proyecto, generando la documentación
que sea necesaria.
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