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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de una vivienda unifamiliar de manera que el 

aporte de energía no renovable sea el mínimo para conseguir las condiciones de confort óptimas 

para los ocupantes durante todo el año. Para su diseño se tendrá en cuenta el aporte de energía 

solar pasiva y el uso de aislantes térmicos a lo largo de la envolvente para la reducción de las 

necesidades de energía. 

Se dimensiona una instalación geotérmica para el abastecimiento de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS). En este dimensionamiento se incluyen los sondeos 

geotérmicos, el equipo de bomba de calor y la instalación de suelo radiante. 

En el estudio de iluminación se analizan las necesidades de alumbrado de la vivienda 

utilizando luminarias led. 

Por último se evalúa la viabilidad económica que supone sustituir una instalación de caldera 

de gasoil por la instalación geotérmica dimensionada y la viabilidad de sustituir luminarias 

incandescentes por luminarias led. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is the design of a single family home with the lowest non-

renewable energy input, so optimum comfort living conditions for the occupants during the 

whole year can be reached. In order to design the house, both passive solar energy input and 

the use of thermal insulators will be taken into account.  

A geothermal installation for the heating, cooling and Domestic Hot Water (DHC) supply 

will be measured. In this measuring, the boreholls, the heat pump equipment and the radiant 

floor heating installation are included.  

In the study of illumination of the house, the lighting needs using LED luminaires are 

analised. 

Finally, the economic viability when replacing the installation of a diesel boiler for the 

measured geothermal installation is assessed, as well as the viability when replacing 

incandescent luminaires for LED luminaires. 
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1   OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo del proyecto es el diseño de una vivienda unifamiliar para cuatro personas con 

bajo consumo energético, de manera que el aporte de energía no renovable sea el mínimo para 

conseguir las condiciones de confort óptimas para los ocupantes durante todo el año. 

Para el diseño constructivo de la vivienda se tendrán en cuenta algunas de las medidas 

pasivas respaldadas por el estándar Passivhaus, entre las que cabe destacar el aporte de energía a 

la vivienda por radiación solar y los aislamientos térmicos a lo largo de toda la envolvente del 

edificio. 

Por su parte, se llevará a cabo el diseño de una instalación geotérmica de muy baja entalpía 

que abastezca las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS) de la 

vivienda. Para ello se determinará el modelo de bomba de calor geotérmica más adecuado en 

función de las demandas de calefacción y refrigeración y el número de sondeos geotérmicos 

necesarios y su profundidad, y el diseño de la instalación de suelo radiante. 

Además, se estudiarán los ciclos termodinámicos de la bomba de calor bajo dos escenarios: 

uno cuando las condiciones climáticas exteriores son extremas; y otro considerando temperaturas 

exteriores medias. 

Para completar el proyecto se realizará un estudio de iluminación artificial de la vivienda de 

la manera más eficiente energéticamente. 

Finalmente, en el estudio económico se evaluará la viabilidad económica de la instalación 

geotérmica frente a una instalación de gasoil para la misma vivienda y la viabilidad de la 

sustitución de bombillas incandescentes por bombillas led. 
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2   ANTECEDENTES 

2.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RECURSOS NATURALES 

La eficiencia energética, con respecto a un edificio, podría definirse como la reducción de la 

energía consumida para obtener las mismas condiciones de confort en las estancias. Esto es, en la 

medida que el consumo de energía por unidad de producto producido o de servicio prestado sea 

cada vez menor, aumenta la eficiencia energética. Una disminución del consumo de energía 

supone una reducción del consumo de los recursos. [1] 

El continuo aumento de la población supone un problema con respecto al abastecimiento de 

todo tipo de recursos ya que éstos son limitados y la tendencia es que la demanda aumente cada 

vez más. En cuanto a los recursos energéticos, su procedencia ha variado a lo largo del tiempo tal 

y como se muestra en la figura 1, de manera que los tiempos de transición entre el reemplazo de 

una fuente de energía por otra es de unos 40 años. 

 

Figura 1: Reemplazo de las fuentes de energía en los últimos 150 años 

Actualmente, el 80 % de los recursos consumidos proceden de combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas). La sociedad poco a poco empieza a ser consciente de la necesidad de la 

explotación sostenible de los recursos, del respeto al medio ambiente y del ahorro a la hora de 

utilizar dichos recursos. Es por ello por lo que los países desarrollados tienden cada vez más a la 

inversión en energías renovables y a llevar a cabo prácticas de eficiencia energética que 

supongan una disminución de la energía consumida. 

Para hacer posible esta disminución de consumo, no sólo se debe pensar en utilizar la mejor 

tecnología disponible, sino también en hábitos responsables por parte de las personas que 
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faciliten las prácticas de ahorro energético. Bien es cierto que la inversión inicial es más elevada 

en tecnologías energéticamente eficientes, pero ésta se compensará posteriormente con el 

consumo durante el tiempo de vida de la instalación. 

La nueva mentalidad que poco a poco va arraigando en la sociedad es la que ha impulsado el 

desarrollo de las energías renovables. Aunque el gran desarrollo que han experimentado algunas 

de ellas, como la solar fotovoltaica y la eólica, han eclipsado a otras como la biomasa, de la que 

actualmente se está apreciando un rápido crecimiento, y la geotermia. 

Por su parte, la demanda de energía de los edificios depende muchas variables entre las que 

destacan la zona climática y el tipo de edificio, siendo las viviendas unifamiliares las que mayor 

consumo energético unitario tienen. En la figura 2 se muestran los servicios o usos que más 

energía consumen de media en viviendas unifamiliares. Se aprecia que el mayor consumo se da 

en calefacción, por lo que resulta interesante la instalación de una fuente de energía alternativa 

que abastezca esta gran demanda. 

 

Figura 2: Estructura de consumo medio según usos energéticos en vivienda unifamiliar 

(Fuente: IDAE) 

 

2.2 GEOTERMIA 

La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la 

superficie sólida de la Tierra. Se tiene constancia que desde hace ya 20000 años, la humanidad se 

servía de este tipo de energía para cocinar, bañarse y otras tareas cotidianas. Sin embargo, en el 

63,9% 

15,3% 

10,7% 

6,6% 
2,8% 0,7% 

Calefacción 

Electrodomésticos 
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Cocina 

Iluminación 
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cómputo total del consumo de energías renovables, el uso de la energía geotérmica es 

insignificante, al menos en España. Por ello, en nuestro país, la geotermia se trata de una gran 

desconocida. [2] 

Se  denomina recurso geotérmico a la porción del calor  que, desprendido desde el interior 

de la tierra, puede ser aprovechado por el hombre en condiciones técnicas y económicas. Por 

tanto, el objetivo de la geotermia es el aprovechamiento de esa energía calorífica del interior de 

la tierra. En el anexo A se explica de manera más exhaustiva en qué consiste el recurso 

geotérmico y su variación según la profundidad en el terreno. 

 

2.3 ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA 

Hasta ahora, la utilización de la energía geotérmica en el mundo ha estado limitada a áreas 

en las cuales las condiciones geológicas eran muy favorables. Pero los avances tecnológicos 

actuales en equipos y las mejoras en la prospección y perforación, permiten a la geotermia  a  día 

de hoy disponer de tecnología para la producción de energía a partir de recursos geotérmicos de 

temperaturas notablemente inferiores a las que se precisaban años atrás. 

Las aplicaciones que se pueden dar a un fluido geotermal dependen de su contenido en calor, 

o lo que es lo mismo, de su entalpía. Como la entalpía es difícil de cuantificar y es más o menos 

proporcional a la temperatura, la práctica habitual ha generalizado la clasificación de los 

principales usos de energía geotérmica en función de la temperatura, tal y como se muestra en la 

figura 3. 

Así pues, se establecen las cuatro categorías siguientes para la energía geotérmica: 

 Alta temperatura: más de 150 ºC: Una temperatura superior a 150 ºC permite 

transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica. 

 Media temperatura: entre 90 y 150 ºC: Permite producir energía eléctrica 

utilizando un fluido de intercambio, que es el que alimenta a las centrales. 

 Baja temperatura: entre 30 y 90 ºC: Su contenido en calor es insuficiente para 

producir energía eléctrica, pero es adecuado para calefacción de edificios y en 

determinados procesos industriales y agrícolas. 

 Muy baja temperatura: menos de 30 ºC: Puede ser utilizada para calefacción y 

climatización, necesitando emplear bombas de calor. 
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Figura 3: Principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura 

(Fuente: Site Geothermie-Perspectives de I’ADEME et du BRGM) 

 

 

2.4 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 

La normativa que se tendrá en cuenta para el diseño de la vivienda y las instalaciones será: 

 El Código Técnico de Edificación (CTE) (Real Decreto 314/2006 y modificaciones) 

en el que se establece el marco normativo con las exigencias que deben cumplir los 

edificios en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. [3] 

Se prestará especial atención al Documento Básico HE-3 sobre Ahorro de Energía 

contenido en el CTE. En éste se establecen las exigencias básicas en eficiencia 

energética y energías renovables que deben cumplirse en edificios de nueva 

construcción y en intervenciones en edificios ya existentes.  

 El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) (Real Decreto 

1027/2007 y modificaciones), el cual establece las condiciones que deben cumplir 

las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, es decir, 
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aquellas destinadas a abastecer la demanda térmica, para conseguir un uso racional 

de la energía. [4] 

En cuanto a la instalación de energía geotérmica en su conjunto, existe un gran 

desconocimiento y un bajo impacto de este tipo de energía en nuestro país, por ello la energía 

geotérmica no dispone de un marco legal claramente definido, dejando vacíos en bastantes 

aspectos. Es por eso que en la mayoría de los casos se recurrirá a la normativa de otros países 

que sí cuenten con legislación sobre energía geotérmica, como es el caso de la norma VDI 4640, 

vigente actualmente en Alemania:  

 VDI 4640: Esta norma recoge básicamente el dimensionamiento de instalaciones 

geotérmicas con bomba de calor. [5] 
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3 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

3.1 UBICACIÓN DE LA VIVIENDA Y RELIEVE 

La vivienda se situará en la localidad de San Lorenzo de El Escorial en la Comunidad de 

Madrid. Las coordenadas geográficas del municipio son: 

Latitud: 40,59° N 

Longitud: 4,14° W 

Altitud media: 1032 metros sobre el nivel del mar 

San Lorenzo de El Escorial se sitúa al noroeste de la Comunidad de Madrid, en la vertiente 

suroriental de la sierra de Guadarrama, al pie del monte Abantos y Las Machotas, a poco más de 

49 km de Madrid. Limita por el Norte con los municipios de Guadarrama y Collado Villalba, así 

como con el límite con la Comunidad Autónoma de Castilla y León.y por el Sur con Robledo de 

Chavela y Valdemorillo. Linda al Este con El Escorial y Galapagar y con Santa María de la 

Alameda al Oeste. [6] 

Con una acusada pendiente del 21,07 %, el relieve de San Lorenzo de El Escorial muestra 

dos zonas bien diferenciadas:  

 La Sierra, que alcanza desniveles próximos a los 700 metros. Es en el límite 

occidental del término municipal donde se alcanzan las mayores altitudes, siendo el 

Pico de Abantos el punto de mayor altitud dentro del municipio, con 1753 metros 

sobre el nivel del mar. 

 La zona deprimida del valle del río Guadarrama, con un desnivel de apenas 70 

metros. Las zonas de menor altitud (875 metros) se sitúan en el extremo nororiental 

del término municipal. 

Esta diferencia de altitud de casi 890 metros queda reflejada dentro del término municipal 

por una gradual elevación del relieve, incrementándose la altitud desde la zona oriental hasta el 

sector más central del mismo, en plena Sierra. 

No se ha fijado una parcela exacta para la vivienda, pero se ha determinado que se ubicará 

en la zona de altitud más baja del municipio, es decir, la zona deprimida del valle del río 

Guadarrama, a unos 900 m de altura sobre el nivel del mar. 
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3.2 GEOLOGÍA 

En 1991 el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) inició la digitalización de la 

cartografía MAGNA con el objetivo de generar una base de datos espacial geológica en formato 

digital para su explotación con  tecnología SIG (Sistema de Información Geográfica). [7] 

MAGNA es el acrónimo de Mapa Geológico Nacional. Esta base de datos está constituida 

por más de mil hojas a escalas 1:25000 y 1:50000. 

La Hoja correspondiente a San Lorenzo del Escorial es la 533 y se titula “San Lorenzo del 

Escorial”. El municipio se localiza en la parte occidental de la Hoja. En la figura Figura 4 se 

muestra la parte en la que aparece la localidad, que es la parte que nos interesa. 

 

Figura 4: Recorte de la Hoja 533 del MAGNA50. Incluye la población de San Lorenzo de El Escorial 

(Fuente:IGME) 

El color crema que se corresponde con el casco urbano y alrededores es el número 26 que, 

según la leyenda de la Hoja, se trata de bloques y cantos de granitos y gneises. Aun así, el 

subsuelo no suele estar compuesto en profundidad por un mismo material, sino que está 

compuesto por varios y localizados en estratos; por ello se procede a comentar algunos de los 

materiales más cercanos según la Hoja MAGNA 533 y a una descripción geológica más 

exhaustiva, esta última por cortesía del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
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La parte numerada como 6a, que se corresponde con el color rosado que rodea el municipio 

por la zona oriental y la zona sur, se trata de rocas graníticas hercínicas, concretamente 

adamellitas biotíticas porfídicas de grano medio tipo Zarzalejo-Valdemorillo.  

Atravesando la parte 6a y continuando hasta el extremo nororiental del municipio, se 

encuentra el tipo de roca correspondiente con el número 31 y que, según la leyenda, se trata de 

arenas y limos (charcas). Están constituidos por depósitos mixtos de granulometría fina que se 

ubican en áreas deprimidas y mal drenadas. En la actualidad, algunas de ellas son funcionales 

mientras que otras se remontan a épocas pleistocenas más frías. Se localizan al Norte del río 

Guadarrama, en el área de Los Negrales. 

El resto de la geología de San Lorenzo de El Escorial descrita, como ya se ha comentado, 

por el propio Ayuntamiento del municipio se recoge en el anexo A. 

 

3.3 CLIMA 

El clima es muy cambiante y los elementos que lo definen difíciles de cuantificar. En el 

anexo A se incluyen dos formas de clasificación climática aplicadas a la localidad de San 

Lorenzo de El Escorial.  

Los datos encontrados variarán en mayor o menor medida según la fuente de procedencia. 

Así mismo, no todos los elementos climáticos se han encontrado en una misma bibliografía o 

fuente de información. Por ello, los datos que se presentan a continuación forman un compendio 

entre resultados obtenidos de distintas fuentes. Tras la contrastación de unas con otras, se ha 

percibido que la variación de datos era aceptable y se han considerado fiables. Estas fuentes de 

información serán: 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (SIGA) [8] 

- Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) [9] 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) [10] 

- Climate-data.org [11] 
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Tabla 1: Características climáticas de San Lorenzo de El Escorial 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 

media [ºC] 
2,8 4,1 6,8 9,2 12,5 17,5 22,9 23,0 19,4 11,4 6,3 3,5 11,2 

Media 

temperaturas 

máximas [ºC] 

6,7 8,7 11,9 14,6 18,3 23,8 28 27,4 23,1 16 10,5 6,9 16,3 

Media 

temperaturas 

mínimas [ºC] 

-1 -0,4 1,8 3,8 6,8 11,2 14,4 14,2 11,1 6,8 2,1 0,2 5,9 

Precipitaciones 

[mm] 
98,4 73,1 64,8 88,6 84,3 43,4 17,7 16,3 46,2 106,5 135,4 109,2 884 

Horas de luz al 

día 
9,7 10,2 12 13,3 14,4 15,2 14,8 13,7 12,4 11,1 10 9,4 - 

Irradiancia 

global  
    

      
  

2,27 3,25 4,65 5,75 6,60 7,74 8,04 7,00 5,47 3,56 2,43 1,87 - 

 

La elevada amplitud térmica con una diferencia de unos 20 ºC entre los meses de verano y 

los meses de invierno refleja un clima continental, aunque la cercanía de la Sierra de Madrid 

atempera esta variación con respecto a las localidades situadas al este del río Guadarrama.  

Las temperaturas máximas absolutas se dan entre los meses de julio y agosto y están en 

torno a un valor de 38,5 ºC. Por su parte, las temperaturas mínimas absolutas se dan en enero y 

son de unos -5 ºC aunque pueden alcanzarse valores de -10 ºC. 

El período de sequía y las altas temperaturas (por encima de los 20 ºC de media) durante los 

meses de verano coincide con un clima de tipo mediterráneo.  

 

3.4 ESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL TERRENO 

Como se explica en el anexo A sobre el recurso geotérmico, a una determinada profundidad 

el gradiente de temperatura del terreno es constante y no se ve afectado por las variaciones 

climáticas, como ocurre en las zonas más cercanas a la superficie. Este hecho se puede apreciar 

observando la figura 5. 
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Figura 5: Variación de la temperatura en función de la profundidad 

 (Fuente: Girod Geotermia) 

Para calcular la temperatura del suelo en la zona más superficial (hasta 20 m de 

profundidad) se ha utilizado el modelo propuesto por Hillel (1982). Con este modelo se puede 

determinar la temperatura para un día concreto del año y para una determinada profundidad 

mediante la siguiente ecuación: [12] 

              
   

 
        

  

   
         

 

    
  

Donde: 

T: Temperatura a la profundad z el día t, [ºC]. 

z: Profundidad, [m]. 

t:  Número de días desde el día de referencia.  

t0:  Constante de fase expresada en días. 

Ta: Temperatura media anual del terreno, [ºC]. 

A0:  Máxima diferencia de temperaturas anual en la superficie del terreno, [K]. 

α:  Difusividad térmica del terreno,  
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En el caso particular de San Lorenzo de El Escorial, los valores correspondientes a los 

parámetros de la ecuación son: 

t: Se considera como día de referencia el 1 de enero, al que se le asigna el valor de 0.  

t0:  Se ha tomado como constante un valor de 10. 

Ta:  Se ha considerado la temperatura media en la superficie, que es 11,2 ºC.  

A0:  Máxima diferencia de temperaturas anual en la superficie del terreno, [K]. Se ha 

considerado la diferencia entre la media de las temperaturas máximas y la media de las 

mínimas: 16,3 - 5,9 = 10,4 K. 

α:  La difusividad térmica es característica de cada material. Se calcula de la siguiente 

manera: 

  
 

    
 

Donde: 

α: Difusividad térmica,  
  

 
   

λ: Conductividad del material,  
 

    
 . 

ρ: Densidad del material,  
  

  
 . 

Cp: Calor específico del material,  
 

    
 . 

En el caso de estudio, se considera que el terreno es granítico y le corresponden las 

siguientes propiedades: λ= 2,4 
 

   
 (se ha escogido el valor más conservador de la 

bibliografía consultada [5]), ρ= 2700 
  

   , Cp= 800 
 

    
.  
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Figura 6: Variación de la temperatura del terreno en San Lorenzo de El Escorial con la profundidad 

A partir de 15-20 m de profundidad, la temperatura del terreno va aumentando según el 

gradiente geotérmico que es 
      

     
. 

En el anexo F se incluye una tabla con la estimación de la temperatura del terreno hasta los 

76 m de profundidad y la temperatura media desde la superficie hasta el fondo. 
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4 DISEÑO DE LA VIVIENDA 

La vivienda consiste en un edificio de dos plantas de unos 100 m
2
 cada una y un sótano que 

alberga la sala de máquinas y el cual no está climatizado. La altura de cada local es de 2,7 m, 

excepto en el salón, que al ser de doble altura medirá el doble, 5,4 m. En el “Documento 4: 

Planos” se recogen los planos de las plantas y los alzados del edificio. 

La planta de abajo está constituida por las estancias que se recogen en la tabla 2. 

Tabla 2: Dimensiones de las estancias de la planta baja 

Estancia Largo [m] Ancho [m] Superficie [m
2
] 

Hall 5 4 20 

Salón 7 5 35 

Cuarto de estar 4 4,5 18 

Comedor 4 4 16 

Cocina 4 4,5 18 

Lavandería 1,5 1,25 1,875 

Aseo 1,5 1,25 1,875 

Total 110,75 

 

Por su parte, la planta superior la conforman los espacios que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3: Dimensiones de las estancias de la primera planta 

Estancia Largo [m] Ancho [m] Superficie [m
2
] 

Distribuidor 3,5 2,5 8,75 

Dormitorio 1 4,5 4 18 

Dormitorio 2 4,5 4 18 

Baño 2,5 2 5 

Dormitorio principal 4 4,5 18 

Vestidor 1,5 2 3 

Baño principal 2,5 2,5 6,25 

Salón (zona útil) 7 1,5 10,5 

Total 87,5 
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El sótano consiste en una única estancia de tamaño 6 m x 4 m, situada justo debajo del hall y 

bajo una pequeña parte de la cocina. 

No se han tenido en cuenta los espacios exteriores, como el porche de la planta baja del 

salón y la terraza de la planta superior, porque a efectos del cálculo de la demanda energética de 

la vivienda no tienen ninguna repercusión. 

Con respecto a la orientación, la vivienda se ha diseñado de tal manera que los planos que 

conforman los cerramientos exteriores sean perpendiculares a las direcciones Norte, Sur, Este u 

Oeste, según le corresponda a cada uno. 
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5 MEDIDAS PASIVAS 

El diseño de la vivienda objeto de estudio del presente proyecto se llevará a cabo siguiendo 

los principios básicos del estándar Passivhaus que se definen como edificios de consumo 

energético casi nulo [13]. En el anexo C se recogen estos principios básicos. 

 

5.1 ENERGÍA SOLAR PASIVA 

La energía solar pasiva consiste en aprovechar el aporte directo de la radiación solar. De este 

modo, se obtiene  iluminación y calefacción de forma sostenible, lo que supone un 

importante ahorro energético. Es por ello que, a la hora de diseñar la vivienda, lo primero que se 

ha tenido en cuenta para dibujar los planos es la orientación del edificio, que condicionará las 

ganancias solares. 

Para el máximo aprovechamiento de la energía solar pasiva se han instalado persianas 

eléctricas que realizan un seguimiento del sol mediante un sistema de sensores instalados en el 

edificio, de manera que la altura de la persiana se ajusta para obtener una buena iluminación en 

la estancia, evitando deslumbramientos a los ocupantes. Así, en invierno la persiana dejará pasar 

la mayor parte de radiación solar posible evitándose los deslumbramientos con cortinas 

semitranslúcidas, mientras que en verano el objetivo de la persiana es frenar la radiación directa 

totalmente o casi en su totalidad. 

 

5.1.1. INVIERNO 

En invierno, interesa que el aporte de radiación solar a través de ventanas sea el máximo 

posible, por ello, las estancias en las que se llevan a cabo la mayoría de las actividades cotidianas 

estén orientadas al sur. En el caso de la vivienda del presente proyecto las estancias orientadas 

hacia el sur son:  

 el salón y la sala de estar en la planta baja. 

 el dormitorio principal en la primera planta. 

Por su parte la cocina está orientada tanto al norte como al este. El razonamiento que se ha 

seguido es para orientarla de esta manera dentro de la vivienda es el siguiente: 

http://erenovable.com/2010/09/13/niquel-en-celulas-fotovoltaicas-reducira-el-costo-de-la-energia-solar/
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 Orientación este: Para que al amanecer la cocina esté bien iluminada a la hora de llevar a 

cabo hábitos cotidianos como el desayuno. 

 Orientación norte: Con el aporte de radiación por el este durante la mañana y el aporte de 

calor de los electrodomésticos durante su uso a lo largo del día, se ha considerado que 

sería excesivo un aporte de radiación solar adicional por el sur o por el oeste. 

También es conveniente que los dormitorios se orienten hacia el sur así, durante el día, se 

calientan con la radiación solar y se necesitará menor aporte de energía para climatizar la 

estancia por la noche. Según esto, se ha orientado hacia el sur el dormitorio principal. Los otros 

dos dormitorios se han orientado hacia el norte principalmente porque la configuración de la 

vivienda dificultaba hacerlo de otra forma. 

 

5.1.2 VERANO 

En verano, el objetivo es totalmente al contrario que en invierno, se pretende que el aporte 

de radiación solar al interior de la vivienda sea mínimo.  

Aunque la cantidad de radiación incidente en una superficie es simétrica respecto al sur, es 

decir, incide la misma radiación en una fachada con orientación al Este que en una al Oeste, las 

orientaciones posteriores al mediodía son más problemáticas que las anteriores. Esto se debe a 

que por la tarde se suman los efectos de la radiación y de temperaturas exteriores más elevadas 

que por la mañana. Por lo general, la orientación más crítica es la suroeste y es recomendable 

proteger los huecos principales en las orientaciones Suroeste (SO)+/-90º, es decir, desde Sureste 

(SE) a Noroeste (NO). 

Por todo ello, se ha decidido que el cerramiento oeste del salón sea ciego, es decir, sin 

ventanas. Sin embargo, en el hall se ha situado un ventanal para que proporcione buena 

iluminación a este espacio y al distribuidor de la primera planta, ya que, aunque tenga 

orientación oeste, no son zonas de estancia prolongada. 

Por su parte, las puertas de cristal que dan al porche del salón (hacia el Sur) quedan 

protegidas de la radiación por la terraza de la primera planta. El ventanal de la planta de arriba 

del salón queda en parte protegido por una zona de porche que abarca la mitad de la terraza y por 

la correspondiente persiana. 
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5.2 AISLAMIENTOS 

5.2.1 MUROS EXTERIORES 

Los muros exteriores se han diseñado de tal manera que su conductividad sea muy baja. Éste 

es uno de los principios básicos de las Passivhaus: una envolvente opaca y un buen aislamiento 

que minimice las pérdidas lo máximo posible.  

Para el diseño del perfil del muro y sus capas se ha tomado como referencia un proyecto 

arquitectónico, actualmente en fase de construcción, en el municipio de Tres Cantos (Madrid).  

Se trata de una fachada ventilada, es decir, que cuenta con un revestimiento que actúa como 

primer paramento frente a las agresiones medioambientales; una cámara de aire ventilada, única 

y continua para todo el edificio; y un muro bien aislado. Gracias a la cámara se crea por 

convección una corriente continua en la fachada que tiene un efecto muy positivo para la 

evacuación de calor de radiación durante el verano. Además, la cámara de aire evita la 

condensación del vapor de agua y con ello la posible aparición de humedades. 

A continuación, se describirán las capas que conforman los muros exteriores de la vivienda. 

Como revestimiento se ha escogido la piedra caliza. La caliza es una roca sedimentaria 

compuesta principalmente por carbonato de calcio (CaCO3) aunque frecuentemente presenta 

trazas de magnesita y otros carbonatos y minerales. La dureza de la calcita se corresponde con la 

dureza 3 de la escala de Mohs. Como todas las rocas, su conductividad térmica depende del 

grado de porosidad, de manera que disminuye según aumenta el número de poros de la roca. 

Según la bibliografía consultada, el valor de la conductividad térmica difiere bastante, por lo que 

se ha decidido escoger como fuente de referencia, para este caso, la Normativa Alemana VDI 

4640 - Part 1: Thermal use of the undeground [5]. Según ésta, la caliza suele presentar como 

valor típico de conductividad térmica 2,8 
 

   
, aunque puede situarse en un intervalo de valores 

entre 2,5 y 4 
 

   
. Siempre es conveniente ser conservadores a la hora de elegir valores tabulados, 

por lo que para los sucesivos cálculos en la transferencia de calor a través de los muros de la 

vivienda se tomará el valor máximo de conductividad de 4 
 

   
, que es el más desfavorable en 

este caso. 
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 Entre el revestimiento de caliza y la siguiente capa del muro se ha dejado una cámara de 

aire cuya función principal es actuar como aislante rompiendo el puente térmico entre el exterior 

y el interior. [14] 

A continuación se encuentra la primera capa de aislante de espuma de poliuretano. El 

poliuretano es un compuesto sintético, altamente reticulado y no fusible. Las propiedades más 

interesantes de este material en vista a la construcción son las propiedades térmicas y las 

propiedades frente al agua y a la humedad. La Espuma de Poliuretano tiene una elevada 

capacidad aislante debido a la baja conductividad térmica que posee el gas espumante de sus 

células cerradas, que puede situarse en 0,022 
 

   
  a 10 ºC, según la Norma UNE 92202, aunque 

este valor se eleva ligeramente con el paso del tiempo, hasta estabilizarse definitivamente. 

Después de 9 meses de envejecimiento, se considera que el valor es de 0,028 
 

   
 a 10 ºC, de 

acuerdo con UNE 92120-1. La espuma de poliuretano presenta una gran resistencia frente a los 

efectos del paso del tiempo y tiene una larga vida útil, manteniéndose sin deteriorarse durante 

más de 50 años. [15] 

La siguiente capa es la de ladrillo macizo que son aquellos con menos de un 10 % de 

perforaciones en la tabla (bases superior e inferior del ladrillo). Los ladrillos macizos tienen 

mayor coeficiente de transmitancia que los ladrillos huecos, sin embargo, se ha decido escoger 

los primeros por razones de inercia térmica que materiales más porosos como los aislantes no 

son capaces de proporcionar. [15] 

La siguiente capa de aislante consiste en lana de roca que es un tipo de lana mineral 

fabricado a partir de roca volcánica. Su estructura fibrosa multidireccional le permite albergar 

aire relativamente inmóvil en su interior lo que disminuye la conductividad térmica, aumentando 

la efectividad del aislante. Además, esta estructura multidireccional disipa la energía sonora, 

actuando como un buen aislante acústico. Por otra parte, se utiliza como protección pasiva contra 

el fuego en edificios, ya que sus propiedades mecánicas se ven inalteradas incluso a temperaturas 

superiores a 1000 ºC. [14] 

Por último, se colocan dos placas de yeso laminadas (conocidas comúnmente como placas 

de pladur) como revestimiento interior. Consiste en una placa de yeso laminado entre dos capas 

de cartón, por lo que sus componentes son generalmente yeso y celulosa aprovechándose de la 

buena resistencia a la compresión del yeso con la buena resistencia a la flexión del cartón. [15]  

http://www.construmatica.com/construpedia/Aislante_T%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
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Según esto, las capas que forman dichos muros, desde el exterior hacia el interior, el grosor 

de cada una de ellas, la conductividad térmica del material correspondiente y el coeficiente 

global de transmisión de calor “U” (cuyo cálculo se explica posteriormente) [16] se incluye en la 

tabla 4:  

Tabla 4: Características del muro exterior 

Material Espesor [cm] Conductividad (λ)  
 

   
  

Piedra caliza (revestimiento) 3 4  

Cámara de aire (a 15 ºC) 4 0,0225  

Espuma de poliuretano 13 0,028  

Ladrillo macizo 11,5 0,87  

Lana de roca 8 0,04  

Placa de pladur  1,9  0,25  

Umuro = 0,11 
 

    
 

 

Para calcular el coeficiente global de transmisión de calor correspondiente al muro, se 

utilizan las ecuaciones típicas de transferencia de calor explicadas en el anexo B.  

      
 

       
       

 
     
     

 
            
            

 
         
         

 
     
     

 
       
       

 

El valor de       que se obtiene al resolver esta ecuación es de 0,11 
 

    
. 

 

 

 

5.2.2 VENTANAS 
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Las ventanas son elementos arquitectónicos cuya finalidad es proporcionar luz y ventilar la 

estancia correspondiente. Además protegen del frío y del calor, aíslan del ruido exterior y sirven 

como elemento decorativo. A la hora de elegir un tipo de ventana se deben tener en cuenta varios 

aspectos: [17] 

 El tipo de material del perfil o marco  

 El acristalamiento 

 El tipo de apertura  

 El color, más orientado a la decoración (aunque también puede influir en la 

eficiencia energética a la hora de tener en cuenta la transmisión de calor en forma de 

radiación) y otros aspectos como la hermeticidad, la estanqueidad al agua, la 

resistencia al viento y el aislamiento acústico. 

Se debe elegir la ventana atendiendo al uso de la estancia, al espacio disponible, las 

condiciones climáticas exteriores, la exposición a la radiación solar y el ruido. 

A) MARCO  

Los marcos de las ventanas pueden ser, según el tipo de material, de: 

 Aluminio  

 Aluminio con ruptura de puente térmico (RPT): se trata de un marco de aluminio que 

incluye un material aislante (resina o poliamida) entre la parte interior y exterior, así 

la parte externa de la ventana no entra en contacto directamente con la interna, pero 

no llega a conseguir el aislamiento térmico de otros materiales como el PVC. 

 Madera 

 PVC (Policloruro de vinilo) 

El que ofrece un mayor aislamiento térmico, que es lo que nos interesa, es el marco de PVC. 

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación (CTE), el 

valor de la transmitancia del PVC depende del número de cámaras:  

Dos cámaras: U = 2,2 
 

    
 

Tres cámaras: U = 1,8 
 

    
 

En la figura 7 se muestra una comparación entre los cuatro tipos de marcos: 
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Figura 7: Características de los tipos de marcos para ventanas 

 

B) ACRISTALAMIENTO 

El acristalamiento puede ser simple o doble. Este último, compuesto por dos o más hojas de 

cristal separadas por una cámara de aire deshidratado o gas, ofrece un aislamiento térmico y 

acústico mucho mayor.  

El aislamiento no depende solo de las capas de cristal sino que también influye el grosor y el 

tipo de vidrio. La regla general asegura que a mayor espesor de los cristales y mayor espacio entre 

ambos, mayor aislamiento y por lo tanto mayor eficiencia energética. 

La cámara entre dos hojas de cristal oscila entre los 6 y los 25 mm, mientras que el grosor 

del vidrio siempre es de 4 mm. Podemos encontrar combinaciones de doble acristalamiento 4-6-

4 (dos vidrios de 4mm con una cámara de 6 mm), 4-8-4, 4-12-4, 4-16-4… A mayor espesor de la 

cámara mayor aislamiento térmico.  

Existen cuatro tipos de vidrio: transparente, translúcido, vidrio templado o de seguridad y 

bajo emisivo que destaca por su gran capacidad aislante. El cristal acústico protege del ruido. 
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Figura 8: Tipos de acristalamiento 

 

C) TIPO DE APERTURA 

El espacio disponible es una de los mayores condicionantes para elegir el tipo de apertura de 

la ventana. Se pueden distinguir siete sistemas: 

 Corredera: Las hojas se deslizan de forma horizontal. No ocupa espacio adicional al abrirse 

lo que la convierte en perfecta para zonas limitadas por pilares, esquinas, muebles…Entre 

sus inconvenientes: el ángulo de apertura está limitado a una hoja, el cierre no es hermético 

y hay que retirar las hojas del marco para una limpieza total. 

 Practicable o abatible: Apertura lateral de la o las hojas de la ventana. Las ventanas 

abatibles ocupan espacio al abrirse de modo que requieren no tener cerca ningún obstáculo 

que limite la apertura. El modelo abatible ofrece un ángulo de apertura total y cierre 

hermético. 

 Batiente: Apertura inclinada hacia el interior. Asomarse no es posible en este tipo de 

ventanas de apertura parcial recomendada para baños y garajes. 
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 Oscilobatiente: Este sistema es uno de los más versátiles porque permite una apertura tanto 

lateral como inclinada hacia el interior. Esta última se utiliza mucho para ventilar la estancia 

sin necesidad de abrir la ventana. Proporciona el mejor aislamiento acústico. 

 Osciloparalela: Dos tipos de apertura en uno ya que combina la corredera y la inclinada 

hacia el interior. 

 Pivotante: La hoja de la ventana gira alrededor de un eje central. Se utiliza en buhardillas, 

tejados… 

 Combinada: Integra diferentes hojas con diversas opciones de apertura en una misma 

ventana: oscilobatiente, corredera, abatible, osciloparalela o incluso fija. Tiene un alto valor 

decorativo.  

 

 

Figura 9: Tipos de apertura de ventana 
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D) OTROS 

Existen otros parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir las ventanas de una 

vivienda que pueden influir en mayor o en menor medida sobre la eficiencia energética.  

 Permeabilidad del aire (hermeticidad): Define la cantidad de aire que pasa (por la 

fuerza del viento) a través de una ventana cerrada. Se mide en 
  

   
. Va de la clase 4 

(mayor hermeticidad) a la clase 1. 

 Estanqueidad del agua: Mide la capacidad de la ventana cerrada de mantenerse 

estanca frente a la acción directa del agua sobre partes de la ventana no diseñadas 

para mojarse.   

 Resistencia al viento: Este ensayo somete a la ventana a tres pruebas de presión para 

determinar la resistencia al deterioro por las cargas de viento. La resistencia a la 

carga de viento es especialmente importante en ventanas situadas a gran altura en 

fachadas expuestas a considerables presiones de viento. De menor resistencia a 

mayor va de C1 a C5.   

 Aislamiento acústico: el coeficiente de transmisión acústico (DWA) mide en 

decibelios la calidad del aislamiento acústico. Cuanto más alto sea el índice mejor es 

el aislamiento ya que expresa la reducción de decibelios del exterior al interior de la 

vivienda. 

En este proyecto, las características de las ventanas que se van a colocar en la vivienda son 

las recogidas en la tabla 5. 
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Tabla 5: Características de las ventanas de la vivienda 

Marco 

PVC Es el material que ofrece mayor aislamiento 

térmico 

Dos cámaras -  

U 2,2 
 

   
 

Acristalamiento 

Cristal bajo emisivo Una lámina interior actúa de espejo evitando 

que entre gran cantidad de radiación. Como las 

ventanas de la vivienda son de gran tamaño, 

este tipo de vidrio es beneficioso en verano 

pero no tanto en invierno.  

Cámara de aire (4-12-4) Cuanto mayor sea el espesor de la cámara de 

aire entre vidrios, mayor será el aislamiento 

térmico. 

U 1,8 
 

   
 

Tipo de apertura 
Oscilobatiente Versatilidad, hermeticidad y aislamiento 

acústico. 

 

A efectos de cálculo de demanda térmica se ha despreciado el marco de las ventanas y se ha 

tenido en cuenta sólo el acristalamiento. 

 

5.2.3 CUBIERTA 

La cubierta será plana, transitable, ventilada y con solado fijo. Según el CTE la cubierta 

estará formada por las siguientes capas: [3] 
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P: Capa de protección. Solado fijo. 

MA: Material de agarre (mortero). 

Csa: Capa separadora bajo protección. 

I: Capa de impermeabilización. 

Cs: Capa separadora. Se dispondrá cuando 

deba evitarse la adherencia o el contacto 

entre capas. 

C: Cámara de aire ventilada. 

AT: Aislante térmico. 

FP: Formación de pendientes. 

SR: Soporte resistente. 

 

Figura 10: Detalle constructivo de la cubierta 

Consiste en una disposición convencional donde el solado fijo se dispone sobre una capa de 

nivelación que puede ser de mortero, lecho de arena, etc. Consta de una capa de 

impermeabilización y dos capas separadoras. Como base se presenta un soporte resistente, ya sea 

un forjado unidireccional, reticular o una losa. Sobre éste se encuentra la capa de aislante 

ocupando parte del espacio de la cámara de aire.  

En la tabla 6 se recogen las características de las capas de la cubierta [16]. En esta tabla y en 

tablas posteriores se tendrán solamente en cuenta las capas de materiales más relevantes, 

despreciándose las que menos influencia tienen. 
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Tabla 6: Características de la cubierta 

Material Grosor [cm] Conductividad (λ)  
 

   
  

Baldosa cerámica 1,2 0,81 

Mortero 1 1,3 

Cámara de aire (a 15 ºC) 3 0,0225  

Lana mineral 8 0,04  

Forjado 25 0,256  

Ucubierta = 0,22 
 

    
 

 

El coeficiente global de transmitancia térmica “U” para la cubierta se calcula de igual 

manera que como se ha explicado en el epígrafe referente a muros exteriores. 

 

5.2.4 SUELOS 

Sobre un soporte resistente o forjado se dispone la capa de aislante, como aislante acústico, 

y una capa de mortero como soporte del acabado (suelo laminado, etc.) que será la capa más 

superficial. [3] 

 

 

AC: Acabado. 

M: Capa de mortero. 

AT: Aislamiento térmico y acústico. 

  SR: Forjado u otro soporte resistente. 

   

Figura 11: Detalle constructivo del suelo 
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En la tabla 7 se recogen las características de las capas del suelo. [16] 

Tabla 7: Características del suelo 

Material Grosor [cm] Conductividad (λ)  
 

   
  

Baldosa cerámica 1,2 0,81 

Mortero 3 1,3 

Lana mineral 4 0,04  

Forjado 30 0,256  

Usuelos = 0,42 
 

    
 

 

El coeficiente global de transmitancia térmica “U” para el suelo  se calcula de igual manera 

que como se ha explicado en apartados anteriores para muro y cubierta. 

 

5.2.5. PUERTAS EXTERIORES 

Todas las puertas de la vivienda serán puertas blindadas fabricadas en madera. Las puertas 

blindadas se caracterizan porque incorporan en el interior de la hoja dos chapas de acero de entre 

0,6 y 1,5 mm de grosor. Según esto, la estimación del coeficiente global de transferencia de calor 

[16] “U” es:  

           
 

    
  

 

5.3 PUENTES TÉRMICOS 

5.3.1 DEFINICIÓN DE PUENTE TÉRMICO 

Según el CTE [3] se define puente térmico como zona de la envolvente térmica del edificio 

en la que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio 

del espesor del cerramiento o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial 
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de elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia entre el área externa e 

interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de la resistencia térmica respecto al 

resto del cerramiento. 

Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde aumenta la probabilidad de 

producción de condensaciones. En edificios con aislamientos cercanos al de un Passivhaus, los 

puentes térmicos cobran importancia con respecto a las pérdidas de energía, llegando incluso a 

suponer cerca del 50 % de las pérdidas totales. Por ello, su estudio se considera fundamental 

desde el punto de vista estratégico, pero no se ha llevado a cabo en este proyecto ya que 

sobrepasa el alcance del mismo, tal y como se explica al final de este apartado. [13] 

Esto es, un puente térmico supone un flujo de calor entre el interior y el exterior (y 

viceversa) que conlleva sus respectivas pérdidas de energía. La mejora de aislamientos en 

puentes térmicos implica altos porcentajes de ahorro. Lo ideal es que la capa de aislamiento sea 

continua y de espesor constante. 

Según el CTE, los puentes térmicos más comunes son: 

a) Puentes térmicos integrados en los cerramientos: 

i) pilares integrados en los cerramientos de las fachadas; 

ii) contorno de huecos y lucernarios; 

iii) cajas de persianas; 

iv) otros puentes térmicos integrados; 

b) Puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos: 

i) frentes de forjado en las fachadas; 

ii) uniones de cubiertas con fachadas; 

iii) uniones de fachadas con cerramientos en contacto con el terreno; 

  - unión de fachada con losa o solera; 

  - unión de fachada con muro enterrado o pantalla; 

iv)  esquinas o encuentros de fachadas, que, dependiendo de la posición del ambiente 

exterior pueden ser entrantes o salientes. 

c) Encuentros de voladizos con fachadas; 

d) Encuentros de tabiquería interior con fachadas. 
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5.3.2 CÁLCULO DE PUENTES TÉRMICOS 

Para calcular el flujo de calor a través de los puentes térmicos hay que seguir la normativa 

UNE 6946 (Apéndice E, CTE-HE1) que los caracteriza mediante su transmitancia lineal térmica. 

Para ello, hay que tener en cuenta detalles arquitectónicos como el número de pilares o la 

definición detallada de forjados y voladizos. Puesto que estos conceptos superan el alcance de 

este proyecto, el cálculo de las pérdidas energéticas a través de puentes térmicos se despreciará. 

 

5.3.3 CAJAS DE PERSIANA 

Las cajas de persiana suponen la aparición de uno de los puentes térmicos más comunes. 

Para evitar esto en la medida de lo posible se han instalado persianas eléctricas exteriores con un 

buen aislamiento entre éstas y el interior. Es por ello que a la hora de simplificar los cálculos de 

la demanda térmica, se equiparará la caja de persiana con el cerramiento exterior. 
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6  DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA 

Para la climatización de la vivienda se ha elegido como instalación de suministro de energía 

una instalación de energía geotérmica de baja temperatura, de sistema cerrado con sondas 

geotérmicas verticales en doble U (que conforman el intercambiador geotérmico) alojadas en 

sondeos verticales que no superen los 150-200 m de profundidad. 

Las sondas geotérmicas llevan asociadas una bomba de calor geotérmica, la cual deberá ser 

reversible para abastecer tanto las necesidades de calefacción como de refrigeración. 

Como sistema de distribución que encauce el calor o el frío a las diferentes estancias del 

edificio se ha elegido una instalación de suelo radiante, por ser la más efectiva. 

Por otra parte, se dispone de un depósito de acumulación para agua caliente sanitaria, con 

una resistencia eléctrica de apoyo. 

En la figura 12 se puede apreciar de manera esquemática el diseño de la instalación 

completa, incluyendo todas las partes: intercambiador geotérmico, bomba de calor geotérmica, 

instalación de suelo radiante y depósito de agua caliente sanitaria. El interior de la bomba 

geotérmica no se aprecia con detalle. Para ello, acudir a la figura 26 o al anexo D. 

 

 

Figura 12: Diseño de la instalación geotérmica 
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A la hora del dimensionamiento de la instalación geotérmica, los pasos que hay que seguir 

son los siguientes:  

 

  

Cálculo de 
la carga 
térmica 

de la 
vivienda 

Elección 
de la 

bomba de 
calor 

Ensayo de 
respuesta 

térmica del 
terreno 

Dimensionamiento 
del sondeo 

Dimensionamiento 
del resto de la 

instalación  
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7 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA DE LA VIVIENDA 

Las pérdidas y ganancias térmicas son solicitaciones que alteran las condiciones térmicas del 

local, afectando directamente al espacio interior (ganancias), o transmitidas por conducción a 

través de la envolvente (pérdidas). Las condiciones de confort óptimas que hay que mantener en 

el interior de las estancias son: 

Tabla 8: Condiciones interiores de diseño 
Estación Temperatura operativa [ºC] Humedad relativa [%] 

Invierno 21…23 45…60 

Verano 23…25 40…50 

  Fuente: RITE 

 

Las pérdidas y ganancias vienen determinadas por la radiación solar, las condiciones 

climatológicas del lugar donde se ubica el edificio, las características constructivas del mismo, su 

uso y la ocupación de las personas. 

Esto supone un problema muy complejo dependiente de fenómenos como la geometría y 

radiación solar, las condiciones climatológicas, las características constructivas del edificio y la 

influencia de la actividad. Algunos de estos fenómenos son difíciles de cuantificar o son muy 

variables, por lo que el estudio de cargas térmicas tendrá que estar basado en gran parte en 

consideraciones e hipótesis. 

Por otra parte, en los cálculos recogidos a continuación, no se ha tenido en cuenta el estudio 

de cargas latentes y sensibles, ya que frente a las pérdidas o ganancias por conducción y por 

radiación solar se consideran despreciables. 

 

Figura 13: Pérdidas y ganancias térmicas en un local 
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El objetivo último del cálculo de la demanda térmica de la vivienda es el de saber cuál será 

la demanda térmica máxima tanto para calefacción como para refrigeración, y así ser capaces de 

elegir una bomba de calor que pueda abastecerla. Por ello, se calcularán en primera instancia las 

demandas máximas de calefacción y refrigeración y, posteriormente, la demanda media en 

función de las estaciones del año. 

A la hora de realizar los cálculos, se tomarán los valores más conservadores, es decir, los 

que peor afecten climáticamente a la vivienda en función de la época del año (invierno o 

verano).Por ello, las cargas de invierno dependerán solamente de las condiciones climatológicas 

exteriores. Ciertos fenómenos, como los de soleamiento y ocupación, no se tendrán en cuenta 

porque mejoran las condiciones y, como se ha mencionado, se quiere ser conservador  ya que, en 

este proyecto, es preferible sobredimensionar la instalación a no ser capaz de cumplir con la 

demanda. Sin embargo, en verano sí se tendrán en cuenta los fenómenos de aporte de carga 

térmica, ya que son desfavorables. 

 

7.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA DE CALEFACCIÓN 

Durante los meses de invierno se demanda calefacción para mantener las estancias en las 

condiciones de confort deseadas. Para el estudio de dicha demanda se han tenido en cuenta la 

carga térmica por transmisión y la carga térmica por ventilación e infiltraciones. Se ha analizado 

individualmente la demanda cada una de las estancias de manera que la demanda total será la 

suma de todas ellas. [18] 

 

7.1.1 CARGA TÉRMICA POR TRASMISIÓN 

El calor se transmite a través de los cerramientos (muros y acristalamientos) hacia los 

locales no climatizados o hacia el exterior. La carga térmica por transmisión se calcula de la 

siguiente manera: 

                  

Donde: 

   : Carga térmica por transmisión, [W]. 
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  : Coeficiente de orientación del cerramiento. 

  : Coeficiente de intermitencia de la instalación. 

 : Coeficiente global de transmisión de calor del cerramiento,  
 

    
   

 :  Superficie del muro expuesta a la diferencia de temperaturas, [m
2
]. 

  : Diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, [K]. 

El coeficiente de orientación es un factor adimensional empleado para tener en cuenta la 

ausencia de radiación solar y la presencia de vientos dominantes sobre los muros, en función de 

su orientación. En los muros de separación con otros locales o en los cerramientos no verticales 

no se tiene en cuenta. Habitualmente se emplean los siguientes valores para los coeficientes de 

orientación:  

- Norte: 1,15  

- Sur: 1,00  

- Este: 1,10  

- Oeste: 1,05  

El coeficiente de intermitencia es un coeficiente de seguridad, debe su nombre a que en las 

antiguas instalaciones colectivas sin contabilización de consumo, el generador arrancaba 

únicamente en horario predefinido. Habitualmente se emplea 1,10 como coeficiente de 

intermitencia o seguridad. 

 

7.1.2 CARGA TÉRMICA POR VENTILACIÓN O INFILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR  

Una mala estanqueidad del edificio provoca infiltraciones de aire no deseadas y la 

ventilación y renovación del aire también supone un aumento de la carga térmica. Ésta se 

determina de la manera que sigue: 

                

 

Donde:  

   : Carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior, [W]. 
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 : Volumen del local a calefactar, [m
3
].  

 : Número de renovaciones horarias, [h
-1

].  

    : Calor específico del aire en base al volumen,  
   

    
   

  : Diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, [K]. 

 

7.1.3 PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES 

La demanda total de calor (   ) es la suma de la carga térmica por transmisión (   ) y la carga 

térmica por ventilación o infiltración del aire exterior (   ). 

            

Según esto, la demanda total de calefacción obtenida para las peores condiciones posibles es 

de 15,907 kW. 

 

7.1.4 EJEMPLO DE CÁLCULO DE DEMANDA MÁXIMA DE CALEFACCIÓN 

Se incluye como ejemplo en este epígrafe el cálculo de la demanda térmica para el comedor 

en la planta baja. El cálculo para el resto de los locales se puede consultar en el anexo F. Para 

ello se han tomado las siguientes consideraciones:  

 1 
          

 
 para todas las estancias de la vivienda [3] 

 Temperatura interior: 22 ºC 

 Temperatura exterior mínima: -10 ºC 

 Temperatura media de la superficie del suelo en invierno: 6 ºC 

 Factores de sobredimensionamiento: coeficientes de orientación y de intermitencia. 

 

Ejemplo pérdidas de transmisión por el cerramiento exterior 
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Donde: 

           : Pérdidas de calor a través del cerramiento del comedor, en [W] 

  :  Coeficiente de orientación este, de valor 1,1. 

  :  Coeficiente de intermitencia, de valor 1,1. 

     : Coeficiente de transmitancia térmica del cerramiento, calculado en el epígrafe 

5.2, tiene un valor de 0,11 
 

   
. 

     : Superficie neta del muro, descontando las deduciones de ventanas y puertas. En 

su caso tiene un valor de 5,8 m
2
. 

  : Diferencia entre la temperatura interior (22 ºC) y la exterior (-10 ºC). Por tanto, 

tiene un valor de 32 ºC. 

El resultado que se obtiene tras el cálculo de pérdidas de calor a través de los cerramientos 

de este local  es de 482 W. 

 

Ejemplo pérdidas por ventilación e infiltraciones 

                                      

Donde: 

           : Pérdidas de calor por renovación del aire del comedor, en [W]. 

        : Volumen del local. Se multiplica la superficie por la altura. El comedor tiene un 

volumen de 16 m
2
 x 2,7 m = 43,2 m

3
. 

        : Número de renovaciones por hora del aire del comedor. Se ha estimado                

1 
          

 
 para todas las estancias. 

  :  Diferencia entre la temperatura interior (22 ºC) y la exterior (-10 ºC). Por tanto, 

tiene un valor de 32 ºC. 

El resultado que se obtiene tras el cálculo de pérdidas de calor por ventilación en el comedor 

es de 470 W. 
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Las pérdidas de calor totales del comedor será la suma de las pérdidas por cerramientos  

(482 W) y por ventilación (470 W), en total 952 W. 

Tabla 9 : Cálculo de la demanda máxima de calefacción en el comedor 

DENOMINACIÓN: Comedor 

 
Superficie (m

2
) 16 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) 

Superficie 
neta (m

2
) 

Cerramiento exterior 4 2,7 5,00 5,80 

Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 

Suelo     2 14,00 

  
    

CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIÓN   

Superficie U (W/mK) ΔT (ºC) Transmisión (W) 

Cerramiento exterior 0,11 32 25 

Ventana exterior 1 1,80 32 348 

Suelo 0,40 16 108 

  
 

TOTAL 482 

  
   

CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR POR VENTILACIÓN 

Volumen (m
3
) Renov/hora ΔT (ºC) Ventilación (W) 

43,2 1 32 470 

     
COEFICIENTES: 

  
TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación  (E) 1,1 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   952 W 
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7.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA DE REFRIGERACIÓN 

El verano es la época del año en la que hay una demanda de frío, por ello habrá que calcular 

las cargas térmicas para refrigeración de las estancias. El estudio de dicha demanda se lleva a 

cabo de manera similar al de la demanda de calefacción, teniendo en cuenta la carga térmica por 

transmisión en cerramientos y huecos, la carga por ventilación e infiltraciones y, además, la 

carga térmica por radiación solar. De nuevo, se ha analizado individualmente la demanda de cada 

una de las estancias, siendo la demanda total la suma de todas ellas. [18] 

Otras cargas térmicas como la ocupación de los locales o las pérdidas de los aparatos 

eléctricos se han despreciado al considerarse insignificantes con respecto a las otras cargas 

térmicas estudiadas. No obstante, se incluye su explicación en el anexo G. 

 

 7.2.1 CARGA TÉRMICA POR TRANSMISIÓN  

Las cargas térmicas por transmisión a través de los muros y huecos se calculan siguiendo el 

mismo modelo que en caso anterior: 

                 

Donde: 

   : Calor transferido a través de los cerramientos, [W]. 

  : Coeficiente de orientación del muro. Los valores que se toman para verano son: 

- Norte: 1 

- Sur: 1,15  

- Este: 1,05  

- Oeste: 1,1  

  : Coeficiente de intermitencia de la instalación. 

 : Coeficiente global de transmisión de calor del muro,  
 

    
   

 : Superficie del muro expuesta a la diferencia de temperaturas, [m
2
]. 

  : Diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, [K]. 
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 7.2.2 CARGAS TÉRMICAS POR RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar atravesará las superficies traslúcidas y transparentes, de manera que 

incide sobre las superficies del interior de las estancias, calentándolas e incrementando la 

temperatura del ambiente interior. No obstante, no se tendrá en cuenta en huecos con orientación 

norte ya que no reciben radiación directa. Se calcula según el siguiente modelo: 

          

Donde: 

   : Carga térmica por radiación solar, [W]. 

 : Superficie traslúcida o transparente expuesta a la radiación, [m
2
]. 

 : Radiación solar que incide en la superficie S,  
 

  
   

 : Factor de corrección. Depende del tipo de vidrio, del efecto de sombras, etc.  

 

 7.2.3 CARGA SENSIBLE POR VENTILACIÓN O INFILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR 

De manera análoga al cálculo de esta carga térmica en calefacción, se calcula siguiendo el 

siguiente modelo: 

                

Donde: 

   : Carga térmica sensible por ventilación o infiltración, [W]. 

 : Número de renovaciones por hora, [h
-1

]. 

 : Caudal de aire infiltrado por ventilación, 
  

 
 . 

      Calor específico del aire en base al volumen,  
   

    
   

  : Diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, [K]. 
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7.2.5 GANANCIAS DE CALOR TOTALES 

La ganancia total de calor corresponde con la demanda de refrigeración (   )  que es la suma 

de la carga térmica por transmisión en cerramientos y huecos (   ), la carga térmica por 

ventilación o infiltración del aire exterior (   ) y la carga térmica por radiación solar (   ): 

                

Según esto, la demanda total de refrigeración obtenida para las peores condiciones posibles 

es de 14,884 kW. 

 

7.2.6 EJEMPLO DE CÁLCULO DE DEMANDA MÁXIMA DE REFRIGERACIÓN 

Se incluye como ejemplo en este epígrafe el cálculo de la demanda térmica para el comedor 

en la planta baja. Para ello se han tomado las siguientes consideraciones:  

 1 
          

 
 para toda la vivienda 

 Temperatura interior: 24 ºC 

 Temperatura exterior máxima: 38,5 ºC 

 Temperatura media de la superficie del suelo en verano: 12 ºC 

 Irradiancia global máxima: La mayor irradiancia, que es la que se da durante el mes 

de julio y tiene un valor de 8,04 
    

      
 . 

 Factor “F” de corrección para radiación solar bastante reducido, de valor 0,3 ya que 

se han considerado las persianas, el tipo de vidrio bajo emisivo y las cortinas en el 

interior, por lo que la cantidad de radiación solar que atravesará los huecos no será 

desmesurada en ningún caso. 

El cálculo de ganancias de calor a través de cerramientos exteriores y ventilación se calcula 

de igual manera que en el caso anterior aplicado a calefacción, por lo que se procede a explicar 

los cálculos de las ganancias por radiación solar.  
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Ejemplo ganancias por radiación solar 

                                

Donde: 

           : Ganancias de calor por radiación solar en el comedor, [W]. 

        :  Superficie de la ventana del comedor (5 m
2
). 

        : Radiación solar que incide en la superficie         ,  
 

   . Para su cálculo se 

parte de la irradiancia global media y de las horas de luz al día, de manera que:  

8040 
   

      
·
   

    
 = 536 

 

   

 : Factor de corrección solar, de valor 0,3. 

El resultado del cálculo de las ganancias de calor por radiación solar es de 804 W. 

Las ganancias de calor totales serán la suma de ganancias a través de cerramientos (196 W), 

por ventilación (213 W) y por radiación solar (804 W). El total es de 1213 W. 
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Tabla 10 : Cálculo de la demanda máxima de refrigeración en el comedor 

DENOMIN: Comedor   Superficie (m
2
) 16 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 4 2,7 5,00 5,80 
  Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 
  Suelo     2 14,00 
    

      CÁLCULO GANANCIAS DE CALOR POR TRANSIMISIÓN Y ENERGÍA SOLAR PASIVA 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 9   

 Ventana exterior 1 1,80 14,5 131 804 

 Suelo 0,40 10 56   

 
  

TOTAL 196 804 

   
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIÓN 

   Volumen (m
3
) Renov/hora ΔT (ºC) Ventilación (W) 

   43,2 1 14,5 213 
   

       
       COEFICIENTES: 

  
TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

  

Orientación (E) 1,05 
 

T interior (ºC) 24 

Irradiancia 
global 
(Wh/m2dia) 8040 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 h luz/dia  15 

   
T terreno (ºC) 12 F 0,3 

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1213 W 

   

 

7.3 RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DE LA DEMANDA TÉRMICA MÁXIMA 

En la tabla 11 se muestra la demanda de calefacción y refrigeración obtenida para las peores 

condiciones climáticas. 
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Tabla  11: Demanda térmica máxima total 
 [W] 

 Local 
Demanda 

máxima de 

calefacción 

Demanda 

máxima de 

refrigeración 

PLANTA BAJA 

Hall 1355  1056 

Salón 2284 997 

Cuarto de estar 1881 2776 

Comedor 952 1213 

Cocina 1577 1033 

Lavandería 101 51 

Aseo 128 60 

PRIMERA 

PLANTA 

Distribuidor 847 924 

Salón 1625 1038 

Dormitorio 1 1490 1680 

Dormitorio 2 1535 1701 

Dormitorio principal 1859 2049 

Baño principal 223 532 

Baño 276 266 

 Total 15907 14844 

 

 

7.4 DEMANDA TÉRMICA MEDIA ESTACIONAL 

La demanda térmica media estacional se calcula de igual manera que en los casos anteriores. 

En el caso de otoño e invierno se calculará teniendo en cuenta que la demanda térmica es de 

calefacción. Para primavera y verano se sigue el modelo de refrigeración en el que se tienen en 

cuenta las ganancias de energía solar pasiva. En la tabla 12 se recogen los parámetros 

considerados y la demanda térmica media. Nótese que en primavera y verano el resultado es 

negativo porque se trata de refrigeración. 

En primavera ocurrirá que al inicio de la estación se necesite un aporte de calefacción y al 

final un aporte de refrigeración, por eso se ha tenido en cuenta la ganancia térmica por radiación 

solar. El balance neto final es de 1,295 kW de refrigeración. Es decir, el aporte medio de 
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radiación solar es lo suficientemente elevado para tener que suministrar 1,295 kW de 

refrigeración. 

Tabla 12: Demanda térmica media estacional 

Estación 
          

 
 Tinterior [ºC] Texterior, media [ºC] Tsuelo,media [ºC] 

Irradiancia global 

media  
    

      
  

Demanda 

térmica [W] 

Otoño 1 22 12,4 9 - 5,136 

Invierno 1 22 3,5 6 - 9,296 

Primavera 1 24 9,5 9 5,6 -1,295 

Verano 1 24 21,13 12 7,59 -7,528 
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8 ELECCIÓN DE LA BOMBA DE CALOR 

8.1 BOMBA DE CALOR 

La bomba de calor geotérmica se debe elegir de manera que sea capaz de abastecer los picos 

máximos de demanda térmica calculados en el epígrafe 7. Estas demandas son de 15,907 kW 

para calefacción y 14,844 kW para refrigeración. Por otra parte, deberá ser una bomba de calor 

reversible para poder hacer frente tanto a calefacción como a refrigeración. En el anexo D se 

recogen los fundamentos de la bomba de calor. 

En la tabla 13 se recogen diez modelos de bombas de la serie AGEO+ de la marca 

CIATESA. La potencia calorífica está calculada según la norma EN14511 para agua caliente a 

30/35 ºC (evaporador a 12/7ºC). La potencia frigorífica se ha tomado para agua fría a 12/7 ºC 

(condensador a 30/35 ºC). 

Tabla 13: Bombas de la serie AGEO+, marca CIATESA 

Modelo 
Potencia 

frigorífica [kW] 

Potencia 

calorífica [kW] 

Ageo+ 20H 5,9 7,4 

Ageo+ 30H 7,6 9,4 

Ageo+ 40H 9,2 11,5 

Ageo+ 50H 12,2 15,3 

Ageo+ 40HT 9,1 11,3 

Ageo+ 50HT 12,8 16,1 

Ageo+ 65HT 15,9 19,8 

Ageo+ 80HT 19,7 24,5 

Ageo+ 100HT 24,9 30,9 

Ageo+ 120HT 29,1 36,3 

 

De la tabla 13 la bomba más pequeña que cumple con las especificaciones y, por tanto, la 

que más se ajusta, es la Ageo+ 65HT. 

Las características de la bomba de calor geotérmica Ageo+ 65HT son las que se recogen a 

continuación: [19]  
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 Dimensiones [mm]: 650 x 695 x 1230  

 Peso: 165 kg 

 Caudal mínimo de agua por el intercambiador  

exterior: 2,12 
  

 
. 

 Caudal mínimo de agua por el intercambiador  

interior: 2,48 
  

 
. 

 Diámetro para conexión hidráulica de  

polietileno (circuito exterior): 50 x 4,6  

(diámetro exterior x espesor). 

 Compresor: Tipo SCROLL con regulación de potencia. 

 Fluido refrigerante: R410a 

 

8.2 FLUIDO REFRIGERANTE 

En una bomba de calor, el fluido refrigerante es el que transporta el calor desde el foco frío 

hasta el foco caliente. En el ciclo cerrado de compresión y expansión en el que trabaja la bomba 

de calor, el fluido refrigerante va a sufrir dos cambios de fase, uno en el evaporador y otro en el 

condensador. Hay que tener en cuenta que la temperatura exterior varía a lo largo del año y con 

ello la demanda térmica, por lo que también variarán las temperaturas de trabajo del refrigerante 

y las presiones a las que se produzcan los cambios de fase. Por ello, el fluido refrigerante debe 

tener unas propiedades caloríficas y físicas adecuadas al rango de uso previsto. [12] 

El fluido refrigerante de la bomba elegida es el R-410a. Es un refrigerante zeotrópico que 

contiene un 50 % de R-32 (difluorometano: CH2F2) y un 50 % de R-125 (pentafluoroetano: 

CHF2CF3). Al tratarse de una mezcla zeotrópica, su desplazamiento de temperatura es sólo de 

0,1 ºC, lo que lo hace una mezcla muy estable. Esto facilita la recarga después de cualquier fuga, 

pudiendo realizarse en fase líquida sin que se produzca ningún cambio de composición o 

rendimiento. 

Las características físicas del R-410a [20] son:  

 Estado físico a 20 ºC: Gas licuado. 

 Color: Incoloro. 

 Olor: Etéreo. 

1230 mm 

695 mm 

650 mm 

Figura 14: Dimensiones de la bomba 

de calor 
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 Lubricantes: El R-410a debe usarse con lubricantes que permitan un buen retorno al 

compresor. Pueden ser aceites de poliéster (POE) o de poliviniléter (PVE) con los 

que es miscible. En el caso de la bomba Ageo+ 65HT se trata de POE. 

 Inflamabilidad en el aire: Ninguna. 

 Otros datos: El R-410a en estado gaseoso es más pesado que el aire. Puede 

acumularse en espacios confinados, particularmente al nivel del suelo o en sótanos. 

Las propiedades termodinámicas [21] son las que se recogen a continuación:  

 Punto de ebullición (@ 1,013 bar): -51,6 ºC  

 Presión de vapor (@ 25 ºC): 16,530 bar  

 Temperatura crítica: 72,8 ºC 

 Presión crítica: 47,964 atm 

 Calor latente de vaporización (@ 1,013 bar): 271,5 
  

  
 

 Calor específico (@ 25 ºC líquido): 1,86 
  

    
  

 Calor específico (@ 1,013 bar vapor): 0,82 
  

    
  

Actualmente, el R-410a es el principal fluido refrigerante destinado a reemplazar al R22 en 

aplicaciones de climatización de baja y media potencia. Tiene propiedades más favorables que el 

R22 en los intercambios térmicos y una capacidad frigorífica superior, lo que permite el uso de 

compresores de menor desplazamiento para obtener una misma potencia frigorífica. Sin 

embargo, los niveles de presión de trabajo del R-410a son más elevados y su temperatura crítica 

bastante baja, por lo que no es posible utilizar R-420a en equipos diseñados para R22. 

El R-410a es considerado como un refrigerante de nueva generación. Éstos han sido 

desarrollados para sustituir a los CFCs y HCFCs ya que no contienen cloro en su composición. 

Por ello no atacan la capa de ozono, ni son tóxicos ni inflamables. Sin embargo, el factor de 

calentamiento global es muy elevado, siendo el del R-410a 1975 veces mayor que el del dióxido 

de carbono. 

En los epígrafes 13 y 14 se simula el ciclo termodinámico del refrigerante según la demanda 

de calefacción y de refrigeración en distintos casos. Para la simulación es necesario conocer la 

temperatura de salida del agua glicolada, la cual se obtendrá como resultado de la ejecución del 

programa GEO2 de CIATESA para el diseño del intercambiador de calor. 
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9 ENSAYO DE RESPUESTA TÉRMICA DEL TERRENO  

La conductividad térmica del terreno es fácil de determinar a partir de valores tabulados, en 

función del tipo o  tipos de rocas que conforman el terreno, y de valores obtenidos en ensayos de 

laboratorio con muestras de sondeos. Pero ninguno de éstos tienen en cuenta las condiciones 

naturales del terreno ni los efectos del flujo de agua subterránea. Para ello es necesario recurrir al 

ensayo de respuesta térmica del terreno. 

El ensayo de respuesta térmica del terreno (TRT, Thermal Response Test) es un ensayo 

experimental con el que se puede calcular la temperatura real del terreno a lo largo del sondeo 

geotérmico y la conductividad térmica efectiva, teniendo en cuenta los distintos estratos 

geológicos atravesados, la influencia del flujo de agua subterránea, las sondas geotérmicas, etc.  

El ensayo consiste en hacer circular un fluido intercambiador de calor por un sondeo hasta 

que se estabilicen las temperaturas de entrada y salida. Seguidamente, se empieza a inyectar una 

cantidad de calor constante durante un período prolongado de tiempo de unas 50 o 60 horas. 

Durante la prueba se va haciendo un registro de los parámetros más significativos. Cuando la 

temperatura del fluido se mantenga constante se puede determinar la conductividad efectiva del 

terreno. 

Puesto que para la realización de este proyecto no se dispone de los medios necesarios para 

llevar a cabo este ensayo, se determinará la conductividad térmica como una aproximación a 

partir de valores tabulados. Como tampoco se dispone del perfil geológico de la zona, se 

supondrá que, al menos la profundidad hasta la que lleguen los sondeos geotérmicos, estará 

formada por un único estrato principalmente granítico. 
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10 DIMENSIONAMIENTO DEL SONDEO 

10.1 PERFORACIONES Y SONDAS 

El sistema geotérmico de intercambio de calor seleccionado es el de sondas geotérmicas 

verticales. En este proyecto, se realizarán dos sondeos (tal y como se demostrará posteriormente 

en el epígrafe 10.3), de manera que se ha respetado la distancia mínima a la vivienda de 2 m y la 

distancia mínima entre los propios sondeos, que es de 6 m, separándolos una distancia de 10 m. 

En el “Documento 4: Planos” se incluye la disposición de los sondeos en el terreno. 

El diámetro del sondeo se escoge de manera que posteriormente la zona geotérmica se 

introduzca con facilidad. Suele ser de unos 140 o 150 mm. [22]  

La técnica de perforación dependerá del tipo de formación geológica que se vaya a perforar. 

En este caso, el terreno es principalmente granítico y por tanto, duro, competente y estable. Por 

ello, la técnica más adecuada es la de rotopercusión neumática con martillo en fondo. 

La perforación a rotopercusión neumática consiste en introducir aire comprimido en el 

sondeo para fragmentar la roca. Este aire es introducido en el sondeo a través de las varillas de 

perforación y, al llegar al martillo en el fondo del sondeo, crea una energía de impacto en el 

pistón, produciendo la percusión. Una vez que ha producido este impacto en el martillo, el aire 

sale por el tallante de perforación refrigerando el mismo y limpiando el detritus del donde del 

sondeo y del frente de la boca evacuándolo a la superficie por el espacio anular existente entre el 

varillaje y la pared del sondeo. 

 

Figura 15: Perforación a rotopercusión neumática con martillo en fondo 
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En cuanto a la sonda geotérmica, se ha seleccionado una de polietileno reticulado (PEX-a) 

en doble U de 32 mm de diámetro y espesor 2,9 mm (SDR 11), unidas por su extremo inferior 

por un par de piezas del mismo material que constituyen el pie de sonda. Estas sondas se colocan 

en el interior de los sondeos verticales y por ellas circula el fluido caloportador. Para facilitar su 

introducción en el sondeo, se coloca un peso o lastre que cuelgue del pie de sonda. 

 

Figura 16: Sonda geotérmica en doble U 

La elección de un intercambiador geotérmico de polietileno reticulado (PEX-a) frente a otro 

de polietileno (PE 100) supone grandes ventajas en la instalación. Por una parte, el PEX-a 

soporta un rango de temperaturas de trabajo mayor y una mejora en las prestaciones físicas, 

químicas y mecánicas. Pero el factor más relevante es su vida útil, siendo de más de 50 años.  

Tabla 14: Comparación entre tubos de PEX-a y PE 100 
Propiedades PEX-a PE 100 

Temperatura de servicio -40 ºC hasta 95 ºC -20 ºC hasta 30 ºC 

20 ºC 100 años/15 bar 100 años/15,7 bar 

30 ºC 100 años/13,3 bar 50 años/13,5 bar 

40 ºC 100 años/11,8 bar 50 años/11,6 bar 

50 ºC 100 años/10,5 bar 15 años/10,4 bar 

60 ºC 50 años/9,5 bar 5 años/7,7 bar 

70 ºC 50 años/8,5 bar 2 años/6,2 bar 

80 ºC 25 años/7,6 bar - 

90 ºC 15 años/6,9 bar - 

 

Una vez terminado el sondeo e insertadas las sondas, el espacio vacío entre los tubos y la 

pared del sondeo deben rellenarse inyectando una suspensión de bentonita con cemento para 

evitar el riesgo de que se filtre el agua. Esta suspensión de bentonita y cemento es inyectada de 

abajo a arriba en el sondeo por medio de un tubo suplementario con el fin de evitar bolsas de aire 

y asegurar un buen contacto térmico entre el fluido caloportador y el terreno. 
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10.2 FLUIDO CALOPORTADOR 

El fluido caloportador es una solución de un producto anticongelante que circula por dentro 

de las tuberías que conforman el intercambiador geotérmico y que transporta el calor desde el 

terreno hasta la bomba de calor o viceversa. Para ello debe de cumplir con una serie de requisitos 

como son el punto de congelación, buenas propiedades termodinámicas, viscosidad, etc. [22] 

Se ha elegido como fluido caloportador una mezcla acuosa al 30 % m/m de etilenglicol. El 

etilenglicol es incoloro, inodoro y miscible en agua. Con un inhibidor de la corrosión, las 

soluciones con etilenglicol son poco volátiles y con bajo riesgo de inflamación. El principal 

inconveniente es que es tóxico y debe ser tratado cuidadosamente. 

En la tabla 15 se recogen las propiedades de la mezcla de etilenglicol al 30 % en torno a 0 ºC 

y 35 ºC, ya que son las temperaturas que se van a utilizar posteriormente. [23] 

Tabla 15: Propiedades de la mezcla de agua y etilenglicol al 30 % m/m 

Temperatura Densidad  
  

    Cp  
 

    
  

-10 1057 3611 

-5 1056 3620 

0 1054 3629 

5 1052 3639 

10 1050 3650 

15 1048 3661 

20 1046 3672 

25 1044 3684 

30 1042 3696 

35 1040 3708 

40 1037 3721 

 

 

10.3 LONGITUD EN PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS 

Para el dimensionamiento del intercambiador geotérmico vertical se ha utilizado el 

programa GEO2 de CIATESA. Para su cálculo se introducirán los siguientes parámetros: 
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 Terreno: Se considera un terreno uniforme de granito al menos en los primeros 100 

m de profundidad y con una conductividad térmica de 2,4 
 

   
. 

 Edificio y cargas térmicas: Se define el tipo de edificio (en este caso se trata de una 

vivienda unifamiliar) y las cargas térmicas máximas de calefacción y refrigeración 

calculadas en el epígrafe 7. 

 Bomba de calor geotérmica: Se escoge la que se ajuste a la demanda térmica 

(Familia, modelo y fluido de trabajo que circula por el intercambiador geotérmico). 

 Intercambiador geotérmico: Se define el tipo de configuración (sondeo vertical) y 

el número de sondeos que se pretenden hacer en primera instancia. Se consideran dos 

sondeos con una distancia de 10 m entre sí y un mínimo de 2,5 m a la vivienda. Hay 

que indicar que el tipo de sonda es en doble U. 

 Tuberías y colector:  

 - Intercambiador enterrado: Se selecciona la opción de polietileno 100 ya que el 

programa no contempla la de polietileno reticulado y es la más parecida en cuanto 

a comportamiento termodinámico. Con presión nominal de 16 bar y diámetro 

interior nominal de 32 mm. 

 - Colector (tubería entre la bomba de calor y el intercambiador enterrado): De 

polietileno 100, con una presión nominal de 6 bar y un diámetro interior nominal 

de 50 mm. 

 Accesorios: Para el cálculo de pérdidas de carga, se asignan los accesorios 

correspondientes tanto al colector como a cada circuito enterrado: 

- Colector: Cuatro codos de 90º; dos accesorios en forma de T; cuatro válvulas. 

- Circuito enterrado: Dos válvulas; cuatro accesorios en forma de U. 

 Resultados: Para el cálculo de resultados se establecen las temperaturas de 

aplicación de calefacción y refrigeración, es decir, las temperaturas del fluido (agua) 

que va a circular por la instalación de suelo radiante de la vivienda. Las temperaturas 

definidas han sido 35 ºC para calefacción y 15 ºC para refrigeración. En el epígrafe 

11.2 se justifica la elección de estas temperaturas. Las tabla de resultados obtenidos 

por el programa son las que se muestran en las tablas 16 y 17. 
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Tabla 16: Resultados para agua de calefacción a 35 ºC 

Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros 

Nº de sondeos Profundidad (m) COP Pc (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m
3
/h) Pérd.(mca) Área (m

2
) Volumen (m

3
) 

2 39,86 3,72 13,00 3,49 -6,00 3,68 4,95 10,00 1,41 

2 46,82 3,94 13,87 3,52 -4,00 3,68 5,10 10,00 1,65 

2 56,01 4,16 14,74 3,54 -2,00 3,68 5,29 10,00 1,98 

2 68,97 4,37 15,62 3,57 0,00 3,68 5,56 10,00 2,44 

2 88,38 4,61 16,59 3,60 2,00 3,68 5,98 10,00 3,12 

2 155,43 5,03 18,62 3,70 5,00 3,52 6,78 10,00 5,49 

2 201,27 5,16 19,11 3,70 6,00 3,52 7,71 10,00 7,11 

2 280,96 5,32 19,69 3,70 7,00 3,52 9,33 10,00 9,93 

2 464,14 5,48 20,27 3,70 8,00 3,52 13,07 10,00 16,40 

Fuente: GEO2 

Tabla 17: Resultados para agua de refrigeración a 15 ºC 

Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros 

Nº de sondeos Profundidad (m) EER Pf (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m
3
/h) Pérd.(mca) Área (m

2
) Volumen (m

3
) 

2 106,55 6,57 22,34 3,40 30,00 3,51 5,12 10,00 3,77 

2 68,10 5,60 21,27 3,80 35,00 3,51 4,41 10,00 2,41 

2 50,28 4,78 20,09 4,20 40,00 3,51 4,08 10,00 1,78 

2 40,23 4,00 18,82 4,70 45,00 3,51 3,89 10,00 1,42 

2 33,76 3,39 17,64 5,20 50,00 3,51 3,77 10,00 1,19 

2 29,38 2,84 16,46 5,80 55,00 3,51 3,69 10,00 1,04 

Fuente: GEO2 

 

En el anexo E se incluyen los informes completos generados por el programa. 

Los parámetros que se muestran son los siguientes: 

 Profundidad [m]: Profundidad de cada sondeo vertical. 

 COP y EER: Coeficientes de eficiencia energética en calefacción y en 

refrigeración, respectivamente. 

 Pc [kW] y Pf [kW]: Potencia calorífica y potencia frigorífica, respectivamente, que 

es capaz de aportar la bomba de calor. 

 Pa [kW]: Potencia absorbida o potencia eléctrica consumida por el compresor. 

 T Sal [ºC]: Temperatura de salida del agua desde la bomba de calor hacia el 

intercambiador geotérmico al final de la estación invierno/calefacción o 

verano/refrigeración. 
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 Caudal  
  

 
 : Caudal nominal con el que se garantizan las prestaciones de la bomba 

de calor. 

 Pérd [m.c.a.]: Es la pérdida de carga por fricción, es decir, la resultante de sumar 

las pérdidas por longitud y accesorios del intercambiador enterrado, las pérdidas 

por longitud y accesorios en el colector y las pérdidas en la bomba de calor. 

 Área [m
2
]: El área afectada es la parte superior del suelo justo encima del 

intercambiador. 

 Volumen [m
3
]: Es el volumen excavado obtenido de multiplicar el área del pozo 

por la longitud calculada entre 2 (un tubo de bajada + un tubo de subida). Para ello 

se toma un diámetro de pozo estándar de 150 mm. 

 

Por otra parte, los colores indican si la selección de la opción calculada es adecuada o no: 

 Color verde: “Todo correcto”. 

 Color amarillo: “Se puede mejorar”. Se muestra el aviso de que la bomba no tiene 

suficiente potencia para climatizar el edificio o que la temperatura del fluido del 

intercambiador geotérmico es demasiado elevada. 

 Color rojo: “Selección inadecuada”. Se muestran avisos referentes a la presión de 

los tubos del intercambiador o del colector, o a la velocidad del fluido que circula 

por el intercambiador. 

 

La selección crítica de la longitud del sondeo viene dada por el cálculo de calefacción, ya 

que en refrigeración hay más opciones adecuadas. Como la única opción apropiada para 

calefacción coincide con la zona válida (de color verde) en refrigeración, se ha determinado una 

longitud de sondeo incluida en este rango de longitudes y que sea suficiente para abastecer las 

demandas térmicas de calefacción y de refrigeración. 

Para ello se ha dibujado la gráfica correspondiente a los puntos de profundidad y de potencia 

calorífica. Posteriormente se ha aproximado mediante una línea de tendencia potencial, pero el 

margen de error es demasiado elevado, así que se ha trazado la curva incluyendo únicamente los 

primeros punto y obteniendo así una línea de tendencia más precisa (figura 17).   
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Figura 17: Potencia calorífica en función de la profundidad del sondeo 

En esta aproximación, se sustituye el valor de la demanda de calefacción calculada en el 

apartado 7.1 y que es 15,907 kW, obteniéndose una profundidad de 75,85 m. Por tanto, se elegirá 

una profundidad de sondeo de 76 m.  
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Los valores de los parámetros para esta profundidad se estiman de igual manera. En las 

figuras que se muestran a continuación se representan las gráficas de Pf [kW], Pa [kW] y            

T Sal [ºC] en función de la Profundidad [m] tanto para refrigeración como para calefacción: 

 Calefacción 

- Potencia eléctrica absorbida por el compresor aproximada por una línea de tendencia 

potencial: 

 

Figura 18: Potencia eléctrica absorbida en función de la profundidad del sondeo (calefacción) 

- Temperatura de salida del agua hacia el intercambiador geotérmico aproximada por 

una línea de tendencia lineal, ya que, aunque el margen de error sea elevado, en la zona 

de interés (76 m de profundidad) se ajusta bastante a la curva real: 

y = 3,0343x0,0383 
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Figura 19: Temperatura de salida del agua glicolada en función de la profundidad del sondeo 

(calefacción) 

 

 Refrigeración 

- Potencia frigorífica que produce la bomba aproximada por una línea de tendencia 

logarítmica: 

 

Figura 20: Potencia frigorífica en función de la profundidad del sondeo 

y = 0,1609x - 11,658 
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- Potencia eléctrica absorbida por el compresor aproximada por una línea de tendencia 

potencial: 

 

Figura 21: Potencia eléctrica absorbida en función de la profundidad del sondeo (refrigeración) 

 

- Temperatura de salida del agua hacia el intercambiador geotérmico aproximada por 

una línea de tendencia potencial: 

 

Figura 22: Temperatura de salida del agua glicolada en función de la profundidad del sondeo 

(refrigeración) 
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10.4 RESUMEN DE RESULTADOS 

En resumen, los resultados que se obtienen para calefacción y refrigeración para dos sondeos 

de 76 m de profundidad son los que se muestran en la tabla 18. 

Tabla 18: Datos para dos sondeos de 76 m 

 Datos del intercambiador Datos de funcionamiento 

 Nº de 

sondeos 
Profundidad 

(m) 
COP/ 
EER* 

Pc (kW) / 
Pf (kW) 

Pa 

(kW) 
T Sal 

(ºC) 
Caudal(m

3
/h) 

Calefacción 2 76 4,46* 15,92 3,581 0,57 3,68 

Refrigeración 2 76 5,8* 21,37 3,73 34 3,51 

* No son el COP y el EER en funcionamiento normal de la bomba. 

El COP y el ERR que se obtienen como datos de salida del programa son la relación entre la 

potencia calorífica o frigorífica, respectivamente, y la potencia eléctrica absorbida por el 

compresor para las condiciones que se detallan en la tabla 18. Sin embargo, el funcionamiento 

real de la bomba dista bastante de estas condiciones y variará según la demanda térmica. Por 

ello, el COP y el EER se estudiarán más a fondo cuando se simule el ciclo termodinámico del 

refrigerante en los epígrafes 13 y 14. 
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11 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE 

11.1 LONGITUD DE TUBERÍAS DE SUELO RADIANTE 

Como sistema de distribución para climatizar la vivienda se dispondrá una instalación de 

suelo radiante [24]. Se ha elegido este tipo de instalación porque es la que mejor se ajusta al 

perfil óptimo de temperaturas del cuerpo humano, tal y como se muestra en la figura 23. 

Además, puesto que el emisor térmico es uniforme, es decir, ocupa toda la superficie del local, se 

evitan las zonas calientes y frías típicas provocadas por otros tipos de emisores como radiadores. 

 

Figura 23: Curvas de confort térmico 

Los elementos principales que conforman una instalación de suelo radiante son: 

 Panel aislante: Se coloca encima del forjado y soporta los circuitos de suelo radiante 

y los aísla térmicamente. Suelen ser de poliestireno expandido (EPS).  

 Tubería: Es el elemento por el que circula el agua a distintas temperaturas en función 

del modo de uso, ya sea calefacción o refrigeración. Suelen ser tubería de polietileno 

reticulado (PE-Para 16 mm), material que presenta buenas características técnicas. 

De forma estándar, se instalarán tuberías de 16 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor 

y se dispondrán en espiral con un paso de 15 cm.  
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Figura 24: Circuito de suelo radiante en espiral, modo calefacción 

 Colectores: A través de estos elementos se conectan las tuberías  de distribución 

procedentes de la bomba de calor con los diferentes circuitos que conformen el suelo 

radiante. 

Una vez realizada la instalación del suelo radiante, éste quedará tal y como se muestra en la 

figura 25. 

 

Figura 25: Detalle constructivo de la instalación de suelo radiante 

Cada local de la vivienda contará con su propio circuito independiente, posibilitando de este 

modo la regulación de temperaturas de cada estancia de forma independiente. La longitud de 

cada uno de los circuitos se calcula de la siguiente manera: [25] 

Tuberías de  
suelo radiante 
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Donde: 

L: Longitud del circuito de suelo radiante, [m]. 

A: Superficie del local que vaya a ocupar el circuito, [m
2
]. 

e: Distancia entre tubos, [m]. Se instalarán todos los circuitos en espiral con un paso de 

  15 cm.   

 

En la tabla 19 se recogen las longitudes de cada circuito de suelo radiante y la longitud total 

que habría que instalar. 

Tabla 19: Longitud de tubo de suelo radiante 

  

Superficie (m
2
) L (m) 

PLANTA 

BAJA 

Hall 16 106,67 

Salón 30 200 

Cuarto de estar 18 120 

Comedor 16 106,67 

Cocina 18 120 

Aseo 1,875 12,5 

Lavandería 1,875 12,5 

PRIMERA 

PLANTA 

Distribuidor 16,25 108,33 

Salón 10,5 70 

Dormitorio 1 18 120 

Dormitorio 2 18 120 

Dormitorio principal 21 140 

Baño principal 6,25 41,67 

Baño  5 33,33 

  
Total  1311,67 

 

 

11.2 TEMPERATURA DEL AGUA 

La temperatura del agua que recorre las tuberías de suelo radiante se calcula individualmente 

para cada local según el siguiente modelo: [25] 
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Donde: 

  : Demanda térmica de cada local, [W]. 

S: Superficie de cada local, [m
2
]. 

   : Temperatura media del agua que circula por el suelo radiante, [ºC]. 

  : Temperatura de cada local, [ºC]. 

U:  Coeficiente de transmisión térmica,  
 

   
 . Este coeficiente engloba la transmisión de  

calor por conducción, por convección y por radiación. Su cálculo se explica más 

detalladamente en el apartado 11.2.1. 

 

11.2.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA 

El cálculo del coeficiente de transmisión térmica U se realiza de la siguiente manera: 

  
 

  
  
  
  

 
 

 

Donde: 

  : Espesor de la capa de material “i” por encima del tubo de suelo radiante, [m]. 

  : Conducción del material “i” por encima del tubo de suelo radiante,  
 

   
 . 

 : Coeficiente de transmisión de calor que contiene las componentes de radiación y de 

convección,  
 

    
 . En el rango de temperaturas del suelo radiante se puede tomar un 

valor de 12 
 

    
. 

Por encima de los tubos del suelo radiante sólo se encuentran el mortero y las baldosas de 

cerámica. El cálculo del coeficiente “U” se detalla en la tabla 20. 
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Tabla 20: Cálculo de la conductividad térmica entre suelo radiante y local 

  
Espesor (m) Conductividad “λ”  

 

   
  

U  
 

   
 = 7,96081273 

 

Mortero 0,03 1,3 

Baldosa 0,012 0,81 

Tubo 0,0018 0,41 

    

11.2.2 CALEFACCIÓN 

La estimación de la temperatura de impulsión del agua circulante por el suelo radiante en 

modo calefacción, considerando el valor de “U” obtenido en el apartado anterior, se recoge en la 

tabla 21. 

Tabla 21: Temperatura del agua en calefacción 

  

Superficie [m
2
]    [W] Tma [ºC] 

PLANTA  

BAJA 

Hall 20 1355 30,5104376 

Salón 35 2284 30,1972966 

Cuarto de estar 18 1881 35,1268004 

Comedor 16 952 29,4741113 

Cocina  18 1577 33,0052973 

Lavandería  1,875 101 28,7664783 

Aseo 1,875 128 30,5753388 

PRIMERA  

PLANTA 

Distribuidor 16,25 847 28,5474767 

Salón 35 1625 27,8321396 

Dormitorio 1 18 1490 32,3981566 

Dormitorio 2 18 1535 32,7121949 

Dormitorio principal 23 1859 32,1529944 

Baño principal 6,25 407 30,1800693 

Baño  5 276 28,9339654 

 

La temperatura de impulsión vendrá determinada por la máxima temperatura que en este 

caso viene dada por la del cuarto de estar con 35,1 ºC. Es por eso que se ha escogido una 

temperatura de impulsión de 35 ºC. 
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11.2.3 REFRIGERACIÓN 

En modo refrigeración, existe el problema de la condensación del vapor de agua del aire 

sobre el pavimento, por lo que la temperatura de éste no debe ser nunca menos del punto de rocío 

del agua. [26] 

El punto de rocío (td) es la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire 

empieza a condensarse, ya que, con un determinado porcentaje de humedad relativa, el aire llega 

a su punto de saturación. 

Según La Guía MetAs [27], para el cálculo de la temperatura de rocío, primero habrá que 

conocer la presión de saturación del agua a la temperatura del ambiente: 

                     
       

        
   

Donde: 

es: Presión de saturación del vapor de agua, [Pa]. 

t: Temperatura ambiente, [ºC]. 

Una vez calculada la presión de saturación del vapor a temperatura ambiente se procede a 

calcular la presión parcial de vapor de agua a partir de la humedad relativa (HR) con la siguiente 

ecuación: 

  
    

   
       

Donde: 

e: Presión parcial de vapor de agua 

HR: Humedad relativa. Como no se conoce este dato para la localidad de estudio, San 

Lorenzo de El Escorial, se considera el valor ideal del 50 % de humedad relativa en el 

interior de la vivienda. 

Como la temperatura de rocío es aquella a la que se llega a la presión de saturación del vapor 

del aire, se da la siguiente igualdad: 
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Y por tanto: 

                     
        

         
   

Despejando td: 

   
                    

             
 

Sustituyendo con los parámetros correspondientes a la vivienda del proyecto, se tienen los 

valores recogidos en la tabla 22. 

Tabla 22: Cálculo de la temperatura de rocío 
t 22 ºC 

es (t) 2637,4 Pa 

HR 50 % 

e 1318,7 Pa 

td 11,09 ºC 

 

Esto quiere decir que bajo ningún concepto, la temperatura del suelo puede ser menos de 

11,09 ºC, ya que se produciría condensación haciendo el pavimento muy resbaladizo. Por otra 

parte, hay que tener cuidado con las cocina y los baños, ya que en estas estancias existe una 

mayor humedad relativa; es por eso que se han instalado circuitos independientes en cada una de 

las estancias, pudiendo controlar así la refrigeración de cocina y baños. 

Como se ha tomado una humedad relativa ideal del 50 % que puede superarse en días 

veraniegos de tormenta (aunque no es lo usual según el tipo de clima de la localidad), se será 

precavido a la hora de elegir una temperatura de impulsión del agua de refrigeración. Se tomará 

una temperatura de 15 ºC. 
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12 AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) 

Para la producción y acumulación de ACS se dispone de un depósito de 300 L de capacidad. 

Además cuenta con una resistencia eléctrica de 3 kW para proporcionar un calentamiento 

periódico a 70 ºC como prevención de la legionella. También funciona como elemento de apoyo 

en caso de que la bomba de calor quede fuera de servicio. 

Con la bomba instalada se satisfacen las necesidades de demanda de ACS, al menos a 35 ºC 

que es la temperatura consigna que se le ha marcado a la bomba de calor.  
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13 SIMULACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO EN CONDICIONES 

MEDIAS 

Para la simulación del ciclo termodinámico del refrigerante R-410a se ha utilizado el 

programa CoolPack de la Technical University of Denmark (DTU). 

Los ciclos termodinámicos consisten en procesos repetitivos. Las transformaciones que se 

producen a lo largo de una etapa son: 

1. Compresión: El refrigerante en forma de vapor entra en el compresor que lo 

comprime elevando su presión y temperatura. 

2. Condensación: El vapor de refrigerante entra sobrecalentado de modo que la 

primera parte del calor cedido es sensible perdiendo T, para luego ceder su calor 

latente al condensarse a T cte. La temperatura a la que suceda esta cesión de calor 

latente dependerá de la presión que le dio el compresor. 

3. Expansión: El refrigerante que ahora es líquido saturado o subenfriado se expande 

adiabáticamente en la válvula de expansión para devolver el fluido a la presión 

inicial del evaporador. Al disminuir la presión, parte del líquido se vaporiza. 

4. Evaporación: En el evaporador los colectores ceden calor al refrigerante, 

vaporizándose a temperatura y presión constantes. 

Por último, antes de comenzar con la simulación de los ciclos, lo primero que hay que tener 

en cuenta es que para que la cinética de intercambio térmico sea adecuada debe existir una 

diferencia de temperatura significante entre el refrigerante que recorre el evaporador y el 

condensador de la bomba con respecto a los fluidos que circulan por el suelo radiante y el 

intercambiador geotérmico. Esta diferencia de temperatura se estimará en 10 K. 

 

13.1 CALEFACCIÓN 

En modo calefacción, el intercambiador de calor que funciona como evaporador es el que se 

encuentra el contacto con los tubos del intercambiador geotérmico, mientras que el condensador 

es el que está en contacto con la instalación de suelo radiante. Es decir, el foco caliente es la 

vivienda y el foco frío es el terreno. 
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Figura 26: Bomba de calor en modo calefacción 

 

13.1.1 OTOÑO 

El hecho significante que influye en el funcionamiento de la bomba de calor es la variación 

de la temperatura media del terreno a lo largo del año, que a su vez hace variar la temperatura de 

la mezcla de agua glicolada que circula por el intercambiador geotérmico y con ello la 

temperatura de trabajo del evaporador. 

El cálculo de la temperatura media del terreno desde la superficie hasta 76 m de profundidad 

se recoge en el anexo F. Por otra parte, el Manual de Usuario del programa GEO2 de CIATESA, 

establece que la temperatura de salida de impulsión de la mezcla de agua glicolada hacia el 

intercambiador geotérmico (en este caso, 0,57 ºC) se da al final de la estación de calefacción. 

También se conoce el valor de la temperatura media del terreno hasta 76 m de profundidad del 

día 28 de Febrero, es decir, a finales de la estación de calefacción, que es de 10,73 ºC. Con esto 

se puede calcular la diferencia de temperatura entre el terreno y el agua de impulsión: 

 

Condensador 

Evaporador 

Suelo radiante 

Intercambiador 

geotérmico 
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Figura 27: Diferencia de temperaturas entre el terreno y el agua glicolada (calefacción) 

 

Se tomará la suposición de que esta diferencia de temperaturas se mantiene constante a lo 

largo de las estaciones de otoño e invierno. 

La temperatura media del terreno en los meses de otoño hasta 76 m de profundidad es de 

12,78 ºC. Como el incremento de temperatura se mantiene, se puede calcular la temperatura de 

salida del agua glicolada hacia el intercambiador: 

                                                

Como la temperatura de trabajo del evaporador tiene que estar unos 10 K por debajo de la 

temperatura del agua glicolada, ésta será: 

                                               

La temperatura de trabajo del condensador también deberá cumplir con la diferencia de 10 K 

y en calefacción será de 45 ºC. 

La demanda media de calefacción para los meses de otoño, calculada de manera análoga a la 

demanda máxima, es de 5,136 kW. Por su parte, para simular el ciclo en CoolPack se toman las 

siguientes consideraciones: 

- Temperatura en el evaporador: -7,38 ºC 

- Temperatura en el condensador: 45 ºC 

- Sobrecalentamiento a la salida del evaporador: 5 K [28Subenfriamiento a la salida 

del condensador: 5 K [28]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  

- Pérdidas de presión en el evaporador: 0,2 bar [29] 

- Pérdidas de presión en el condensador: 0,7 bar [29] Pérdidas de presión en la línea de 

succión del compresor: 0,2 bar [30] 

ΔT =10,16  C 

Tterreno =10,73 ºC 

Tagua glicolada = 0,57 ºC 
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- Pérdidas de presión en la línea de descarga del compresor: 0,7 bar [30] 

- Rendimiento isentrópico del compresor: 0,80 [31]  

Se establece un sobrecalentamiento a la salida del evaporador de 5 K ya que si se introduce 

vapor saturado de refrigerante en el compresor se corre el riesgo de que, debido a las pérdidas de 

carga a la entrada del mismo, una pequeña parte de este vapor se condense dañando severamente 

el compresor. 

Los diagramas p-h que se obtienen en este caso y en el resto de estaciones se recogen en el 

anexo E. 

Los resultados arrojados por el programa son los siguientes: 

             

             

           

Calculando el COP: 

    
   

 
 

        

        
       

 

13.1.2 INVIERNO 

La temperatura media del terreno en los meses de invierno hasta 76 m de profundidad es de 

11,18 ºC. Como el incremento de temperatura se mantiene, se puede calcular la temperatura de 

salida del agua glicolada hacia el intercambiador: 

                                               

Como la temperatura de trabajo del evaporador tiene que estar unos 10 K por debajo de la 

temperatura del agua glicolada, ésta será: 
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La demanda media de calefacción para los meses de invierno es de 9,296 kW. Simulando el 

ciclo en CoolPack, tomando las mismas consideraciones que en el caso anterior, se obtienen los 

siguientes resultados: 

             

             

           

Calculando el COP: 

    
   

 
 

        

        
      

 

13.1.3 COP AL FINAL DE LA ESTACIÓN 

Se ha supuesto que la estación de calefacción finaliza en Febrero, de manera que, según el 

programa GEO2, la temperatura de salida del agua glicolada a día 28 de Febrero es de 0,57 ºC. 

Según esto, la temperatura en el evaporador debe ser: 

                                               

Para el cálculo de la demanda de calefacción el día 28 de Febrero se asume como 

temperatura exterior la media entre la de Febrero (4,1 ºC) y Marzo (6,8 ºC), es decir, 5,45 ºC. 

Con ello la demanda total es de 8,503 kW. Simulando el ciclo en CoolPack se obtienen los 

siguientes resultados: 

             

           

           

Calculando el COP: 

    
   

 
 

        

        
      

13.1.4 COP ESTACIONAL 
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El COP estacional (        se calcula como la diferencia entre la suma de las potencias 

aportadas en forma de calor (que coincide con la demanda de calefacción) y los trabajos que ha 

sido necesario realizar (la potencia que consume el compresor): 

       
                  
                

 
                 

                 
      

 

13.2 REFRIGERACIÓN 

En modo refrigeración, la finalidad es extraer calor de la vivienda para enviarlo al terreno. 

El intercambiador de calor que funciona como evaporador es el que se encuentra el contacto con 

los tubos de la instalación de suelo radiante, mientras que el condensador es el que está en 

contacto con el intercambiador geotérmico. Es decir, ahora el foco caliente es el terreno y el foco 

frío es la vivienda. 

 

 

 

 

 

Figura 28: Bomba de calor en modo refrigeración 

El proceso que se ha seguido para la simulación del ciclo y el cálculo de los parámetros es el 

mismo que en el apartado anterior cuando la bomba estaba en modo calefacción. 

Evaporador 

Condensador 

Suelo radiante 

Intercambiador 

geotérmico 
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13.2.1 PRIMAVERA 

Durante los meses de primavera, la temperatura media del terreno desde la superficie hasta 

76 m de profundidad es la que se ha calculado en el anexo E. Por otra parte, el Manual de 

Usuario del programa GEO2 de CIATESA, establece que la temperatura de salida de impulsión 

de la mezcla de agua glicolada hacia el intercambiador geotérmico (en este caso, 34 ºC) se da al 

final de la estación. También se conoce el valor de la temperatura media del terreno hasta 76 m 

de profundidad del día 31 de Agosto, es decir, a finales de la estación, que es de 13,28 ºC. Con 

esto se puede calcular la diferencia de temperatura entre el terreno y el agua de impulsión: 

                                              

 

 

 

 

Figura 29: Diferencia de temperaturas entre el terreno y el agua glicolada (refrigeración) 

 

Se tomará la suposición de que esta diferencia de temperaturas se mantiene constante 

durante las estaciones de primavera y verano. 

La temperatura media del terreno en los meses de primavera hasta 76 m de profundidad es 

de 11,21 ºC. Como el incremento de temperatura se mantiene, se puede calcular la temperatura 

de salida del agua glicolada hacia el intercambiador: 

                                                 

Como la temperatura de trabajo del condensador tiene que estar unos 10 K por encima de la 

temperatura del agua glicolada, ésta será: 

                                                 

La temperatura de trabajo del evaporador deberá ser 10 K menor que la del agua que circula 

por el suelo radiante a 15 ºC, por lo tanto la temperatura del evaporador será de 5 ºC. 

ΔT =20,72  C 

Tagua glicolada =34 ºC 

Tterreno = 13,28 ºC 
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La demanda media de refrigeración para los meses de primavera es de 1,295 kW. Simulando 

el ciclo en CoolPack se obtienen los siguientes resultados: 

             

             

           

Calculando el EER: 

    
   

 
 

        

        
      

 

13.2.2 VERANO 

Durante los meses de verano, la temperatura media del terreno hasta 76 m de profundidad es 

de 12,84 ºC. Como el incremento de temperatura se mantiene, se puede calcular la temperatura 

de salida del agua glicolada hacia el intercambiador: 

                                                 

Como la temperatura de trabajo del condensador tiene que estar unos 10 K por encima de la 

temperatura del agua glicolada, ésta será: 

                                                 

La demanda media de refrigeración para los meses de verano es de 7,528 kW. Simulando el 

ciclo en CoolPack se obtienen los siguientes resultados: 

             

             

           

Calculando el EER: 
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13.2.3 EER AL FINAL DE LA ESTACIÓN  

Se ha supuesto que la estación de refrigeración finaliza en Agosto, de manera que, según el 

programa GEO2, la temperatura de salida del agua glicolada a día 31 de Agosto es de 34 ºC. 

Según esto, la temperatura en el condensador debe ser: 

                                           

Para el cálculo de la demanda de calefacción el día 31 de Agosto se asume como 

temperatura exterior la media entre la de Agosto (23 ºC) y Septiembre (19,4 ºC), que es 21,2 ºC. 

En cuanto a la radiación solar también se hace la media entre la de Agosto (7 
    

      
  y 

Septiembre (5,47 
    

      
 , siendo de 6,235 

    

      
.  Con ello la demanda total de refrigeración ese 

día es de 6,918 kW. Simulando el ciclo en CoolPack se obtienen los siguientes resultados: 

             

             

          

Calculando el EER: 

    
   

 
 

        

       
      

 

13.2.4 EER ESTACIONAL 

El EER estacional (        se calcula como la relación entre la suma de las potencias 

aportadas en forma de calor (que coincide con la demanda de refrigeración) y los trabajos que ha 

sido necesario realizar (la potencia que consume el compresor): 
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13.3 VARIACIÓN DEL COP Y DEL EER A LO LARGO DEL AÑO 

En la tabla 23 se recogen los valores de COP y de EER estudiados estacionalmente, además 

de aquellos valores que se corresponden con el COP y ERR al final de la estación de calefacción 

y de refrigeración, respectivamente, y los valores estacionales. 

Tabla 23: Variación del COP y del EER a lo largo del año 

 Otoño Invierno Primavera Verano 
Final de la 

estación 

Valor estacional 

(COPest, ERRest) 

COP 3,853 3,73 - - 3,69 3,77 

EER - - 4,59 4,33 4,27 4,37 

 

Se aprecia que a medida que se avanza en la estación de calefacción el COP va 

disminuyendo. Esto se debe a que el suelo se va enfriando, ya que es utilizado como foco frío, y 

la temperatura del evaporador tendrá que ser menor para que se mantenga la diferencia de 

temperaturas entre los fluidos. Esto conlleva a que el trabajo realizado por el compresor sea 

mayor y se reduzca el COP. 

Con el EER ocurre el mismo caso con la diferencia de que el suelo se va calentando al ser el 

foco caliente. La temperatura del condensador deberá ser mayor y el compresor realizará mayor 

trabajo disminuyendo el valor del EER. 
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14 CICLO TERMODINÁMICO DE LA BOMBA DE CALOR  PARA 

CONDICIONES EXTREMAS 

En este epígrafe se procede a un análisis más exhaustivo del funcionamiento de la bomba de 

calor. Se representarán las temperaturas y presiones de los puntos más significativos del ciclo. 

Para este estudio se han elegido dos situaciones de funcionamiento concretas que son cuando en 

el ambiente exterior se dan condiciones climáticas extremas. 

 

14.1 CICLO TERMODIÁMICO EN CALEFACCIÓN 

Como ya se ha comentado, debe existir una cierta diferencia de temperatura en los fluidos 

para que se produzca el intercambio de calor adecuadamente, de manera que: 

En el condensador: Trefrigerante > Tfoco caliente (agua que circula por el suelo radiante) 

         Tagua,suelo radiante = 35 ºC 

         Trefrigerante = Tagua,suelo radiante + 10 K = 45 ºC 

Para saber las temperaturas en el evaporador hay que tener en cuenta la temperatura del 

terreno cuando se da la demanda de calefacción máxima, que es en Enero; esta temperatura es de 

11,08 ºC. De manera análoga a los apartados anteriores (ver epígrafe 13.1.1) se calcula la 

temperatura del refrigerante en el evaporador, respetando la diferencia de 10 K: 

                                               

En el evaporador: Trefrigerante < Tfoco frío (agua con etilenglicol) 

         Tagua,glicol = 0,92 ºC 

     Trefrigerante = Tagua,glicol – 10 K = -9,08 ºC  

Los parámetros que se han de introducir en el programa son los que se han definido 

anteriormente y que se vuelven a recoger a continuación para facilitar la lectura de los mismos: 

- Temperatura en el evaporador: -9,08 ºC 

- Temperatura en el condensador: 45 ºC 

- Subenfriamiento a la salida del condensador: 5 K [28] 
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- Sobrecalentamiento a la salida del evaporador: 5 K [28] 

- Pérdidas de presión en el evaporador: 0,2 bar [29] 

- Pérdidas de presión en el condensador: 0,7 bar [29] 

- Pérdidas de presión en la línea de succión del compresor: 0,2 bar [30] 

- Pérdidas de presión en la línea de descarga del compresor: 0,7 bar [30] 

- Rendimiento isentrópico del compresor: 0,80 [31] 

El diagrama p-h (presión-entalpía) del refrigerante que se ha obtenido es el que se muestra 

en la figura 30. 
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Figura 30: Diagrama p-h del ciclo termodinámico de la bomba de calor en modo calefacción para condiciones climáticas extremas
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Se ha hecho una ampliación (figura 31) para mostrar la diferencia de temperatura de 10 K 

anteriormente explicada entre el refrigerante con el agua glicolada y con el agua del suelo 

radiante. 

 

Figura 31: Diferencias de temperatura entre los fluidos de la bomba de calor en calefacción 

Donde: 

         : Temperatura de impulsión del agua del suelo radiante, [ºC]. 

        : Temperatura de salida de la mezcla de agua con etilenglicol hacia la sonda 

geotérmica, [ºC]. 

En la figura 32 se muestra la nomenclatura de los puntos principales del ciclo de calefacción 

y en la tabla 24 sus coordinadas. 

 

Figura 32:  Puntos principales del ciclo de 

calefacción 

Tabla 24: Coordinadas de los puntos del 

ciclo de calefacción 

Punto T [ºC] p [bar] h [kJ/kg] 

1 -4,484 5,741 424,844 

2 88,665 27,714 482,533 

3 87,873 27,014 482,533 

4 38,712 26,314 267,728 

5 -9,08 6,141 264,728 

6 -4,068 5,941 424,844 

        

        

         

      

10 K 

10 K 
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CoolPack también permite obtener algunos datos según el valor de la demanda de 

calefacción de la vivienda, que es 15,907 kW, basándose en las ecuaciones que definen la bomba 

de calor (anexo D). Para ello, se introduce dicha demanda en el campo “  
 ” (calor cedido por el 

condensador), obteniéndose los siguientes valores: 

  
           

  
            

         
  

 
          

  

 
 

           

Donde: 

  
 : Calor cedido por el condensador a la vivienda, es decir, la demanda, [kW]. 

  
 : Calor cedido al evaporador, es decir, el calor que aporta el sondeo, [kW]. 

  : Caudal de refrigerante,  
  

 
 . 

 : Caudal de refrigerante,  
  

 
 . 

W: Potencia absorbida por el compresor, [kW]. 

Con estos datos se obtiene un COP de: 

    
  
 

 
 

        

        
      

 

14.1.1 TEMPERATURA DE RETORNO DEL AGUA GLICOLADA EN CALEFACCIÓN 

La temperatura de retorno del agua con etilenglicol en los lazos del intercambiador 

geotérmico se puede calcular con las ecuaciones tradicionales de intercambio de calor ya que, 

despreciando pérdidas, el calor cedido por la solución glicolada será igual al calor que absorba el 

evaporador: 
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Donde: 

  
 : Calor absorbido por el evaporador. Su valor es 11,637 kW. 

             (@ 0 ºC) = 1054 
  

  . 

             : Caudal de agua más etilenglicol en los lazos del intercambiador geotérmico. 

Su valor se toma de los datos de salida del programa GEO2 recogidos en la tabla 18: 

3,68 
  

 
 · 

   

      
·
       

   = 1,077 
  

 
. 

                     : Calor específico de la solución de agua más etilenglicol a 0 ºC. Su 

valor tabulado es 3,629 
  

    
 . 

    : Temperatura de impulsión o de salida del agua glicolada al intercambiador 

geotérmico. Se toma el valor calculado anteriormente, 0,92 ºC. 

    :  Temperatura de retorno del agua glicolada a la bomba, [ºC]. 

La temperatura de retorno en los lazos geotérmicos obtenida al resolver esta ecuación de 

intercambio de calor es de 3,89ºC. 

 

14.1.2 TEMPERATURA DE RETORNO DEL AGUA DEL SUELO RADIANTE EN 

CALEFACCIÓN 

El caudal de agua a través del circuito de calefacción por suelo radiante tiene que cumplir las 

especificaciones de la bomba de calor y éstas establecen que el caudal mínimo es de 2,48 
  

 
, ya 

que si fuese menor existiría riesgo de congelación dentro del intercambiador que, en este caso, 

estaría funcionando como condensador. Como el caudal es función de la potencia térmica 

emitida, que se supone de un valor idéntico a la carga térmica, y del salto térmico entre la 

impulsión al circuito y el retorno desde éste, se puede hacer una estimación de cuál es el valor 
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máximo de esta diferencia de temperaturas. Para su cálculo se sigue el modelo del apartado 

anterior: 

  
               

  
                                           

Donde: 

  
 : Calor cedido por el condensador al suelo radiante. Su valor coincide con la demanda 

térmica que es 15,907 kW. 

            : Caudal de agua que circula por las tuberías de suelo radiante. Se ha escogido el 

valor mínimo permitido que es 2,48 
  

 
 ·
          

        
 = 0,6888 

  

 
  

               : Calor específico del agua a 35 ºC. Su valor es 4,178 
  

    
 . 

    : Temperatura de impulsión o de salida del agua hacia  las tuberías de suelo radiante. 

Su valor es el estimado en el epígrafe 11.2 y es de 35 ºC. 

    :  Temperatura de retorno del agua del suelo radiante, [ºC]. 

Tabla 25: Cálculo de la temperatura de retorno del agua de suelo radiante en calefacción 

   [kW]     
  

 
      

  

    
       [ºC]      [ºC] 

15,907 0,6888 4,178 35 29,47  

 

La temperatura de retorno que es obtiene es de 29,47 ºC. 

 

14.1.3 SIMULACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO EN CALEFACCIÓN 

En la figura 33 se muestra de forma esquemática las temperaturas y presiones a las que 

trabaja el fluido refrigerante de la bomba de calor y las temperaturas de impulsión y retorno de 

los circuitos de suelo radiante y de las sondas geotérmicas.  

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Ciclo termodinámico real de calefacción de la bomba de calor 

Donde: 

Punto 1: Condiciones reales a la entrada del compresor. 

Punto 3: Condiciones reales a la salida del compresor. 

Punto 4: Condiciones reales a la salida del condensador. 

Punto 5: Condiciones reales a la entrada del evaporador. 

No se han incluido los puntos 2 y 6 por ser puntos ideales ya que reflejan las condiciones 

cuando aún no se han producido las pérdidas de carga a la entrada y salida del compresor, 

respectivamente. 

 

 

Intercambiador 

geotérmico 

Suelo radiante 

T1= -4,905 ºC 

p1= 5,658 bar 

 

T3= 88,219 ºC 

p3= 27,014 bar 

 

T4= 38,712 ºC 

p4= 26,314 bar 

 

T5= -9,5 ºC 

p5= 6,058 bar 

 Timp,a+g 

= 0,92 ºC 

Tret,a+g = 

3,89 ºC 

Condensador 

Evaporador 

Timp,agua 

= 35 ºC 

Tret,agua 

= 29,47 ºC 
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14.2 CICLO TERMODINÁMICO EN REFRIGERACIÓN 

Para que se produzca la refrigeración con una cinética de calor adecuada, debe existir esa 

diferencia de temperatura de 10 K en los fluidos que circulan por la bomba de calor, de manera 

que: 

En el evaporador: Trefrigerante < Tfoco frío (agua que circula por el suelo radiante) 

         Tagua,suelo radiante = 15 ºC  

          Trefrigerante = Tagua,suelo radiante - 10 K = 5 ºC 

Para saber las temperaturas en el condensador, de nuevo hay que tener en cuenta la 

temperatura media del terreno cuando se da la demanda de refrigeración máxima, que es en 

Julio; esta temperatura es de 12,91 ºC. De manera análoga a los apartados anteriores (ver 

epígrafe 13.2.1) se calcula la temperatura del refrigerante en el condensador, respetando la 

diferencia de 10 K: 

                                                 

En el condensador: Trefrigerante > Tfoco caliente (agua con etilenglicol) 

         Tagua,glicol = 34 ºC 

         Trefrigerante = Tagua,glicol + 10 K = 43,63 ºC 

Tomando las mismas consideraciones de pérdidas de carga, sobrecalentamiento y 

subenfriamiento, los parámetros que se han de introducir en el programa son: 

- Temperatura en el evaporador: 5 ºC 

- Temperatura en el condensador: 43,63 ºC 

El diagrama p-h (presión-entalpía) del refrigerante que se ha obtenido es el que se muestra 

en la figura 34. 



90 

 

 

 

 

Figura 34: Diagrama p-h del ciclo termodinámico de la bomba de calor en modo refrigeración para condiciones climáticas extremas
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En la figura 35 se ha ampliado la parte correspondiente al ciclo termodinámico para apreciar 

con mayor facilidad las temperaturas.  

 

Figura 35: Diferencias de temperaturas entre los fluidos de la bomba de calor en refrigeración 

 

Donde: 

         : Temperatura de impulsión del agua del suelo radiante, [ºC]. 

        : Temperatura de salida de la mezcla de agua con etilenglicol hacia la sonda 

geotérmica, [ºC]. 

 

En la figura 36 se muestra la nomenclatura de los puntos principales del ciclo y en la tabla 

26 sus coordinadas. 

 

Figura 36: Puntos principales del ciclo de 

refrigeración 

Tabla 26: Coordinadas de los puntos del 

ciclo de refrigeración 

Punto T [ºC] p [bar] h [kJ/kg] 

1 9,619 9,120 431,074 

2 75,937 26,855 469,499 

3 75,048 26,155 469,499 

4 37,314 25,455 264,888 

5 5,010 9,520 264,888 

6 10,010 9,320 431,074 

         

      

        

      

10 K 

10 K 
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CoolPack también permite obtener algunos datos según el valor de la demanda de 

calefacción de la vivienda, que es 14,844 kW, basándose en las ecuaciones que definen la bomba 

de calor (anexo D). Para ello, se introduce dicha demanda en el campo “  
 ” (calor que absorbe 

el evaporador), obteniéndose los siguientes valores: 

  
            

  
            

          
  

 
          

  

 
 

           

Donde: 

  
 :  Calor absorbido por el evaporador, es decir, la demanda de refrigeración de la 

vivienda, [kW]. 

  
 : Calor cedido al condensador, es decir, el calor que se le aportará al sondeo, [kW]. 

  : Caudal de refrigerante,  
  

 
 . 

 : Caudal de refrigerante,  
  

 
 . 

W: Potencia absorbida por el compresor, [kW]. 

 

Con todo esto, se puede calcular el EER: 

    
  
 

 
 

         

        
      

 

14.2.1 TEMPERATURA DE RETORNO DEL AGUA GLICOLADA EN REFRIGERACIÓN 

La temperatura de retorno del agua con etilenglicol en los lazos del intercambiador 

geotérmico se puede calcular con las ecuaciones tradicionales de intercambio de calor ya que, 
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despreciando pérdidas, el calor cedido por la solución glicolada será igual al calor que le ceda al 

condensador: 

  
           

  
                                                  

Donde: 

  
 : Calor cedido por el condensador al terreno. Su valor es 18,276 kW. 

             (@ 30 ºC): 1042 
  

  . 

             : Caudal de agua más etilenglicol en los lazos del intercambiador geotérmico. 

Su valor se toma de los datos de salida del programa GEO2 recogidos en la tabla … : 

3,51 
  

 
 · 

   

      
·
       

   = 1,016 
  

 
. 

                     : Calor específico de la solución de agua más etilenglicol a 0 ºC. Su 

valor tabulado es 3,696 
  

    
 . 

    : Temperatura de impulsión o de salida del agua glicolada al intercambiador 

geotérmico. Se toma el valor calculado anteriormente: 33,63 ºC. 

    : Temperatura de retorno del agua glicolada a la bomba, [ºC]. 

 

La temperatura de retorno que se obtiene al resolver esta ecuación de intercambio de calor es 

de 28,76  ºC. 

 

14.2.2 TEMPERATURA DE RETORNO DEL AGUA DEL SUELO RADIANTE EN 

REFRIGERACIÓN 

De nuevo, igual que en el cálculo de la temperatura de retorno del agua del suelo radiante en 

calefacción, hay que cumplir con las exigencias de caudal mínimo que lo establecen en 2,48 
  

 
 

para evitar riesgo de congelación en las tuberías del interior del intercambiador que en modo 
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refrigeración funcionaría como evaporador. Por ello, el calor que “roba” el suelo radiante a la 

vivienda es absorbido por el evaporador, de manera que este calor coincide con la demanda de 

refrigeración. Para su cálculo se sigue el modelo del apartado anterior: 

  
                  

  
                                           

Donde: 

  
 : Calor absorbido por el evaporador desde las tuberías de suelo radiante. Su valor 

coincide con la demanda  de frío que es 14,884 kW. 

            : Caudal de agua que circula por las tuberías de suelo radiante. Se ha escogido el 

  valor mínimo permitido que es 2,48 
  

 
 ·
          

        
 = 0,6888 

  

 
  

               : Calor específico del agua a 35 ºC. Su valor es 4,178 
  

    
 . 

    : Temperatura de impulsión o de salida del agua hacia  las tuberías de suelo radiante. Su 

valor es el estimado en el epígrafe 11.2 y es de 15 ºC. 

    :  Temperatura de retorno del agua del suelo radiante, [ºC]. 

Tabla 27: Cálculo de la temperatura de retorno del agua glicolada en refrigeración 

   [kW]     
  

 
      

  

    
       [ºC]      [ºC] 

14,884 0,6888 4,178 15 20,16 ºC 

 

La temperatura de retorno que es obtiene es de 20,16 ºC, siendo el incremento de 

temperatura de unos 5 K. 
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14.2.3 SIMULACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO EN REFRIGERACIÓN 

Al igual que en el ciclo termodinámico de refrigeración, en la figura 37 se muestra de forma 

esquemática las temperaturas y presiones a las que trabaja el fluido refrigerante de la bomba de 

calor y las temperaturas de impulsión y retorno de los circuitos de suelo radiante y de las sondas 

geotérmicas, teniendo en cuenta sólo los puntos más relevantes del ciclo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Ciclo termodinámico real de refrigeración de la bomba de calor 

 

  

Intercambiador 

geotérmico 

Suelo radiante 

T1= 9,619 ºC 

p1= 9,12 bar 

T3= 75,618 ºC 

p3= 26,385 bar 

T4= 37,369 ºC 

p4= 25,685 bar 

T5= 5,01 ºC 

p5= 9,520 bar 

Timp,a+g  

= 33,63 ºC 

Tret,a+g  

= 28,76 ºC 

Condensador 

Evaporador 

Timp,agua  

= 15 ºC 

Tret,agua  

= 20,16 ºC 
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15 ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 

Las luminarias utilizadas en toda la vivienda serán las CorePro LEDbulb 12,5-75 W de 

Philips. Se trata de luminarias que ofrecen un efecto de luz cálida para crear una atmósfera 

acogedora, ideal para aplicaciones de iluminación ideal. Además, es compatible con las 

luminarias existentes con soporte E27. Las especificaciones de este tipo de luminaria son las que 

se recogen en la tabla 28. 

Tabla 28: Características de las luminarias CorePro LEDbulb 12,5-75 W 

 

 

15.1 MÉTODO DEL LUMEN 

Para el diseño del sistema de iluminación se ha utilizado el Método Lumen. Con este 

procedimiento se calcula la cantidad de luminarias que hay que disponer en un determinado local 

para obtener la iluminancia adecuada en función de la actividad que se vaya a desarrollar en 

dicho local. El margen de error que se obtiene con este método es de  5 %, lo que da una idea 

general bastante aproximada de las necesidades de iluminación.  

En la tabla F-2 del anexo F se recoge el número total de luminarias obtenidas y el proceso de 

cálculo que se corresponde con los epígrafes que se muestran a continuación. 

 

Figura 38: Método del lumen 

Producto LED Tradicional 
Flujo 

luminoso 
Eficacia 

Apertura 

del haz 
IRC 

Temperatura 

de color 

CorePro LEDbulb 

12,5-75 W E27 

3000K 

12,5 W 75 W 806 lm 80 
  

 
 180 º >80 3000 K 

Plano de las luminarias 

Plano de trabajo  

 

0,85 m 

h 

d’ 

a 

b 
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Donde: 

a: Largo del local, [m]. 

b: Ancho del local, [m]. 

d’: Distancia desde el techo hasta el plano de las luminarias, [m]. 

h:  Distancia entre el plano de las luminarias y el plano de trabajo, [m]. 

0,85: Altura del plano de trabajo, [m]. Se toma como valor estándar 0,85 m. 

Tabla 29: Iluminancia requerida por cada local 

Local 
Iluminancia media en servicio [lux] 

Mínimo Recomendado Óptimo 

Pasillos o zonas de 

circulación 
50 100 150 

Dormitorios 100 150 200 

Cuartos de aseo 100 150 200 

Cuartos de estar 200 300 500 

Cocinas 100 150 200 

Cuartos de trabajo o 

estudio 
300 500 750 

 

15.2 CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL LOCAL, “k” 

El índice del local “k” es un factor que depende de la geometría del mismo. Para un sistema 

de iluminación directa, como es el caso, se calcula de la siguiente manera: 

  
   

       
 

Donde: 

a: Largo del local, [m]. 

b: Ancho del local, [m]. 

h:  Distancia entre el plano de las luminarias y el plano de trabajo, [m]. 
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15.3 COEFICIENTES DE REFLEXIÓN 

La reflexión de la luz depende del tipo de material o superficie en el que incide, por lo tanto, 

el color de las paredes, el techo y el suelo influirán en este fenómeno. Los coeficientes de 

reflexión están tabulados para distintos acabados: 

Tabla 30: Coeficientes de reflexión en función del color 
 Color Factor de reflexión 

Techo 

Blanco o muy claro 0,7 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Paredes 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Oscuro 0,1 

Suelo 
Claro 0,3 

Oscuro 0,1 

 

El techo de la vivienda será blanco, las paredes de color gris muy claro y el suelo formado 

por baldosas cerámicas oscuras. Las paredes de baños y cocina, a diferencia de las del resto de la 

vivienda, estarán recubiertas por material cerámico, pero será de color claro, por lo que los 

factores de reflexión serán los mismos para todos los locales de la vivienda. Con ello, los 

factores de reflexión considerados son 0,8 para el techo; 0,5 para las paredes: y 0,1 para el suelo. 

 

15.4 FACTOR DE UTILIZACIÓN 

Conocidos el índice del local, “k”, y los coeficientes de reflexión se procede a hallar el 

coeficiente de utilización. Estos valores se encuentran tabulados en tablas y son suministrados 

por los fabricantes ya que son distintos para cada tipo de lámpara. En el caso de la lámpara que 

se ha escogido, la tabla proporcionada por el fabricante es la 31. 
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Tabla 31: Coeficientes de utilización 

Índice 

de la 

habitación 

“k” 

Coeficientes de reflexión (%) para techo, paredes y suelo 

0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,30 0,30 0,00 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,10 0,30 0,10 0,00 

0,30 0,10 0,30 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 

0,60 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,21 0,17 0,13 0,14 0,10 0,05 

0,80 0,42 0,39 0,38 0,37 0,36 0,28 0,23 0,18 0,18 0,14 0,08 

1,00 0,49 0,46 0,45 0,43 0,42 0,34 0,28 0,23 0,22 0,18 0,10 

1,25 0,57 0,52 0,51 0,49 0,48 0,40 0,33 0,28 0,26 0,22 0,13 

1,50 0,63 0,57 0,57 0,54 0,52 0,45 0,37 0,32 0,30 0,26 0,15 

2,00 0,72 0,64 0,65 0,62 0,59 0,52 0,43 0,39 0,35 0,31 0,19 

2,50 0,78 0,69 0,70 0,67 0,63 0,57 0,48 0,43 0,39 0,35 0,23 

3,00 0,83 0,72 0,75 0,70 0,67 0,61 0,51 0,47 0,42 0,38 0,25 

4,00 0,89 0,77 0,81 0,76 0,71 0,66 0,56 0,52 0,46 0,43 0,28 

5,00 0,93 0,80 0,85 0,79 0,74 0,70 0,59 0,56 0,48 0,46 0,31 

Fuente: Catálogo Philips Iluminación LED, julio 2014 

 

15.5 FACTOR DE MANTENIMIENTO 

El factor de mantenimiento hace referencia a la influencia que tiene el grado de limpieza de 

la luminaria en la iluminancia que emiten. Dependerá, por tanto, del grado de suciedad del 

entorno y de la frecuencia del local.  

Tabla 32: Coeficiente de mantenimiento 

Ambiente 
Coeficiente de 

mantenimiento (Cm) 

Limpio 0,8 

Sucio 0,6 

 

Al tratarse de una vivienda se supone un ambiente limpio y por tanto se tomará un valor de 

coeficiente de mantenimiento de 0,8. 
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15.6 FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO 

El flujo luminoso que necesita un local se calcula según el modelo: 

   
   

     
 

Donde: 

  : Flujo luminoso total necesario en el local, [lúmenes]. 

E: Iluminancia media deseada, [lux]. 

S: Superficie del local, [m
2
]. 

  : Coeficiente de utilización. 

  : Coeficiente de mantenimiento. 

 

15.7 NÚMERO DE LUMINARIAS 

El número de luminarias necesarias se calcula con la siguiente fórmula: 

   
  

    
 

Donde: 

  : Número de luminarias. El resultado obtenido con la fórmula se redondea por exceso. 

  : Flujo luminoso total necesario en el local, [lúmenes]. 

 : Número de lámparas que tiene la luminaria. En este caso es una lámpara por 

luminaria. 

  :  Flujo luminoso de una lámpara, [lúmenes]. Se toma del catálogo de la lámpara. 

En la tabla 33 se muestra el número total de luminarias obtenidas (consultar anexo F para 

ver el proceso de cálculo al completo). Ha de mencionarse el caso especial del salón. Como se 

trata de un local de gran altura, la iluminación con lámparas de techo se hace prácticamente 

inviable debido al gran número de éstas que supondría. Por ello se ha hecho un estudio 
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alternativo, de manera que la planta baja del salón quede iluminada exclusivamente por lámparas 

de pie a 1,5 m de altura desde el suelo. 

Tabla 33: Número total de luminarias 

  

Número de 

luminarias 

PLANTA 

BAJA 

Hall 3 

Salón (lámparas de pie) 15 

Cuarto de estar 13 

Comedor 12 

Cocina 7 

Lavandería 2 

Aseo 2 

Porche 3 

Terraza 7 

 
PRIMERA 

PLANTA 

Distribuidor 3 

Distribuidor (hueco 

escalera) 3 

Dormitorio 1 7 

Dormitorio 2 7 

Baño 3 

Dormitorio principal 7 

Vestidor 3 

Baño principal 4 

Salón (zona útil) 11 

Terraza 4 

PLANTA 

SÓTANO 
Sótano 

6 

Total 
122 

La distribución de las lámparas se puede ver en los planos adjuntos en el Documento 4: 

Planos. 

  

15.8 POTENCIA TOTAL INSTALADA 

La potencia total instalada de iluminación se calcula como el producto del número total de 

lámparas por la potencia de cada una de ellas:  
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16 CONCLUSIONES 

El diseño constructivo de la vivienda se ha efectuado de tal manera que las pérdidas sean lo 

mínimas posible mediante un buen aislamiento térmico en toda la envolvente de la edificación. 

Tienen gran importancia también la orientación de la vivienda y los acristalamientos, ya que 

ambos condicionan las ganancias de calor por energía solar pasiva.  

Esta captación de energía solar pasiva puede suponer un gran ahorro energético en 

calefacción durante los meses más fríos, aunque en este proyecto no se han estudiado en la 

temporada de invierno ya que se ha sido conservador y se han elegido sólo las cargas térmicas 

que suponían pérdidas. Por el otro lado, durante los meses más cálidos sí se han tenido en cuenta 

estas ganancias, aunque no suponen un gran problema ya que se han instalado elementos de 

sombra móviles que bloquean la radiación solar casi en cualquier proporción y que actúan 

únicamente cuando son necesarios. 

En cuanto a la parte correspondiente al suministro activo de energía, se ha diseñado una 

instalación geotérmica de muy baja entalpía con dos sondeos verticales de 76 m de profundidad 

cada uno. Asociado a este intercambiador de calor se dispone de una bomba de calor geotérmica 

que abastezca a la vivienda de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. El COP 

estacional es de 3,77 y el EER estacional de 4,37, lo que supone una bomba de alta eficiencia 

energética. 

Se puede concluir, por tanto, que el aprovechamiento geotérmico mediante una instalación 

de este tipo supone una inversión inicial elevada (tal y como se estudiará en el Documento 2: 

Estudio Económico), pero que una vez amortizada los gastos de energía eléctrica del compresor 

y de mantenimiento son mínimos en comparación con otros tipos de instalaciones con caldera 

convencional. 

Por otra parte, la energía geotérmica supone una fuente de energía competitiva y sostenible 

ya que conlleva grandes proporciones de ahorro energético frente a otras fuentes. 
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1 RESUMEN DE COSTES 

Para realizar un estudio económico es primordial conocer los precios de los componentes de 

la instalación. En la tabla 1 se muestra un resumen de los precios de los elementos más 

significativos. Éstos se han sido extraídos de catálogos de diversos fabricantes o de bibliografía 

especializada en energía geotérmica. 

Tabla 1: Resumen presupuestario 
INSTALACIÓN GEOTÉRMICA 

Elemento Precio Unidades Coste 

Perforaciones 50 €/m 152 m 7600 € 

 Desplazamiento      

equipos 
1500 €/ud. 1 ud. 1500 € 

Intercambiadores 1572,58 €/ud. 2 ud. 3145,16 € 

Lastre 55,01 €/ud. 2 ud. 110,02 € 

Relleno 4,25 €/m 152 m 646 € 

Fluido caloportador 6 €/m 188 m 1128 € 

Retirada de lodos 150 €/m
3
 3 m

3
 450 € 

T's (caja de 5 ud.) 16,19 €/ud. 1 ud. 16,19 € 

Codo 90º (caja 10 ud.) 9,34 €/ud. 1 ud. 9,34 € 

Colector hasta la bomba 

de calor 
13,57 €/m 36 m 488,52 € 

Bomba de calor 7502 €/ud. 1 ud. 7502 € 

Depósito de ACS 1917 €/ud. 1 ud. 1917 € 

Total 24512,23 € 

INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE 

Elemento Precio Unidades Coste 

Tuberías 2,12 €/m 1312 m 2781,44 € 

Panel aislante 15,69 €/m
2
 205 m

2
 3216,45 € 

Colector 880,96 €/ud. 1 ud. 880,96 € 

Total 6878,85 € 

ILUMINACIÓN 

Elemento Precio Unidades Coste 

Lámpara LEDbulb 18,99 €/ud. 122 ud.  2316,78 € 

  



107 

 

 

 

2 ESTUDIO ECONÓMICO 

La ventaja de la energía geotérmica frente a otras fuentes de energía típicas de suministro de 

energía, como son el gas natural o el gasóleo, es que no depende de combustibles fósiles ni de 

sus continuas fluctuaciones en el precio. 

Otra ventaja no menos importante es que sólo con la inversión inicial en la instalación 

geotérmica se puede tener calefacción y refrigeración, mientras que con instalaciones 

convencionales de calderas de gas o gasóleo sólo se tendría calefacción y habría que costear otra 

instalación adicional de aire acondicionado para tener refrigeración. 

Por ello se realizará el estudio económico comparando cuánto se tardaría en recuperar la 

inversión inicial de la instalación geotérmica frente al consumo de una instalación con caldera de 

gasoil para calefacción y de aire acondicionado para refrigeración. 

Hay que tener en cuenta que para hacer la comparación sólo hay que contar con la inversión 

en las distintas instalaciones (geotérmica, caldera de gasoil y aire acondicionado) ya que se trata 

de climatizar la misma vivienda con la misma instalación de suelo radiante. 

 

2.1 CASO A: SUSTITUCIÓN DE ANTIGUAS INSTALACIONES DE CALDERA DE 

GASOIL Y AIRE ACONDICIONADO POR LA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA 

2.1.1 INSTALACIÓN DE GASOIL 

Lo primero que hay que conocer es el coste anual de gasoil, que dependerá de la demanda 

térmica y del precio del combustible. 

Estimando unas 250 h de funcionamiento de otoño y 1000 h en invierno para calefacción se 

puede conocer la energía anual consumida, teniendo en cuenta la potencia total de calefacción 

demandada: 

                                                                      
    

   
  

El consumo de combustible se calcula mediante el rendimiento de una caldera doméstica: 
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Donde: 

  :  Consumo de combustible,  
 

 
 . 

 :  Rendimiento de la caldera. Se tomará el valor del 90 %. 

         :  Poder calorífico inferior del gasoil  
  

  
 . Se toma el valor de 9,98 

    

 
. 

                       : En  
  

 
 . Su valor es el calculado anteriormente, 10589 

    

   
. 

Sustituyendo cada término por su valor correspondiente y en las unidades pertinentes, 

cumpliendo con el Sistema Internacional de Medidas, se obtiene un consumo de gasoil de 

1177,911 
 

   
. 

Considerando un precio de 0,95 
 

 
 para este combustible, se obtiene el ahorro anual de 

gasoil: 

                               
 

   
      

 

 
          

 

   
 

Pero al ahorro de combustible hay que restarle la energía eléctrica que consume el 

compresor que se puede calcular fácilmente con su relación con el COP y la energía térmica 

demanda: 

  
                       

   
 

      
    
    

    
         

    

   
  

Teniendo en cuenta el rendimiento mecánico del compresor y del motor eléctrico, del 87% y 

95 % respectivamente, se tiene que la energía eléctrica consumida por el compresor es: 

          
    

   
 

 

    
 

 

    
         

    

   
  

Estimando un precio de la electricidad de 0,2018 
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Descontando este gasto al ahorro de gasoil anteriormente calculado, se obtiene finalmente el 

ahorro anual: 

                                      
 

   
        

 

   
       

 

   
 

 

2.1.2 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

Por otra parte, si se incluye la sustitución de una instalación de aire acondicionado por la 

instalación geotérmica el tiempo de retorno disminuye considerablemente. 

Las horas de funcionamiento de la instalación para refrigerar serán menores que las de 

calefacción, por ello se considerarán unas 100 h en primavera y 750 h en verano. Según esto, la 

demanda de energía térmica para refrigeración es: 

                                                                   
    

   
  

Teniendo en cuenta el precio de la electricidad utilizado anteriormente, 0,2018 
 

   
, se tiene 

lo que se ahorraría en electricidad al sustituir una instalación de aire acondicionado: 

                              
    

   
        

 

    
         

 

   
 

Igual que en el caso anterior, al ahorro de electricidad hay que restarle la energía eléctrica 

que consume el compresor, tiendo en cuenta el rendimiento del compresor (87 %) y del motor 

(95 %): 

  
                       

   
 

 

    
 

 

    
 

       
    
    

    
 

 

    
 

 

    
         

    

   
  

El gasto en energía eléctrica de la bomba de calor es: 

                               
    

   
        

 

   
        

 

   
 

Descontando este gasto al ahorro anteriormente calculado, se obtiene el ahorro final de 

electricidad: 
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2.1.3 TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN INICIAL 

Las ecuaciones y los parámetros que se van a tener en cuenta son los que se muestran a 

continuación: 

 Coste de combustible:  

           
 

   
 
 

 

Donde:   

  : Coste del combustible en el año n, [€]. 

  : Ahorro de combustible en el año 0, es decir, 1276,61 €. 

 : Tasa de aumento anual del precio del combustible. Se estima un 5 %. 

 : Año. 

   

 Valor actual: 

    
  

   
 

    
  

  Donde:  

  : Valor actual, [€]. 

  : Coste del combustible en el año n, [€]. 

 : Tasa de descuento. Se toma un 2,5 %. [32] 

 : Año. 

El proceso de cálculo consiste en la suma año a año del ahorro de combustible en su valor 

actual hasta que el valor total acumulado sea mayor o igual que la inversión inicial de la 

instalación geotérmica, es decir, 24512,23 €. Con ello se demuestra que frente a una caldera de 



111 

 

 

 

gasoil y una instalación de aire acondicionado, se recuperaría la inversión en algo menos de 16 

años. 

Tabla 2: Tiempo de retorno sin considerar inversiones en caldera de gasoil y aire acondicionado 

Año 

Ahorro 

Gasoil  

[€] 

Ahorro Aire 

Acondicionado 

[€] 

Gasto 

electricidad 

[€] 

Ahorro 

combustible 

[€]  

Valor 

Actual  

[€] 

Valor 

Acumulado 

[€] 

0 1119,016 842,805 685,208 1276,613     

1 1174,967 884,945 719,469 1340,444 1307,750 1307,750 

2 1233,715 929,193 755,442 1407,466 1339,646 2647,397 

3 1295,401 975,652 793,214 1477,839 1372,321 4019,717 

4 1360,171 1024,435 832,875 1551,731 1405,792 5425,509 

5 1428,180 1075,657 874,519 1629,318 1440,080 6865,589 

6 1499,589 1129,440 918,245 1710,784 1475,203 8340,792 

7 1574,568 1185,912 964,157 1796,323 1511,184 9851,976 

8 1653,297 1245,207 1012,365 1886,139 1548,042 11400,019 

9 1735,962 1307,467 1062,983 1980,446 1585,799 12985,818 

10 1822,760 1372,841 1116,132 2079,468 1624,477 14610,295 

11 1913,898 1441,483 1171,939 2183,442 1664,099 16274,394 

12 2009,593 1513,557 1230,536 2292,614 1704,687 17979,081 

13 2110,072 1589,235 1292,062 2407,245 1746,264 19725,345 

14 2215,576 1668,697 1356,666 2527,607 1788,856 21514,201 

15 2326,355 1752,131 1424,499 2653,987 1832,487 23346,688 

16 2442,672 1839,738 1495,724 2786,686 1877,181 25223,869 

 

 

2.2 CASO B: INSTALACIÓN DESDE CERO DE CALDERA DE GASOIL Y AIRE 

ACONDICIONADO EN COMPARACIÓN CON LA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA 

En este caso se supone que se tiene una nueva vivienda y hay que tomar la decisión de qué 

instalación se va a utilizar. Para ello habrá que conocer las inversiones iniciales de la instalación 

de gasoil, de aire acondicionado y de energía geotérmica. 

Para la calefacción se instalará un equipo de caldera de condensación de gasoil de 20 kW y 

cuyo coste asciende a 3992 €. 

Para la refrigeración de la vivienda se instalarían aparatos de aire acondicionado de 

potencias de 3,7 kW (en el salón y el cuarto de estar) y de 2,5 kW (en el comedor y en los tres 

dormitorios). No se refrigerarán ni la cocina, ni los baños y los aseos, ni las zonas de tránsito 

como el hall o el distribuidor. La inversión inicial total en aire acondicionado sería: 
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Tabla 3: Inversión inicial en aire acondicionado 
Potencia Precio Unidades Coste 

2,5 kW  455 €/ud. 4 ud. 1820 € 

3,7 kW 1099 €/ud. 2 ud. 2198 € 

  Total 4018 € 

 

Siguiendo el mismo procedimiento que en los casos anteriores, incluyendo la inversión 

inicial en la caldera de gasoil y en la instalación de aire acondicionado, se tiene que el tiempo de 

retorno se reduce considerablemente a 12 años. 

Tabla 4: Tiempo de retorno considerando inversiones de caldera de gasoil y aire acondicionado 

Año 

Inversión 

caldera 

[€] 

Ahorro 

gasoil  

[€] 

Inversión aire 

acondicionado 

[€] 

Ahorro 

electricidad 

[€] 

Gasto 

electricidad 

[€] 

Ahorro 

total  

[€] 

Valor 

actual 

[€] 

Valor 

acumulado 

[€] 

0 3392 1119,016 4018 842,805 685,208 1276,613   7410,000 

1 0 1174,967 0 884,945 719,469 1340,444 1307,750 8717,750 

2 0 1233,715 0 929,193 755,442 1407,466 1339,646 10057,397 

3 0 1295,401 0 975,652 793,214 1477,839 1372,321 11429,717 

4 0 1360,171 0 1024,435 832,875 1551,731 1405,792 12835,509 

5 0 1428,180 0 1075,657 874,519 1629,318 1440,080 14275,589 

6 0 1499,589 0 1129,440 918,245 1710,784 1475,203 15750,792 

7 0 1574,568 0 1185,912 964,157 1796,323 1511,184 17261,976 

8 0 1653,297 0 1245,207 1012,365 1886,139 1548,042 18810,019 

9 0 1735,962 0 1307,467 1062,983 1980,446 1585,799 20395,818 

10 0 1822,760 0 1372,841 1116,132 2079,468 1624,477 22020,295 

11 0 1913,898 0 1441,483 1171,939 2183,442 1664,099 23684,394 

12 0 2009,593 0 1513,557 1230,536 2292,614 1704,687 25389,081 
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3 ESTUDIO ECONÓMICO DE ILUMINACIÓN 

En este epígrafe se estudiará el tiempo de retorno de la inversión inicial que ha supuesto la 

instalación de lámparas de led para la iluminación de toda la vivienda. Para ello se comparará 

con una instalación de iluminación consistente únicamente en bombillas incandescentes. 

Según el catálogo de Philips [33], una bombilla CorePro LEDbulb se corresponde con una 

bombilla incandescente tradicional de 75 W. En este caso, la potencia total instalada con 

bombillas incandescentes sería: 

                                                                    
 

       
           

Primero se ha de conocer la energía eléctrica anual consumida. Suponiendo que se 

encienden las lámparas unas 3 horas al día se tiene: 

                                                      
 

   
         

    

   
 

                                                               
 

   
          

    

   
 

El ahorro anual de energía eléctrica es la diferencia entre ambos consumos, y estimando un 

precio de la electricidad de 0,2018 
 

   
 se obtiene: 

                        
    

   
          

    

   
         

    

   
 

                     
    

   
        

 

    
         

 

   
 

Suponiendo un aumento anual del precio de la electricidad del 5 % y una tasa de retorno 

equivalente al 3 % y utilizando las mismas ecuaciones que en los epígrafes anteriores, se tiene 

que se recupera la inversión inicial en menos de 2 años. 

Tabla 5: Tiempo de retorno de la inversión inicial en iluminación 

Año 

Ahorro 

electricidad 

[€] 

Valor 

actual 

[€] 

Valor 

acumulado 

[€] 

0 1685,54956     

1 1769,827038 1718,27868 1718,27868 

2 1858,31839 1751,64331 3469,92199 



114 

 

 

 

4 CONCLUSIONES 

Analizando los resultados obtenidos se aprecia que el tiempo de retorno de la inversión 

inicial es menor en el caso de una vivienda nueva en la que habría que elegir qué tipo de 

instalación se va a utilizar, con un tiempo de retorno de uno 12 años frente a los 16 años en el 

caso de sustituir una instalación por otra. En este último caso, el tiempo de retorno es mayor 

porque la inversión inicial en otras instalaciones ya se había llevado a cabo en su momento. 

También se concluye que la instalación de energía geotérmica es tanto más rentable cuanto 

mayor sea el consumo de energía o mayor sea el precio del combustible frente al que se esté 

comparando. 

Aunque el tiempo de vida de la instalación geotérmica es de más de 50 años para el 

intercambiador geotérmico, se ha de tener en cuenta también que el tiempo de vida de la bomba 

de calor es de entre 20 y 30 años (en concreto, la pieza que antes se deteriora es el compresor). 

Por ello, un tiempo de retorno de la inversión inicial de 20 años o más dejaría en duda la 

rentabilidad. 

En la figura 39 se aprecian gráficamente los tiempos de retorno de la inversión inicial de la 

instalación geotérmica teniendo en los casos comentarios anteriormente: sustituyendo una vieja 

instalación o partiendo desde una nueva. 

 

Figura 39: Tiempo de retorno de la inversión inicial de la instalación geotérmica 
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En el caso de tener una nueva instalación ya en el año 0 se empezaría ahorrando la inversión 

que supondría el instalar una caldera de condensación de gasoil y una instalación completa de 

aire acondicionado. 

En cuanto al estudio de iluminación, al tratarse de una vivienda grande con un consumo 

bastante elevado en iluminación y al ser la electricidad una energía bastante cara (0,2 
 

   
, 

aproximadamente), se aprecia que el tiempo de retorno al sustituir las antiguas bombillas 

inscandescentes por led es totalmente asumible. 

 

Figura 40: Tiempo de retorno de la inversión inicial en iluminación 
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DISEÑO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON INSTALACIÓN 

GEOTÉRMICA DE MUY BAJA ENTALPÍA 
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ANEXO A: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS EN SAN 

LORENZO DE EL ESCORIAL 
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A CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS EN SAN LORENZO 

DE EL ESCORIAL 

A.1 GEOLOGÍA 

Según la información facilitada por la web del Ayuntamiento del municipio de San Lorenzo 

de El Escorial se identifican dos zonas diferenciadas por los tipos de rocas que se presentan: 

 Rocas metamórficas. Abarcan la mayor parte del término municipal y están constituidas 

por materiales ígneos y metamórficos procedentes de la deformación y meteorización de los 

materiales del zócalo hercínico. Esta zona está formada por afloramientos de rocas graníticas 

hercínicas que se intruyen sobre los materiales metamórfico, y por metasedimentos 

(esquistos, paraneises y rocas calcosilicatadas y carbonatadas fuertemente deformadas y 

recristalizadas). 

Dentro de las Rocas metamórficas encontramos metasedimentos, rocas ígneas pre-hercínicas 

y rocas ígneas hercínicas: 

- Metasedimentos del Dominio de El Escorial. Se corresponden con depósitos de 

Esquistos y paraneises que aparecen al Oeste de la M-600, en la zona denominada como 

La Pizarra. Son rocas oscuras de grano constituidas por cuarzo, biotita, cordierita, 

feldespato potásico y plagioclasas. 

- Rocas prehercínicas. Entre los que encontramos: 

- Ortoneises glandulares graníticos. Son las rocas metamórficas más abundantes 

de la zona, y junto con los leuconeises, constituyen los materiales ígneos pre-

hercínicos existentes en el municipio. Se presentan como una serie de intrusiones 

graníticas pre-hercínicas, cuya cronología es confusa. Estos depósitos, que irían 

desde el Cerro de la Cancha, en el extremo Suroeste del término municipal, hasta 

el área en el que la carretera M-600 entra en el municipio, conforman los 

materiales con mayor representación de todo el término municipal, ocupando toda 

la zona del Pinar de Abantos, Solanas de la Penosilla, Enmedio y de las 

Cebadillas, y el área de la Umbrías de las Raíces. 

- Granitos biotíticos de grano medio a grueso. Tipo El Pendolero-Peguerinos. 

Localizados en el extremo noroccidental del municipio, en el enclave de 
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Cuelgamuros y al Norte del Arroyo del Boquerón, son afloramientos que rodean 

al siguiente grupo de Adamellitas y que presentan un grado de meteorización muy 

importante. 

- Adamellitas biotíticas porfídicas de grano medio. Tipo Atalaya Real. Situadas en 

la zona del río Guadarrama , en el área de El Chaparral, aparecen recubiertas por 

depósitos Cuaternarios y suelos que, aunque de potencia muy reducida, no 

permiten visualizar grandes extensiones de estas rocas graníticas. 

- Adamellitas biotíticas de grano medio. Tipo Zarazalejo-Valdemorillo. Se 

distribuyen por el área de La Herrería, Casas de Puerta Verde, El Jaral y pequeños 

enclaves de El Campillo, dejando paso a los afloramientos de rocas ígneas 

prehercínicas a partir de una línea imaginaria que se correspondería con la 

carretera M-600. 

- Depósitos neógenos. Pequeño enclave que se apoya sobre sedimentos Paleógenos 

(conglomerados), y que en la zona de estudio quedan constituidos por Bloques y cantos 

de granitos y gneises. 

- Bloques y cantos de granitos y gneises. En el término municipal de San Lorenzo de 

El Escorial, se sitúan en la zona donde se asienta el casco urbano, el Monasterio y la 

Urbanización de Los Escoriales. 

 Depósitos pleistocenos y holocenos. Situados en la parte más nororiental del término 

municipal, sobre la que discurre el río Guadarrama. Se trata de materiales que forman los 

depósitos cuaternarios relacionados con el desarrollo de la red hidrográfica actual y con 

procesos de erosión diferencial de las zonas graníticas. Se encuentran muestras abundantes a 

lo largo del río Guadarrama y de los diferentes arroyos que surcan el territorio municipal, así 

como en todo el sector suroriental del municipio, en la zona sobre la que se localiza el 

Campo de golf de La Herrería, en el valle de los Arroyos de el Batán y de la Casla, al Norte 

de la carretera M-505.  

En este tipo se diferencian los depósitos Pleistocenos de Cantos, gravas y arenas (Terrazas), 

arenas y limos (Charcas) y cantos, gravas y arenas (fluviales y Fondos de valle). 

- Cantos, gravas y arenas (Terrazas). Se localizan en el extremo más nororiental 

del término municipal, entre los Arroyos Guatel primero y segundo, y pertenecen al 

nivel de terrazas del río Guadarrama. Aparecen constituidas por cantos, gravas y 
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arenas de naturaleza ígnea y metamórfica de alto grado (granitos, gneises y cuarzo), 

arcósicas y alimentadas por el producto de la erosión del zócalo hercínico y de los 

sedimentos terciarios sobre los que se instalan. 

- Cantos, bloques, arenas y limos (Aluvial y coluvial). Situados al Este de la 

carretera M-600 , en la zona de El Campillo, en la zona donde se localiza el Hospital 

y la Academia de Policía, y junto al Arroyo del Batán, entre la M-S05 y el casco 

urbano (donde se ubica el Campo de Golf). Se localizan en los márgenes de los 

cursos fluviales y se relacionan con depósitos de tipo periglaciar. 

- Arenas y limos (Charcas-Navas). Están constituidos por depósitos mixtos de 

granulometría fina que se ubican en áreas deprimidas y mal drenadas. En la 

actualidad, algunas de ellas son funcionales mientras que otras se remontan a épocas 

pleistocenas más frías. Se localizan en el extremo nororiental del término municipal, 

al Norte del río Guadarrama, en el área de Los Negrales. 

- Cantos, gravas y arenas (Aluviales y tondos de valle). Constituidos por 

sedimentos ligados a cursos fluviales (estacionales o no) de naturaleza poligénica 

(granitos, gneises, cuarzo, etc.) y granulometría muy heterogénea. Su localización se 

corresponde principalmente con los cauces del río Guadarrama, y de los arroyos de 

los Guateles Primero y segundo) y del Batán. 

 

A.2 CLIMA 

Es el conjunto de factores astronómicos, meteorológicos y geográficos los que condicionan 

principalmente los diferentes elementos climáticos, destacando la radiación, la temperatura, la 

presión, la humedad relativa, las precipitaciones y la evapotranspiración. Las distintas 

combinaciones de estos elementos dan lugar a los diferentes climas del planeta, pero la 

complejidad del clima provoca que las clasificaciones climáticas ofrezcan resultados muy 

variables en el estudio de una misma zona geográfica. 

Los dos elementos que se toman como base para la clasificación climática son la 

temperatura y las precipitaciones.  
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Existe un paralelismo entre las isotermas y la latitud del planeta debido a la acción de 

factores astronómicos. Sin embargo, no se puede establecer una correspondencia exacta de 

temperatura-latitud  ya que este paralelismo se ve alterado por la acción de factores atmosféricos. 

Por su parte, las precipitaciones son el resultado de numerosos factores atmosféricos y 

geográficos. Guardan una estrecha relación con la biosfera, ya que el agua es un elemento 

fundamental para el desarrollo de la vida.  

La vinculación que existe entre temperatura, precipitaciones y biosfera puede ser también 

objeto de estudios climáticos, debido a que determinadas especies de seres vivos sólo aparecen 

en zonas geográficas con determinadas condiciones climáticas. 

Según lo explicado, existen muchos sistemas de clasificación climática. En este proyecto se 

van a comentar el sistema de clasificación de Köppen, a escala mundial, y la clasificación por 

zonas climáticas de España según el CTE. 

 

A.2.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN 

El sistema de clasificación de Köppen es el más extendido. Sólo tiene en cuenta los valores 

de precipitación y temperatura y su distribución a lo largo del año, sin considerar los factores 

condicionantes de esta distribución. 

El clima según la clasificación de Köppen queda caracterizado por un grupo, el subgrupo y 

la subdivisión.  

A) GRUPO: Aparecen cinco grandes grupos de climas caracterizados por letras 

mayúsculas: 

 A: Clima tropical, con temperatura media superior de 18 ºC todos los meses. 

 B: Clima seco o árido, ETP (evapotranspiración potencial media anual) >P. 

evaporación mayor que la precipitación. 

 C: Clima templado, con temperaturas medias entre -3 ºC y 18 ºC en el mes más frío. 

 D: Clima continental, con temperaturas inferiores a -3 ºC en el mes más frío y 

superior a 10 ºC en el mes más cálido. 

 E: Clima polar, con temperaturas inferiores a 10 ºC en el mes más cálido e inferiores 

a -3 ºC en el más frío. 
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Los grupos A, C y D tienen unas condiciones de precipitación y temperatura óptimas para 

albergar zonas boscosas. 

Tabla A-1: Grupos de clasificación de Köppen 

 

 

B) SUBGRUPO: Cada uno de los grupos anteriores se divide en subgrupos en función de la 

precipitación; estos subgrupos se caracterizan por letras minúsculas o mayúsculas:  

 f: Precipitación regular todos los meses, sin estación seca (tipos A, C y D). 

 w: Estación seca en invierno (tipos A, C y D). 

 s: Estación seca en verano (tipos A y C). 

 m: Clima de bosque lluvioso con estación seca corta debido a los ciclos monzónicos 

(tipo A). 

 S: Clima de estepa (tipo B). 

 W: Clima desértico (tipo B). 

 T: Clima de tundra, mes más cálido con temperatura por encima de 0 ºC. (tipo E). 

 F: Clima de hielo perpetuo, todos los meses con temperatura media por debajo de 0 

ºC (tipo E). 
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Tabla A-2: Subgrupos de clasificación de Koppen 

 

 

C) SUBDIVISIONES:  

Los climas de tipo B puedes subdividirse a su vez en función de la relación existente entre 

precipitación y evapotranspiración: 

 h: Caluroso y seco. 

 k: Frío y seco. 

Un tercer nivel de división en los climas C y D incluye una tercera letra: 

 a: Verano caluroso, temperatura media del mes más cálido superior a 22 ºC. 

 b: Verano cálido, temperatura media del mes más cálido inferior a 22 ºC. 

 c: Verano corto y fresco, menos de cuatro meses con una temperatura media 

 superior a 10 ºC. 
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 d: Invierno muy frío: temperatura media inferior a -38 ºC en el mes más frío (sólo 

 aplicable a los climas de tipo D). 

Tabla A-3: Subdivisiones de la clasificación de Köppen 

 

El municipio de San Lorenzo de El Escorial se encuentra situado en el límite de de dos 

clasificaciones climáticas: la Csa (marcada de color amarillo claro en el mapa de la figura A-1) y 

la Csb (el tono más claro de los verdes en el mapa). Como la vivienda del proyecto está situada 

en la zona meridional de la localidad, quedará más cercana a la zona Csa. 

El clima Csa se corresponde con un clima mediterráneo de verano seco y cálido. El mínimo 

de precipitaciones está bastante marcado y coincide con el período de temperaturas más altas. La 

estación más lluviosa no tiene porque ser el invierno. El verano es caluroso pues se superan los 

22 °C de media en el mes más cálido. Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos 

cuatro meses al año. 
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Figura A-1: Clasificación climática de Köppen en la Península Ibérica e Islas Baleares 

(Fuente: Atlas Climático Ibérico. AEMET) 

A.2.2 ZONAS CLIMÁTICAS DE ESPAÑA SEGÚN EL CTE 

Para la limitación de la demanda energética, el CTE ha establecido una clasificación de las 

zonas climáticas (Z.C. en la tabla A-4) de España en función de la capital de provincia a la que 

pertenezca la localidad objeto del estudio  y su altitud con respecto al nivel del mar (h en la 

tabla). Para cada provincia, se tomará el clima correspondiente a la condición con la menor cota 

de comparación. Cada zona climática quedará identificada con una letra, correspondiente a la 

división de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. 

Tabla A-4: Zonas Climáticas de la Península Ibérica 

 

Como la vivienda de este proyecto va a estar ubicada en la zona más baja de San Lorenzo de 

El Escorial (en la Comunidad de Madrid), la altitud con respecto al nivel del mar va a ser algo 

menor de 950 m y, por tanto, le corresponde la zona climática D3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: RECURSOS RENOVABLES 
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B RECURSOS RENOVABLES 

B.1 RECURSO GEOTÉRMICO 

La Tierra se formó hace unos 4500 millones de años. En un principio estaba constituida por 

una enorme bola formada principalmente por gases y polvo. Poco a poco esta bola se fue 

enfriando y consolidando, albergando gran cantidad de calor en su interior, llegándose a formar 

las distintas capas terrestres que se conocen en la actualidad: 

 Corteza: es la capa más superficial. Es rígida y su espesor es muy variable; 

dependiendo de si se trata de corteza oceánica o continental puede variar desde los 6 

km hasta los 70 km, respectivamente. Su temperatura también varía 

considerablemente según la profundidad; en las zonas superficiales se encuentra a 

unos 15-20 ºC mientras que en las zonas en contacto con el manto la temperatura es 

de unos 1000 ºC. 

 Manto: es una capa plástica, afectada por corrientes de convección, que se vuelve 

sólida hacia la superficie. Su temperatura se encuentra entre los 1000 ºC y los 3000 

ºC. Se distinguen manto superior y manto inferior. 

 Núcleo: es líquido en su parte externa y sólido en su parte interna, formado por 

metales pesados, principalmente hierro y níquel. Su temperatura puede alcanzar los 

4200 ºC. 

 

 

  Figura B-1: Capas internas de la Tierra. 

 

Los orígenes del calor interno de la Tierra son principalmente los que siguen a continuación: 
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 El calor inicial o remanente atrapado en el interior durante la formación del planeta y 

que actualmente aún perdura. 

 La desintegración de isótopos radiactivos (
40

K, 
235

U, 
238

U, 
282

Th) presentes en la 

corteza y el manto. 

 Movimientos diferenciales entre manto y núcleo que dan lugar a un calor cinético o 

de rozamiento. 

 Cristalización del núcleo. Se produce en el límite entre el núcleo externo (líquido) y 

núcleo interno (sólido). En el núcleo externo se producen continuamente reacciones 

exotérmicas de cristalización que desprenden el calor latente de cristalización. 

Las grandes diferencias de temperatura entre la superficie de la Tierra y su interior generan 

un flujo de calor continuo hacia la superficie, ya que el calor pasa de forma natural de un medio 

con una temperatura más alta a otra con temperatura más baja. Este flujo de calor superficial (
 

  ) 

se calcula como el producto del gradiente geotérmico  
  

 
   

 

 
  y la conductividad térmica del 

medio  
 

   
 . 

Por ello, el subsuelo puede considerarse como una fuente de calor en el caso de que se 

ponga en contacto con otro medio a menor temperatura, o como un sumidero de calor si se 

comunica con un medio a mayor temperatura. Además, teniendo en cuenta el gran volumen de 

terreno disponible y su temperatura relativamente constante, puede considerarse como un 

almacén de calor. 

La temperatura de la superficie terrestre es de unos 13 ºC, aunque varía mucho de unos 

lugares a otros principalmente por condiciones climáticas (cantidad de radiación solar que llega a 

la superficie, agua de lluvia que moja el suelo, el calor que el propio suelo irradia a la atmósfera, 

flujo de calor geotérmico). 

La superficie está sometida a variaciones de temperatura diarias hasta los 0,5 m de 

profundidad. Hasta 10 m de profundidad se advierten las variaciones de temperatura 

estacionarias. 

A unos 15 m de profundidad se considera que la temperatura es constante todo el año y su 

valor es ligeramente superior a la temperatura media anual de la superficie en ese punto. Aunque 

dicho valor depende de diversos factores como el clima, la vegetación, las precipitaciones de 

lluvia y nieve, las corrientes subterráneas del agua y las propiedades generales del terreno. 
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A partir de 20 m la temperatura aumenta 3 ºC cada 100 m como consecuencia del gradiente 

geotérmico anteriormente mencionado. 

Ya a 400 m de profundidad, en la mayoría de los puntos del planeta, las rocas se encuentran 

a una temperatura de 25 – 30 ºC. Son estos valores los que se toman para determinar la 

diferencia entre los distintos tipos de energía geotérmica. Los 400 m se toman de manera 

arbitraria para diferenciar la energía geotérmica superficial de la energía geotérmica profunda. 

Por su parte, los 30 ºC son el valor que marca el límite entre energía geotérmica de muy baja 

temperatura y energía geotérmica de baja temperatura. 

El flujo solar en la superficie es mucho mayor que el geotérmico, por eso los primeros 

metros de profundidad se ven afectados por las variaciones de temperatura diarias y estacionales. 

Un valor aproximado del flujo geotérmico superficial podría ser entre 0,05 y 0,6 
 

  , 

dependiendo de la zona geográfica y sus características, mientras que el flujo de energía solar 

puede alcanzar valores de más de 1000 
 

  . 

La diferencia es que el flujo geotérmico es continuo todo el tiempo, mientras que sólo se 

puede sacar beneficio del flujo solar durante determinadas horas al día y dependiendo siempre de 

las condiciones climatológicas. 

 

B.1.1 MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DEL CALOR EN LA TIERRA 

Existen tres mecanismos básicos de transferencia de calor en cualquier medio: conducción, 

convección y radiación 

La conducción es el intercambio de energía entre dos cuerpos, o entre dos partes de un 

mismo cuerpo, mediante el intercambio de energía cinética de las moléculas por comunicación 

directa o por el movimiento de electrones libres, o por vibración de la red de materiales 

cristalinos. La conducción es, pues, una interacción con transferencia de energía de partículas 

adyacentes o colindantes con más energía a partículas con menor energía. Este intercambio de 

energía puede tener lugar en sólidos, líquidos y gases, pero es más característico de sólidos 

porque en líquidos y gases siempre se producirá, además, transferencia de calor por convección, 

que se explicará después. 
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La teoría de Fourier es la que establece que el flujo de calor es proporcional al gradiente de 

temperatura y de signo opuesto: 

      
  

  
 

Donde: 

  :  Flujo de potencia calorífica transmitido por conducción  
 

  
 . 

 :  Conductividad térmica  
 

   
 .  

  

  
: Variación de la temperatura con la profundidad  

 

 
 . 

La conductividad térmica es característica de cada material y los valores que puede tomar 

varían desde 0,02 
 

   
 en algunos gases muy malos conductores del calor hasta 2000 

 

   
 en 

materiales como el grafito, muy buenos conductores, e incluso valores superiores para algunos 

metales a temperaturas criogénicas. Se suelen clasificar como materiales aislantes aquellos cuya 

conductividad térmica es menor de 1 
 

   
. 

La convección es el modo en que se transfiere la energía térmica entre una superficie sólida 

y un fluido adyacente. Cuando un fluido circula junto a un cuerpo, en la zona adyacente al 

mismo se forma una capa de velocidad reducida denominada capa límite, siendo la velocidad 

cero en la superficie. El calor se transmite desde el cuerpo al fluido, o viceversa en caso de que el 

fluido esté más caliente, por conducción a través de la lámina de fluido adyacente a la superficie 

y es transportado aguas abajo con la corriente.  

Debido a dicho intercambio de calor, se producen diferencias de densidad en el fluido, de 

manera que las partículas más calientes y, por tanto, menos densas, ascienden, desplazando a las 

más frías que descienden hasta la superficie del cuerpo. Al calentarse éstas vuelven a ascender 

desplazando a las partículas que antes estaban calientes y que ahora se han enfriado. Cuanto más 

rápido es el movimiento del fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. 

Matemáticamente, el flujo de calor transferido por convección se puede expresar según la 

siguiente ecuación: 
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Donde: 

  : Flujo de potencia calorífica transferido por convección,  
 

  
 . 

h: Coeficiente de transmisión de calor o coeficiente de película,  
 

    
   

  : Temperatura de la superficie del cuerpo, [K]. 

  : Temperatura del fluido, [K]. 

 

 Se define el coeficiente de película “h” como una constante de proporcionalidad entre el 

flujo de calor y la diferencia de temperaturas. 

La convección puede ser forzada o natural según si el movimiento del fluido se impone de 

forma externa mediante bombas, ventiladores, etc., o si se debe a diferencias de densidad 

provocadas por diferentes temperaturas en la masa del fluido, respectivamente. 

 

Figura B-2: Transferencia de calor por convección.  

La radiación térmica es la radiación electromagnética emitida por un cuerpo excitado 

térmicamente, es decir, como consecuencia de su temperatura. Todos los materiales con una 

temperatura superior al 0 absoluto, es decir, 0 K o -273 ºC, emiten radiación térmica. Cuando 

una radiación electromagnética choca con un material, sus moléculas se mueven más deprisa, 

calentando dicho material.  

A diferencia del intercambio de calor por conducción y convección, la radiación puede 

propagarse sin necesidad de la existencia de un medio natural y es la más rápida, ya que se hace 

a la velocidad de la luz. 
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El flujo de energía emitido por radiación, es decir, radiado, por unidad de área por un cuerpo 

negro, que es un radiador ideal, se expresa mediante la ecuación de Stefan-Boltzmann: 

       

Donde:  

 : Flujo de potencia emitido por un cuerpo negro,  
 

  
 . 

 : Constante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor es 5,6697·10
-8

 
 

      . 

T: Temperatura absoluta, [K]. 

El calor neto intercambiado por dos superficies (cuyas temperaturas absolutas son T1 y T2, 

respectivamente) es proporcional a la diferencia de temperaturas absolutas de ambas: 

         
    

   

Puesto que el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas elevadas a la 

cuarta, la radiación será muy importante para altas temperaturas, pero poco importante para 

temperaturas bajas. 

Un cuerpo negro  absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de 

la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. Cualquier otra superficie radia 

sólo una fracción de la energía radiada por el cuerpo negro; dicha fracción de denomina 

emisividad e. La emisividad total ɛ queda definida por la relación: 

  
 

             
 

Donde: 

 : Emisividad total. Adimensional. 

 : Flujo de energía emitido por una superficie,  
 

  
 . 

             : Flujo de energía emitido por un cuerpo negro,  
 

  
 . 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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B.1.2 COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA 

El coeficiente global de transferencia de calor, “U”, se define por la expresión: 

          

Donde: 

  : Flujo de potencia calorífica,    . 

 : Coeficiente global de transferencia de calor,  
 

    
 . 

 : Superficie a través de la cual se transfiere el calor,     . 

  : Salto de temperatura total, [K]. 

El valor de “U” depende de la geometría de la configuración en la que se produce la 

transmisión de calor, de las características térmicas de los materiales y de los coeficientes de 

película en las superficies, en el caso de que exista convección. 

En construcción, para paredes con varias capas de materiales diferentes, el coeficiente de 

transmitancia “U” se calcula de la siguiente manera: 

  
 

      
  
  

     
 

Donde Rsi y Rse, expresadas en 
    

 
, son las resistencias superficiales interior y exterior, 

respectivamente; e es el espesor, en m, de cada capa de material i; y λ es la conductividad de 

cada material, en 
 

   
.  
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B.2 RECURSO SOLAR  

La potencia energética que nuestro Sol posee y libera en forma de calor es muchos órdenes 

de magnitud mayor que la energía total consumida en la Tierra. Toda esta energía en forma de 

radiación es emitida en todas las direcciones del espacio y su intensidad va disminuyendo 

conforme aumenta la distancia al origen. Esta disminución es proporcional a la distancia al Sol 

elevada al cuadrado.  

A pesar de que la distancia entre Sol y Tierra es de entorno a 150 millones de kilómetros, la 

energía solar que llega a la parte más alta de la atmósfera terrestre es unas 20.000 veces mayor 

que la energía eléctrica que necesita el ser humano para su actividad a día de hoy. Sin embargo 

esa radiación tiene que atravesar la atmósfera, donde el 53% de la radiación es absorbida o 

reflejada por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, polvo, dióxido de carbono, ozono y otros 

componentes atmosféricos. Varios fenómenos más tienen lugar, pero a pesar de todos ellos la 

energía solar que se recibe en superficie anualmente es unas 4000 veces mayor que la energía 

consumida por el ser humanos. Esto nos da una idea del enorme potencial de la energía solar, 

que, aunque se aprovecha, tiene mucho por utilizar aún.  

De forma más cuantitativa, el Sol puede ser tratado como un cuerpo negro cuya superficie se 

encuentra a 5785 K. La mayoría de la radiación emitida se encuentra dentro del espectro visible, 

es decir entre los 0,5 y los 0,75 μm, aunque se extiende también dentro de las longitudes de onda 

inferiores (ultravioleta) y superiores (infrarrojo). Conociendo la ley de Stefan-Boltzmann 

podemos calcular la radiación emitida por el sol:  

           
 

       
  

                          
 

  
 

Se considera la emisividad igual a 1 al haber considerado el Sol como un cuerpo negro. De 

esta potencia total, la distribución del espectro es la que sigue:  

- 43 % radiación visible.  

- 49 % infrarrojo cercano.  

- 7 % ultravioleta.  
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- 1 % rayos X, rayos Gamma y ondas de radio.  

 

Figura B-3: Radiación solar en función de la longitud de onda 

Una vez alcanzado este punto tenemos que definir el concepto de constante solar, que se 

utilizará como referencia para los cálculos de radiación a en los distintos pasos del proceso de 

cálculo de radiación solar en distintos puntos. Se trata de la energía por unidad de tiempo que 

incide normalmente sobre una superficie unidad en el límite de la atmósfera terrestre cuando la 

Tierra se encuentra a la distancia media del Sol. Su valor es GSC=1367 
 

  .  

Una vez caracterizada la radiación que recibe la Tierra en la parte alta de su atmósfera, para 

llevarlo a un nivel práctico tenemos que valorar diversos factores, para obtener finalmente una 

serie de valores de radiación solar en la superficie de la Tierra.  

 

B.2.1 FENÓMENOS ASTRONÓMICOS  

Además de la radiación por temperatura de cuerpo negro normal, ocurren en el Sol algunos 

fenómenos que hacen variar esta radiación. El más importante de todos ellos son los “sunspots” 

o manchas solares, regiones más oscuras a una temperatura menor que la media del sol, pero 

rodeadas de las fáculas solares, que por el contrario registran mayor temperatura que la media 

solar. El resultado neto es una mayor emisión de energía proporcional al número de manchas 

solares. Dicho fenómeno es ocurre con un periodo de unos 11 años.  
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Figura B-4: Número de manchas solares a lo largo del tiempo 

Otro fenómeno a tener en cuenta es la distancia Sol-Tierra, fruto de la excentricidad de la 

órbita, que no es una circunferencia sino una elipse en la cual el Sol se encuentra en uno de los 

focos. Esto provoca que la radiación recibida sea función del día del año en el que nos 

encontremos según la ecuación: 

                    
     

   
   

Siendo “n” el día del año en el que queramos saber el valor de la radiación, empezando por 

el día 1 de enero como n=1.  

Por último encontramos la inclinación o declinación solar δ. Es el ángulo entre el plano 

ecuatorial de la Tierra y la línea que une el centro del Sol con el de la Tierra. Se debe al giro de 

la Tierra alrededor de su eje que está inclinado. Ésta es la causa de las estaciones del año, pues se 

reciben más o menos horas de radiación solar en función de este parámetro. Su expresión 

matemática se corresponde con: 

                    
     

   
   

 

B.2.2 FENÓMENOS GEOGRÁFICOS  

Son los que dependen de la localización y orientación de la superficie que recibe la radiación 

solar. Al mismo tiempo estos parámetros son también función de los factores astronómicos, por 

lo que sencillamente los mencionaremos.  

La latitud geográfica φ influye en el ángulo de incidencia de los rayos solares con la 

superficie, y junto con la declinación solar se une en un único parámetro θ.  
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El azimut es el ángulo entre la proyección sobre un plano horizontal de la normal a la 

superficie y la dirección sur local. Es una función de la orientación de la superficie receptora de 

la radiación.  

Inclinación de la superficie β se trata del ángulo entre el plano de la superficie en cuestión a 

estudiar y la horizontal. En una zona determinada del planeta serán el azimut y la inclinación de 

la superficie los dos parámetros a determinar para optimizar la energía producida por un 

determinado sistema de producción de energía, pues el resto de parámetros son astronómicos o 

dependen de la localización escogida (evidentemente se escoge con el fin de optimizar).  

Otros factores como el número de horas de sol o la altura solar también deben ser 

contemplados, y son función siempre de los ya descritos, que son suficientes para el cálculo 

preciso de la radiación en una superficie concreta del planeta inclinada y orientada como se 

considere. Pero aún hay que tener en cuenta otros factores.  

 

B.2.3 FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS  

Además influye para el cálculo de radiación solar en la superficie de la Tierra, que en última 

instancia será el que se necesite, todos los factores atmosféricos que interaccionan con la 

radiación solar. En la figura B-5 se condensa de forma sencilla todo lo referente a la interacción 

con la atmósfera de la radiación solar. 

 

Figura B-5: Interacción de la radiación solar con la atmósfera 
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La radiación recibida en una superficie se divide en tres sumandos:  

                                                                 

Que se corresponden con la radiación que llega directamente del sol, la radiación procedente 

de la atmósfera como consecuencia de la reflexión, difracción, dispersión y absorción y la 

radiación de albedo o reflejada procedente de la reflexión de la radiación incidente sobre el 

entorno.  

De la radiación total que llega a la atmósfera, parte es absorbida o reflejada por las nubes, 

parte absorbida por agua, nitrógeno, oxígeno y polvo presentes en la atmósfera y otra parte 

reflejada en la superficie. El resto llega a la superficie terrestre, tanto a la hidrosfera como a la 

litosfera. Al mismo tiempo, debido a la temperatura de la superficie terrestre se produce 

radiación de esta a la atmósfera, generalmente de longitud de onda infrarroja.  

La contemplación de estos factores se puede hacer de dos modos principalmente. El primero 

es conforme a ecuaciones matemáticas que manejan coeficientes experimentales y algunos datos 

de las zonas en las que se quiere conocer la radiación. Son útiles para un estudio preliminar y 

aproximado de la zona de interés. Si una vez hechos estos cálculos se sigue teniendo interés por 

tener una instalación que aproveche la radiación solar, el método utilizado es el de mediciones 

experimentales. Con diverso instrumental como pirheliómetros, heliógrafos, piránometros o 

albedómetros, se mide la radiación de distintas naturalezas recibidas en una superficie 

determinada. Luego se compara con la radiación que se tiene sin el efecto de la atmósfera y se 

obtiene un factor denominado CCF (Cloud Cover Factor), cuya expresión es sencilla:  

    
                 

                 
 

Finalmente se obtiene la radiación que se espera tener en un lugar determinado en función 

de todos los factores que intervienen, desde el Sol y su comportamiento tan ajeno a nosotros, 

como las nubes o la inclinación y orientación de las superficies receptoras. En este apartado 

describiremos brevemente los principios físicos que nos permiten generar energía a partir del 

recurso solar y los medios que disponemos para ello. 
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B.2.4 ALTITUD SOLAR  

La altitud del Sol es el ángulo entre los rayos solares y el plano tangente a la superficie 

terrestre. Su valor absoluto es siempre menor o igual que 90º y, por convenio, es un valor 

positivo si el astro es visible (es decir, si está sobre el horizonte) y negativo si no es visible (si 

está bajo el horizonte). 

 

Figura B-6: Altitud del sol 

En la figura B-7 se muestra la variación de la altitud del sol a lo largo del día y, del mismo 

modo, a lo largo del año correspondiente a la latitud de San Lorenzo de El Escorial (40  35’). La 

mayor altitud solar que se va a conseguir durante los meses de verano es de 73,44 º, mientras que 

la altitud máxima más baja se dará durante los meses de invierno y será de 26,55 º. 

 

Figura B-7: Altitud del sol a lo largo del día y del año para una latitud de 40º 35’ 

(Fuente: Matlab) 

Altitud del sol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: PASSIVHAUS 
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C PASSIVHAUS 

El estándar Passivhaus se basa en la combinación de un elevado confort interior con un 

consumo de energía muy bajo. Se logra cuidando al máximo su envolvente mediante grandes 

aislamientos, carpinterías y vidrios de altas prestaciones un sistema de ventilación controlada y 

un aprovechamiento óptimo del soleamiento. 

El objetivo del estándar Passivhaus es limitar la demanda de energía a 15 
    

    
 tanto para 

calefacción como para refrigeración. La energía primaria total demandada por el edificio 

(incluyendo climatización, iluminación, electrodomésticos, etc.) no debe superar los 120 
    

    
. 

Los principios básicos que rigen el estándar Passivhaus son: 

 Buena envolvente exterior. 

 Acristalamientos de altas prestaciones. 

 Ventilación mecánica con recuperación de calor. 

 Estanqueidad. 

 Ausencia de puentes térmicos. 

Otro factor que no se incluye directamente en los principios básicos pero que es igual de 

importante es el de la energía solar pasiva y las ganancias solares que se obtienen. Una buena 

orientación del edificio y una buena disposición de las estancias dentro de la vivienda supone 

una ganancia de energía solar de manera pasiva que en invierno hace que se reduzca 

considerablemente el consumo de energía en calefacción. 
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Figura C-1: Principios básicos del estándar Passivhaus 

(Fuente: Passive House Institute) 

 

C.1 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Un muy buen aislamiento térmico para paredes exteriores y cubiertas es beneficioso tanto en 

invierno como en verano. Con una baja transmitancia térmica de los cerramientos exteriores baja 

también la demanda de energía del edificio. En función del clima, se puede optimizar el espesor 

del aislamiento térmico hasta encontrar el punto de inflexión, a partir del cual el aumento de 

grosor es muy poco relevante para la mejora de la eficiencia energética teniendo en cuenta el 

incremento del coste.    

 

C.2 VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES 

Las carpinterías son los elementos los más “débiles” de la envolvente, se ha de poner mucha 

atención en su correcta ubicación y ejecución. Se utilizan ventanas con doble o triple vidrio 

(rellenas de gases nobles como argón o criptón), dependiendo del clima y las carpinterías deben 
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estar aisladas. El vidrio utilizado es un bajo emisivo y se coloca de manera que en verano se 

consiga reducir la radiación solar que accede a la vivienda.  

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la optimización de las ganancias solares y del 

calor interior. El aprovechamiento de las ganancias de calor internas generadas por las personas, 

los electrodomésticos y la iluminación forman parte del balance energético del edificio. Por ello 

hay que fijar una buena orientación del edificio, de manera que las estancias en las que se llevan 

a cabo la mayoría de las actividad cotidianas estén orientadas al sur.  

 

C.3 VENTILACIÓN MECÁNICA CON RECUPERACIÓN DE CALOR 

Este sistema de ventilación consiste en dirigir el flujo de salida de aire a contracorriente con 

el flujo de entrada para que se produzca un intercambio de calor entre ambos y acondicionar un 

poco el flujo de aire de entrada a la vivienda. Esto permite ahorrar energía de calefacción en 

valores entre 15 y 30% dependiendo de la calidad de las ventanas y puertas respecto a su 

permeabilidad al aire. 

 

Figura C-2: Principio básico de ventilación con recuperación de calor 

Entre las ventajas que presenta la ventilación mecánica con recuperación de calor frente a las 

otras se encuentran: 

 Reducción de aberturas de admisión en la fachadas lo que conlleva mejor 

estanqueidad y mejor aislamiento acústico. 

 Incorporación de elementos de filtrado que elevan la calidad del aire. 

 Control continuado de niveles de humedad y CO2. 

 Ahorro de energía (que es el objetivo final) al incorporar dispositivos de 

recuperación de calor. 
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C.4 ESTANQUEIDAD 

En la finalidad de reducción del consumo energético, la estanqueidad juega un papel 

importante, ya que minimiza las infiltraciones de aire no deseadas que alteraría el confort 

térmico conseguido en el interior. 

Los orificios en la envolvente del edificio causan un gran número de problemas, 

particularmente durante los períodos más fríos del año. Flujos de aire del interior al exterior a 

través de grietas y huecos tienen un alto riesgo de provocar condensaciones en la construcción. 

Las infiltraciones de aire frío producen también a los usuarios sensación de baja confortabilidad. 

Debido a que en la mayoría de climas un edifico Passivhaus requiere un soporte mecánico 

para el suministro continuo de aire proveniente del exterior, se requiere una excelente 

estanqueidad de la envolvente del edificio. Si ésta no es suficientemente impermeable, el flujo de 

aire no seguirá los recorridos planteados y la recuperación del calor no trabajará correctamente, 

resultando un consumo energético mayor: es importante que una sola capa hermética al aire 

cubra todo el edificio. 

La estanqueidad puede comprobarse por el llamado Blower-door-Test (prueba de 

presurización). Consiste en un ventilador colocado en una puerta o ventana exterior creando una 

diferencia de presión de 50 Pa. La envolvente exterior del edificio debe tener un resultado de la 

prueba de la presurización según EN 13829 inferior a 0.6 renovaciones de aire por hora (valor de 

estanqueidad 50 Pa).  

 

  C.5 AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS 

La transmisión de energía (frío y calor) no sólo se da en los elementos generales como 

paredes o techos, sino también en las esquinas, ejes, juntas, etc. 

Los puentes térmicos son lugares de geometría lineal o puntual del cerramiento exterior 

donde el flujo de energía es más grande respecto a la superficie "normal" del cerramiento, es 

decir, son puntos en los que la envolvente de un edificio de debilita debido a un cambio en su 

composición o al encuentro de distintos planos o elementos constructivos. Estos puentes 

térmicos perjudican la eficiencia energética del elemento constructivo.  



145 

 

 

 

En la figura C-3 se aprecia una imagen térmica de una vivienda durante el invierno. Las 

pérdidas de calor se producen en su mayor parte a través de los acristalamientos o de las cajas de 

persiana, puntos en los que el aislamiento es menor que en el resto de cerramientos. 

 

Figura C-3: Pérdidas de calor por puentes térmicos 

(Fuente: Ecubo Efficiency) 

Siguiendo unas pocas reglas simples es posible eliminar los efectos de los puentes térmicos: 

 No interrumpir la capa de aislamiento. 

 En las juntas de los elementos constructivos del edificio, la capa de aislamiento debe 

unirlas y rellenarlas.  

 Si interrumpir la capa de aislamiento térmico es inevitable, usar un material con la 

resistencia térmica más alta posible. 

 Los puentes térmicos reducen las temperaturas superficiales de la cara interior de la 

pared en invierno lo que incrementa el riesgo de formación de moho. 

 Eliminar los puentes térmicos es en general una cuestión de coste-eficiencia, que se 

reduce a disminuir las pérdidas por transmisión o la transmisión de cargas de calor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: FUNDAMENTOS DE LA BOMBA DE CALOR 
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Foco caliente 

Foco frío 

Sistema 

    

    

  

D  FUNDAMENTOS DE LA BOMBA DE CALOR 

D.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE CALOR 

Una bomba de calor es una máquina frigorífica capaz de suministrar calor a un foco caliente 

a expensas de absorberlo de un foco frío. De acuerdo a las leyes termodinámicas, para poder 

transferir calor en el sentido contrario al del flujo natural de calor, será necesario el aporte de un 

trabajo externo, normalmente aportado por un compresor accionado por un motor eléctrico. El 

esquema básico que rige el funcionamiento de una bomba de calor es el que se muestra en la 

figura D-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-1: Principio de operación de un ciclo termodinámico 

Según la primera ley de la termodinámica, la ecuación que define este ciclo es: 

          

Donde: 

   : Calor cedido al foco caliente, [W]. 

   : Calor absorbido del foco frío, [W]. 

 : Trabajo realizado por la máquina eléctrica, [W]. 

Los componentes principales que conforman el sistema de una bomba de calor, desde el 

punto de vista termodinámico, son cuatro: el evaporador, que será el encargado de extraer el 

calor, el compresor, el condensador, que será el encargado de ceder calor, y la válvula de 
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expansión. En la figura D-2 se muestra el esquema completo de una bomba de calor geotérmica 

trabajando en modo calentamiento en una vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-2: Bomba de calor geotérmica en modo calefacción 

El evaporador es un intercambiador de calor donde el fluido refrigerante a baja presión y 

temperatura absorbe el calor traído hasta él por los colectores dispuestos en el subsuelo, que 

estarán recorridos por un fluido caloportador generalmente formado por una mezcla de agua y 

glicol, éste último para evitar la congelación de la mezcla. Al absorber el calor, el fluido 

refrigerante pasa del estado 4 al 1, evaporándose completamente a presión constante. A 

continuación, el refrigerante, ya en estado vapor, pasa al compresor que es accionado por un 

motor, elevándose su presión, temperatura y contenido energético hasta el estado 2. El 

refrigerante pasa al condensador para ceder a presión constante su energía en forma de calor al 

fluido de distribución de calefacción del local que se quiere calentar, como puede ser el agua que 

circula por los radiadores o por el suelo radiante. Debido a esta transformación, al salir del 

condensador, estado 3, el refrigerante vuelve a estado líquido. Finalmente, el refrigerante pasa a 

la válvula de expansión, donde se acondiciona el fluido rebajando su presión y temperatura hasta 
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el estado 4, en el que el refrigerante es una mezcla de vapor y líquido, con predominio de este 

último, completándose así el ciclo. 

Ha de tenerse en cuenta que para que se produzca un intercambio de calor adecuado el 

refrigerante debe estar a una temperatura inferior a la del terreno (Tr2<T2) en el evaporador y a 

una temperatura superior a la del fluido de la calefacción en el condensador (Tr1>T1), en ambos 

casos con un margen adecuado (en torno a los 10 ºC) para que se dé una buena transferencia de 

calor y se completen los procesos de evaporación y condensación. 

 

D.2 CICLO TÓRICO DE CARNOT 

El ciclo de Carnot es un ciclo térmico en el que el fluido toma calor     reversiblemente del 

foco frío a temperatura constante   , absorbiendo del exterior una cantidad de trabajo  . El paso 

de temperatura de    a    y viceversa se realiza reversible y adiabáticamente, es decir, 

isentrópicamente. En la figura D-3 se representan el diagrama T-s y el convencional de un ciclo 

de Carnot ideal. 

 

 

 

 

 

 

Figura D-3: Ciclo de Carnot 

 

En el ciclo teórico de Carnot se define la eficacia como la relación entre el efecto perseguido 

y el trabajo empleado para conseguirlo. Por tanto, existen dos coeficientes, según se esté 

hablando de calentamiento (COP: Coefficient Of Performance) o de refrigeración (EER: Energy 

Efficiency Rating): 
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Recordando la primera ley de la termodinámica: 

          

Es decir: 

   
 

 
   
 

   

Resulta: 

                    

El ciclo teórico sólo sirve de referencia, ya que toma una condiciones de idealidad que nunca 

se van a dar en funcionamiento real. Estas condiciones son: 

 Procesos reversibles sin rozamientos ni pérdidas. 

 Procesos isotérmicos, adiabáticos e isentrópicos. 

 Intercambios de calor con diferencias de temperatura infinitesimales. 

En definitiva, lo que el COP y el EER representan es cuántas partes de energía térmica 

aporta la bomba de calor por cada parte de energía eléctrica consumida. En la figura D-4 se 

muestra que para un COP de 4 se obtienen tres partes de energía térmica por cada parte de 

energía eléctrica. 

 

 

Figura D-4: Diagrama de flujo de energía 
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D.3 CICLO TEÓRICO 

El ciclo que sigue realmente una bomba de calor se separa del ideal. En la figura D-5 se 

observa el diagrama real teórico de una bomba de calor siguiendo un ciclo de refrigeración por 

compresión. En el diagrama se aprecia cómo las temperaturas reales a las que evoluciona el 

fluido en la máquina son diferentes a las del terreno (T2) o las del interior del local (T1). Así, la 

temperatura del fluido en el evaporador (Tf2) debe ser inferior a la del terreno para que éste le 

ceda calor, y la temperatura del fluido en el condensador (Tf1) debe ser mayor que la del local 

para poder cederle calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-5: Ciclo teórico de Carnot 

 

De este modo, los nuevos COP y EER teóricos reales quedan definidos: 

     
   
 

 
   

       
 

     
   
 

 
   

       
 

Ahora la diferencia entre     y     es mayor que en el caso ideal, por lo que disminuye el 

valor de los rendimientos. 
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D.4 CICLO REAL O PRÁCTICO 

El diagrama p-h (presión entalpía) es el más habitual en el estudio de ciclos de refrigeración. 

Al igual que en el diagrama T-s, la campana representa el límite a partir del cual el fluido es 

vapor o líquido: a la derecha de la campana es vapor y a su izquierda es líquido, mientras que 

dentro de ella una parte del fluido es líquido y otra parte vapor. 

En la figura D-6 se representa un diagrama p-h correspondiente al ciclo teórico y otro real de 

una bomba de calor. 

 

 

 

 

 

 

Figura D-6: Diagramas p-h del ciclo teórico y del ciclo real 

En una bomba de calor real, el fluido no sale del evaporador justo cuando se ha vaporizado 

completamente, sino que se produce un sobrecalentamiento para asegurar que no entra nada de 

líquido al compresor (punto 1), ya que eso sería muy perjudicial para éste. Por otra parte, el 

fluido sufre choques, rozamientos y pérdidas de energía al pasar por el interior del compresor, de 

modo que el compresor tendrá que aportar más trabajo del teórico necesario para llevarlo al 

punto 2. El fluido en forma de vapor al entrar al condensador primero tiene que perder calor 

(tramo 2-a) antes de que dé comienzo su condensación (comienza en a). La extracción de calor 

en el condensador no termina justo cuando todo el vapor se ha condensado sino que se le extrae 

más calor para asegurar que no hay burbujas de vapor que puedan dificultar la entrada a la 

válvula de expansión (punto 3). 

Todas estas consideraciones, con las mencionadas pérdidas en el compresor, además de 

otras pérdidas de calor y de presión en el circuito que no se reflejan en el diagrama por 

cuestiones de simplicidad, hacen que sea más conveniente definir los rendimientos reales en 

función de la entalpía que tenga realmente el fluido en cada punto del ciclo: 
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El coeficiente α es un valor adimensional menor que la unidad que hace que los 

rendimientos reales sean menores que los teóricos. Este coeficiente varía desde 0,4 en máquinas 

pequeñas hasta 0,65 en las de gran potencia. Se estima como valor medio aceptable      . 

 

D.5 RENDIMIENTO MEDIO ESTACIONAL 

A lo largo del año las temperaturas externas van a ir variando estacionalmente, y con ellas 

las temperaturas que se necesiten acondicionar en el interior del local. Aunque es más estable, la 

temperatura del foco frío también podría presentar cierta variación, dependiendo sobre todo de la 

profundidad a la que se hayan instalado los colectores del terreno. Con las temperaturas de foco 

frío y foco caliente irán variando las temperaturas Tf1 y Tf2 del fluido en la bomba de calor. Esto 

significa que los rendimientos (COP, EER) van a ser variables a lo largo de todo el año. Se 

define el rendimiento medio estacional como: 

        
    
  

 

        
    
  

 

Donde: 

    :  Calor total aportado a lo largo de un período determinado, [W]. 

    :  Calor total extraído en refrigeración a lo largo de un período determinado, [W]. 

  :  Trabajo total realizado por el compresor a lo largo del mismo período, [W]. 
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D.6 REVERSIBILIDAD DE LA BOMBA DE CALOR 

En las bombas de calor se puede efectuar una inversión del ciclo para permutar las funciones 

respectivas del cambiador interior y exterior. Se dice entonces que la bomba de calor es 

reversible y su efecto útil pasa de ser la producción de calor a la de frío. 

La inversión del ciclo se realiza generalmente mediante una válvula de cuatro vías, tal y 

como se muestra en las figuras D-7 y D-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-7: Bomba de calor reversible en modo calefacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-8: Bomba de calor reversible en modo refrigeración 
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ANEXO E: SIMULACIONES 
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E SIMULACIONES 

E.1 GEO 2 (CIATESA) 

El informe generado por el programa GEO2 de CIATESA para la estimación del número y 

profundidad de los sondeos es el que se recoge a continuación. 

 

 

Nombre Esther Garrido López Dirección San Lorenzo de El Escorial, Madrid 

Teléfono 
 
 

e-mail  

1. LOCALIDAD 

Ciudad:  Madrid;  País: España 

2. TERRENO 

Tipo de suelo: Granito;  Conductividad: 2,41 W/m.K;  Cp: 2,40 MJ/K.m3 

3. EDIFICIO Y CARGAS TÉRMICAS 

Máxima carga en calefacción: 15,91 kW   Máxima carga en refrigeración: 14,84 kW 

4. BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

AGEO - 65HT;  Fluido de trabajo: Etilenglicol (30,00 %) 

5. DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR 

Configuración: Vertical 1                           

M: 2 

N: 1 

D: 10,00 m  

Double U: Sí  
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6. TUBERÍAS Y COLECTORES 

Material del intercambiador enterrado 

Estándar:  Polietileno 100; PN 16bar; ØNOM: 32 mm 

No estándar:  Conductividad: - W/m/K; Rugosidad: - mm; PN: - bar; ØINT: - mm; ØEXT: - mm    

Material del colector 

Estándar: Polietileno 100; PN 6bar; ØNOM: 50 mm; Longitud: 36,00m 

No estándar: Rugosidad: - mm; PN: - bar; ØINT: - mm; Longitud: - m 

7. ACCESORIOS 

Pérdidas detalladas 

Colector: 4 codos de 90º, 0 codos de 45º, 0 reducciones, 2 T’s, 4 válvulas 

Circuitos enterrados: 0 codos de 90º, 0 codos de 45º, 0 reducciones, 0 T’s, 2 válvulas, 4 U’s 

Pérdidas con cálculo de longitud equivalente 

Colector: - m de longitud equivalente;  

Circuitos enterrados: - m de longitud equivalente 

8. RESULTADOS 

Longitud seleccionada: 78 m 

Refrigeración    EERmin: 5,85;  

Calefacción  COPmin: 4,48,  77,68 %min de contribución renovable 
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Nombre: 

Esther Garrido López 

Dirección: 

Villamanta, Madrid 

  
Teléfono:   

e-mail: 
  

                          

  ·Calefacción                     

  
Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros 

  

  
Nº de sondeos Profundidad (m) COP Pc (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m

3
/h) Pérd. (mca) Área (m

2
) 

Volumen 
(m

3
)   

  2 39,86 3,72 13 3,49 -6 3,68 4,95 10 1,41   

  2 46,82 3,94 13,87 3,52 -4 3,68 5,1 10 1,65   

  2 56,01 4,16 14,74 3,54 -2 3,68 5,29 10 1,98   

  2 68,97 4,37 15,62 3,57 0 3,68 5,56 10 2,44   

  2 88,38 4,61 16,59 3,6 2 3,68 5,98 10 3,12   

  2 155,43 5,03 18,62 3,7 5 3,52 6,78 10 5,49   

  2 201,27 5,16 19,11 3,7 6 3,52 7,71 10 7,11   

  2 280,96 5,32 19,69 3,7 7 3,52 9,33 10 9,93   

  2 464,14 5,48 20,27 3,7 8 3,52 13,07 10 16,4   
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·Refrigeración 

  Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros   

  
Nº de sondeos Profundidad (m) EER Pf (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m

3
/h) Pérd. (mca) Área (m

2
) 

Volumen 
(m

3
)   

  2 106,55 6,57 22,34 3,4 30 3,51 5,12 10 3,77   

  2 68,1 5,6 21,27 3,8 35 3,51 4,41 10 2,41   

  2 50,28 4,78 20,09 4,2 40 3,51 4,08 10 1,78   

  2 40,23 4 18,82 4,7 45 3,51 3,89 10 1,42   

  2 33,76 3,39 17,64 5,2 50 3,51 3,77 10 1,19   

  2 29,38 2,84 16,46 5,8 55 3,51 3,69 10 1,04   

                          



160 

 

 

 

E.2 COOLPACK 

E.2.1 SIMULACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO EN CONDICIONES MEDIAS EN OTOÑO 

 



161 

 

 

 

E.2.2 SIMULACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO EN CONDICIONES MEDIAS EN INVIERNO 
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E.2.3 SIMULACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO EN CONDICIONES MEDIAS EN PRIMAVERA 
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E.2.1 SIMULACIÓN DEL CICLO TERMODINÁMICO EN CONDICIONES MEDIAS EN VERANO 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: CÁLCULOS 
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F CÁLCULOS 

F.1 ESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL TERRENO 

La variación de la temperatura del terreno a lo largo del año es un factor que influye 

directamente en el funcionamiento de la bomba de calor geotérmica. En la tabla … se ha 

calculado la temperatura del terreno a distintas profundidades. En la parte más superficial se ha 

calculado cada pocos metros ya que la variación de la temperatura en profundidad es elevada. A 

partir de 20 m se ha considerado que la temperatura no se ve afecta por las variaciones 

estacionales, si no que aumenta únicamente por el gradiente geotérmico  
     

     
 . 

En la última columna de la tabla se calcula la temperatura media de todo el sondeo, desde la 

superficie hasta los 76 m de profundidad. 
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Tabla F-1: Estimación de la temperatura del terreno y temperatura media del sondeo 

 [ºC] 

 
Profundidad Temperatura 

media del 

sondeo 
 

1 m 3 m 5 m 7 m 10 m 15 m 20 m 30 m 50 m 76 m 

ENERO 2,4875 10,0653 12,4651 12,4350 11,8179 11,6742 11,6744 12,0044 12,6644 13,5224 11,0810 

FEBRERO 2,1437 8,4036 11,5845 12,2404 11,8907 11,6778 11,6744 12,0044 12,6644 13,5224 10,7806 

MARZO 4,2484 7,5864 10,7336 11,9073 11,9147 11,6871 11,6742 12,0042 12,6642 13,5222 10,7942 

ABRIL 8,3667 7,8229 10,1109 11,5102 11,8831 11,7001 11,6740 12,0040 12,6640 13,5220 11,1258 

MAYO 13,3873 9,1089 9,9183 11,1645 11,8020 11,7131 11,6739 12,0039 12,6639 13,5219 11,6957 

JUNIO 17,9556 11,0895 10,2034 10,9623 11,6935 11,7225 11,6739 12,0039 12,6639 13,5219 12,3490 

JULIO 20,8305 13,2353 10,8936 10,9598 11,5868 11,7258 11,6740 12,0040 12,6640 13,5220 12,9096 

AGOSTO 21,2353 14,9892 11,8152 11,1608 11,5097 11,7221 11,6741 12,0041 12,6641 13,5221 13,2297 

SEPTIEMBRE 19,0490 15,8269 12,6928 11,5052 11,4853 11,7125 11,6739 12,0039 12,6639 13,5219 13,2136 

OCTUBRE 14,8733 15,5475 13,3017 11,9024 11,5190 11,6994 11,6739 12,0039 12,6639 13,5219 12,8707 

NOVIEMBRE 9,8470 14,2366 13,4812 12,2453 11,6012 11,6866 11,6739 12,0039 12,6639 13,5219 12,2962 

DICIEMBRE 5,3222 12,2391 13,1785 12,4406 11,7102 11,6773 11,6741 12,0041 12,6641 13,5221 11,6432 
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F.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA  

F.2.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA EN INVIERNO PARA CONDICIONES 

CLIMÁTICAS EXTREMAS 

DENOMIN: Hall   Superficie (m
2
) 20 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
 

  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 7,5 2,7 7,00 13,25 

Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

Ventana exterior 2 0,40 2,5 0 1 

Puerta exterior 1,2 2,2 0 2,64 

Suelo     20 0,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 65   

Ventana exterior 1 1,80 32 269   

Ventana exterior 2 1,80 32 80   

Puerta exterior 3,00 32 353   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 0   

          

  
 

TOTAL 767 588 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1355 W 
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DENOMIN: Salón 

 
Superficie (m

2
) 35 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 14 2,7 13,50 24,30 

Ventana exterior 1 2,7 2,5 0 6,75 

Ventana exterior 2 2,7 2,5 0 6,75 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 35,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 99   

Ventana exterior 1 1,80 32 449   

Ventana exterior 2 1,80 32 449   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 259   

Cubierta 0,22 32 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 1256 1028 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   2284 W 
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DENOMIN: 
Cuarto de 
estar 

 
Superficie (m

2
) 18 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 10 2,7 15,00 12,00 

Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 

Ventana exterior 2 3 2,5 0 7,5 

Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 

Suelo     0 18,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 51   

Ventana exterior 1 1,80 32 348   

Ventana exterior 2 1,80 32 523   

Puerta exterior 3,00 32 290   

Suelo 0,40 16 139   

Cubierta 0,22 32 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 1352 529 

     
SUPLEMENTOS: 

  
TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (S-E) 1,1 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

   
T terreno (ºC) 6 

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 
 

1881  W 
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DENOMIN: Comedor 

 
Superficie (m

2
) 16 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 4 2,7 5,00 5,80 

Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     2 14,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 25   

Ventana exterior 1 1,80 32 348   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 108   

Cubierta 0,22 32 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 482 470 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (E) 1,1 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   952 W 
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DENOMIN: Cocina   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 7,20 17,10 

Ventana exterior 1 2,5 1,6 0 4,00 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,2 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     2 16,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 109   

Ventana exterior 1 1,80 32 418   

Ventana exterior 2 1,80 32 335   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 186   

Cubierta 0,22 32 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 1048 529 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (N-E) 1,65 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1577 W 
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DENOMIN: Lavandería 

 
Superficie (m

2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,75 2,7 0,00 7,43 

Ventana exterior 1 0 0 0 0,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 35   

Ventana exterior 1 1,80 32 0   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 16   

Cubierta 0,22 32 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 51 50 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 19 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   101 W 
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DENOMIN: Aseo   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 1,25 2,7 0,72 2,66 

Ventana exterior 1 0,45 1,6 0 0,72 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 11   

Ventana exterior 1 1,80 32 48   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 14   

Cubierta 0,22 32 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 73 55 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   128 W 
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DENOMIN: Distribuidor   Superficie (m
2
) 16,25 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
 

  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 3,36 3,39 

Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 16,25 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 14   

Ventana exterior 1 1,80 32 224   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 132   

          

  
 

TOTAL 369 477 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   847 W 
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DENOMIN: Salón   Superficie (m
2
) 35 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

     
Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 4,56 2,19 

Ventana exterior 1 5,7 0,8 0 4,56 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 35,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 9   

Ventana exterior 1 1,80 32 303   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 285   

          

  
 

TOTAL 597 1028 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1625 W 
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DENOMIN: Dormitorio 1   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

Puerta exterior 0 0 0 0 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 18,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 69   

Ventana exterior 1,80 32 478   

Ventana exterior 2 1,80 32 245   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 168   

          

  
 

TOTAL 961 529 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1490 W 
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DENOMIN: Dormitorio 2   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

Puerta exterior 0 0 0 0 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 18,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 73   

Ventana exterior 1 1,80 32 501   

Ventana exterior 2 1,80 32 256   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 176   

          

  
 

TOTAL 1006 529 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1535 W 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 

 

DENOMIN: 
Dormitorio 
ppal.   Superficie (m

2
) 23 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 14 2,7 10,00 27,80 

Ventana exterior 1 3 2,5 0 7,50 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 23,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 124   

Ventana exterior 1 1,80 32 549   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 305   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 206   

          

  
 

TOTAL 1184 676 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (E-S-O) 1,155 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1859 W 
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DENOMIN: Baño ppal.   Superficie (m
2
) 6,25 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 2,16 4,59 

Ventana exterior 1 1,35 1,6 0 2,16 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 6,25 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 20   

Ventana exterior 1 1,80 32 151   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 53   

          

  
 

TOTAL 223 0 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (E) 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   223 W 
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DENOMIN: Baño   Superficie (m
2
) 5 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 0,88 5,87 

Ventana exterior 1 0,55 1,6 0 0,88 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 5,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 32 25   

Ventana exterior 1 1,80 32 61   

Ventana exterior 2 1,80 32 0   

Puerta exterior 3,00 32 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 32 43   

          

  
 

TOTAL 129 147 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) -10 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   276 W 
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F.2.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA EN VERANO PARA CONDICIONES 

CLIMÁTICAS EXTREMAS 

 

DENOMIN: Hall   Superficie (m
2
) 20 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

    
 

  Renov/hora: 1 

  
  

      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 7,5 2,7 7,00 13,25 

  Ventana exterior 1 (O) 1,4 2,4 0 3,36 

  Ventana exterior 2 (N) 0,40 2,5 0 1 

  Puerta exterior 1,2 2,2 0 2,64 

  Suelo     20 0,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 21     

 Ventana exterior 1 (O) 1,80 14,5 88   540,288 

 Ventana exterior 2 (N) 1,80 14,5 26     

 Puerta exterior 3,00 14,5 115     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL 250 266 540 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-O) 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1056 W 
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DENOMIN: Salón 

 
Superficie (m

2
) 35 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  

       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 14 2,7 13,50 24,30 

  Ventana exterior 1 2,7 2,5 0 6,75 

  Ventana exterior 2 2,7 2,5 0 6,75 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 35,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 39     

 Ventana exterior 1 (S) 1,80 14,5 176   0 

 Ventana exterior 2 (S) 1,80 14,5 176   0 

 Puerta exterior 3,00 14,5 0     

 Suelo 0,40 10 140     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL 531 466 0 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   997 W 
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DENOMIN: 
Cuarto de 
estar   Superficie (m

2
) 18 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  

       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 10 2,7 15,00 12,00 

  Ventana exterior 1 ( E ) 2 2,5 0 5,00 

  Ventana exterior 2 (S) 3 2,5 0 7,5 

  Puerta exterior (O) 1 2,5 0 2,50 

  Suelo     0 18,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
    

  
 CÁLCULO GANANCIAS DE CALOR 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 19     

 Ventana exterior 1 ( E ) 1,80 14,5 131   804 

 Ventana exterior 2 (S) 1,80 14,5 196   1206 

 Puerta exterior (O) 3,00 14,5 109   0 

 Suelo 0,40 10 72     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL (W) 526 240 2010 

   
      

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Orientación (S-E) 1,1 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   2776 W 
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DENOMIN: Comedor   Superficie (m
2
) 16 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 4 2,7 5,00 5,80 
  Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 
  Ventana exterior 2 0 0 0 0 
  Puerta exterior 0 0 0 0,00 
  Suelo     2 14,00 
  Cubierta     0 0,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 9     

 Ventana exterior 1 1,80 14,5 131   804 

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 0   0 

 Puerta exterior 3,00 14,5 0   0 

 Suelo 0,40 10 56     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL 196 213 804 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (E) 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1213 W 
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DENOMIN: Cocina   Superficie (m
2
) 18 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 7,20 17,10 
  Ventana exterior 1 (N) 2,5 1,6 0 4,00 
  Ventana exterior 2 ( E ) 2 1,6 0 3,2 
  Puerta exterior 0 0 0 0,00 
  Suelo     2 16,00 
  Cubierta     0 0,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 27     

 Ventana exterior 1 (N) 1,80 14,5 104   0 

 Ventana exterior 2 ( E ) 1,80 14,5 84   514,56 

 Puerta exterior 3,00 14,5 0   0 

 Suelo 0,40 10 64     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL 279 240 515 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-E) 1,65 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1033 W 
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DENOMIN: Lavandería   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,75 2,7 0,00 7,43 

Ventana exterior 1 0 0 0 0,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 14,5 16   

Ventana exterior 1 1,80 14,5 0   

Ventana exterior 2 1,80 14,5 0   

Puerta exterior 3,00 14,5 0   

Suelo 0,40 10 10   

Cubierta 0,22 14,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 26 25 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 

  
  

T terreno (ºC) 12 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   51 W 
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DENOMIN: Aseo   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

     
Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 1,25 2,7 0,72 2,66 

Ventana exterior 1 0,45 1,6 0 0,72 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 14,5 5   

Ventana exterior 1 1,80 14,5 22   

Ventana exterior 2 1,80 14,5 0   

Puerta exterior 3,00 14,5 0   

Suelo 0,40 10 9   

Cubierta 0,22 14,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 35 25 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 

  
  

T terreno (ºC) 12 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   60 W 
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DENOMIN: Distribuidor   Superficie (m
2
) 16,25 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

    
 

  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 3,36 3,39 

  Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 16,25 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 6   540,288 

 Ventana exterior 1 (O) 1,80 14,5 101     

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 60     

           540 

   
 

TOTAL 167 216 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   924 W 
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DENOMIN: Salón   Superficie (m
2
) 35 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 2,28 4,47 

  Ventana exterior 1 2,85 0,8 0 2,28 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 35,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 8   366,624 

 Ventana exterior 1 (S) 1,80 14,5 69     

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 129     

           367 

   
 

TOTAL 206 466 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1038 W 

   

 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Dormitorio 1   Superficie (m
2
) 18 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  
       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

  Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

  Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

  Puerta exterior 0 0 0 0 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 18,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 
Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Energía solar 
pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 31   1005 

 Ventana exterior 1,80 14,5 217     

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 111     

 Puerta exterior 3,00 14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 76     

           1005 

   
 

TOTAL 435 240 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1680 W 

   

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Dormitorio 2 

 
Superficie (m

2
) 18 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 
  Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 
  Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 
  Puerta exterior 0 0 0 0 
  Suelo     0 0,00 
  Cubierta     0 18,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 33   1005 

 Ventana exterior 1 1,80 14,5 227     

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 116     

 Puerta exterior 3,00 14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 80     

           1005 

   
 

TOTAL 456 240 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   1701 W 

   

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 

DENOMIN: 
Dormitorio 
ppal.   Superficie (m

2
) 23 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 14 2,7 10,00 27,80 
  Ventana exterior 1 3 2,5 0 7,50 
  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 
  Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 
  Suelo     0 0,00 
  Cubierta     0 23,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 56   1206 

 Ventana exterior 1 1,80 14,5 249     

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 14,5 138     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 93     

           1206 

   
 

TOTAL 536 306 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (E-S-O) 1,155 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   2049 W 

   

 

 

 



193 

 

 

 

 

 

 
DENOMIN: Baño ppal. 

 
Superficie (m

2
) 6,25 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  
  

      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 2,16 4,59 

  Ventana exterior 1 1,35 1,6 0 2,16 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 6,25 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 9     

 Ventana exterior 1 1,80 14,5 68   347,328 

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 24     

             

   
 

TOTAL 101 83 347 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación ( E ) 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   532 W 

   

 

 

 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Baño 

 
Superficie (m

2
) 5 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 0,88 5,87 

  Ventana exterior 1 0,55 1,6 0 0,88 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 5,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 14,5 11     

 Ventana exterior 1 1,80 14,5 28   141,504 

 Ventana exterior 2 1,80 14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 19     

             

   
 

TOTAL 58 67 142 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 8040 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  15 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 38,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES:   266 W 

  



195 

 

 

 

F.2.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA MEDIA EN OTOÑO 

 

DENOMIN: Hall   Superficie (m
2
) 20 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
 

  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 7,5 2,7 7,00 13,25 

Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

Ventana exterior 2 0,40 2,5 0 1 

Puerta exterior 1,2 2,2 0 2,64 

Suelo     20 0,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 19   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 81   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 24   

Puerta exterior 3,00 9,6 106   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 0   

          

  
 

TOTAL 230 176 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 406 W 
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DENOMIN: Salón 

 
Superficie (m

2
) 35 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 14 2,7 13,50 24,30 

Ventana exterior 1 2,7 2,5 0 6,75 

Ventana exterior 2 2,7 2,5 0 6,75 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 35,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 30   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 135   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 135   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 210   

Cubierta 0,22 9,6 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 509 308 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 818 W 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 

 

DENOMIN: 
Cuarto de 
estar 

 
Superficie (m

2
) 18 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 10 2,7 15,00 12,00 

Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 

Ventana exterior 2 3 2,5 0 7,5 

Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 

Suelo     0 18,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 15   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 105   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 157   

Puerta exterior 3,00 9,6 87   

Suelo 0,40 13 113   

Cubierta 0,22 9,6 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 477 159 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (S-E) 1,1 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 636 W 
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DENOMIN: Comedor 

 
Superficie (m

2
) 16 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 4 2,7 5,00 5,80 

Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     2 14,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 7   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 105   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 88   

Cubierta 0,22 9,6 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 200 141 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (E) 1,1 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 341 W 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Cocina   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 7,20 17,10 

Ventana exterior 1 2,5 1,6 0 4,00 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,2 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     2 16,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 33   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 125   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 100   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 151   

Cubierta 0,22 9,6 0   

  W/mK       

  
 

TOTAL 410 159 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (N-E) 1,65 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 568 W 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Lavandería 

 
Superficie (m

2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,75 2,7 0,00 7,43 

Ventana exterior 1 0 0 0 0,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 10   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 0   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 10 10   

Cubierta 0,22 9,6 0   

  W/mK       

  
 

TOTAL 20 11 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 19 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 32 W 

 

 

 

 

 



201 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Aseo   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 1,25 2,7 0,72 2,66 

Ventana exterior 1 0,45 1,6 0 0,72 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 3   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 14   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 11   

Cubierta 0,22 9,6 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 29 17 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 45 W 

 

 

 

 

 



202 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Distribuidor   Superficie (m
2
) 16,25 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
 

  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 3,36 3,39 

Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 16,25 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 4   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 67   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 40   

          

  
 

TOTAL 111 143 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 254 W 

 

 

 

 

 



203 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Salón   Superficie (m
2
) 35 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

     
Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 4,56 2,19 

Ventana exterior 1 5,7 0,8 0 4,56 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 35,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 3   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 91   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 85   

          

  
 

TOTAL 179 308 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 488 W 

 

 

 

 

 



204 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Dormitorio 1   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

Puerta exterior 0 0 0 0 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 18,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 21   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 143   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 73   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 50   

          

  
 

TOTAL 288 159 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 447 W 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Dormitorio 2   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

Puerta exterior 0 0 0 0 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 18,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 22   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 150   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 77   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 53   

          

  
 

TOTAL 302 159 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 461 W 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Dormitorio ppal.   Superficie (m
2
) 23 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 14 2,7 10,00 27,80 

Ventana exterior 1 3 2,5 0 7,50 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 23,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 37   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 165   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 91   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 62   

          

  
 

TOTAL 355 203 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (E-S-O) 1,155 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 558 W 

 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Baño ppal.   Superficie (m
2
) 6,25 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 2,16 4,59 

Ventana exterior 1 1,35 1,6 0 2,16 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 6,25 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 6   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 45   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 16   

          

  
 

TOTAL 67 0 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (E) 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 67 W 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Baño   Superficie (m
2
) 5 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 0,88 5,87 

Ventana exterior 1 0,55 1,6 0 0,88 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 5,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 9,6 8   

Ventana exterior 1 1,80 9,6 18   

Ventana exterior 2 1,80 9,6 0   

Puerta exterior 3,00 9,6 0   

Suelo 0,40 13 0   

Cubierta 0,22 9,6 13   

          

  
 

TOTAL 39 44 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 12,4 

  
  

T terreno (ºC) 9 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 83 W 

 

 

 

 

 



209 

 

 

 

F.2.4 CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA MEDIA EN INVIERNO 

 

 

DENOMIN: Hall   Superficie (m
2
) 20 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
 

  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 7,5 2,7 7,00 13,25 

Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

Ventana exterior 2 0,40 2,5 0 1 

Puerta exterior 1,2 2,2 0 2,64 

Suelo     20 0,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 38   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 156   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 46   

Puerta exterior 3,00 18,5 204   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 0   

          

  
 

TOTAL 443 340 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 3,5 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 783 W 

 

 

 

 



210 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Salón 

 
Superficie (m

2
) 35 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 14 2,7 13,50 24,30 

Ventana exterior 1 2,7 2,5 0 6,75 

Ventana exterior 2 2,7 2,5 0 6,75 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 35,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 57   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 260   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 260   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 259   

Cubierta 0,22 18,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 835 560 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 1395 W 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

 

 

DENOMIN: 
Cuarto de 
estar 

 
Superficie (m

2
) 18 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 10 2,7 15,00 12,00 

Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 

Ventana exterior 2 3 2,5 0 7,5 

Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 

Suelo     0 18,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 30   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 201   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 302   

Puerta exterior 3,00 18,5 168   

Suelo 0,40 16 139   

Cubierta 0,22 18,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 840 288 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (S-E) 1,1 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 1129 W 

 

 

 

 

 



212 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Comedor 

 
Superficie (m

2
) 16 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 4 2,7 5,00 5,80 

Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     2 14,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 14   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 201   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 108   

Cubierta 0,22 18,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 324 256 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (E)  1,1 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 580 W 

 

 

 

 

 



213 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Cocina   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 7,20 17,10 

Ventana exterior 1 2,5 1,6 0 4,00 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,2 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     2 16,00 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 63   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 242   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 193   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 186   

Cubierta 0,22 18,5 0   

  W/mK       

  
 

TOTAL 684 288 

  
    

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Orientación (N-E) 1,65 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 972 W 

 

 

 

 

 



214 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Lavandería 

 
Superficie (m

2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,75 2,7 0,00 7,43 

Ventana exterior 1 0 0 0 0,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 20   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 0   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 13 13   

Cubierta 0,22 18,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 33 25 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 19 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 58 W 

 

 

 

 

 



215 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Aseo   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) 

Super neta 
(m

2
) 

Cerram. exterior 1,25 2,7 0,72 2,66 

Ventana exterior 1 0,45 1,6 0 0,72 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 6   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 28   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 14   

Cubierta 0,22 18,5 0   

  W/mK       

  
 

TOTAL 48 30 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 78 W 

 

 

 

 

 



216 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Distribuidor   Superficie (m
2
) 16,25 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
 

  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) 

Super neta 
(m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 3,36 3,39 

Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 16,25 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 8   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 129   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 76   

          

  
 

TOTAL 214 260 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 474 W 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Salón   Superficie (m
2
) 35 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

     
Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 4,56 2,19 

Ventana exterior 1 5,7 0,8 0 4,56 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 35,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 5   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 175   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 165   

          

  
 

TOTAL 345 560 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 905 W 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Dormitorio 1   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

Puerta exterior 0 0 0 0 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 18,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 40   

Ventana exterior 1,80 18,5 276   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 142   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 97   

          

  
 

TOTAL 555 288 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 844 W 

 

 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Dormitorio 2   Superficie (m
2
) 18 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

Puerta exterior 0 0 0 0 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 18,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 42   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 290   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 148   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 102   

          

  
 

TOTAL 582 288 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 870 W 

 

 

 

 

 



220 

 

 

 

 

 

DENOMIN: 
Dormitorio 
ppal.   Superficie (m

2
) 23 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 14 2,7 10,00 27,80 

Ventana exterior 1 3 2,5 0 7,50 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 23,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 72   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 317   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 176   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 119   

          

  
 

TOTAL 684 368 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (E-S-O) 1,155 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 1053 W 

 

 

 

 

 



221 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Baño ppal.   Superficie (m
2
) 6,25 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 2,16 4,59 

Ventana exterior 1 1,35 1,6 0 2,16 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 6,25 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 11   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 87   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 31   

          

  
 

TOTAL 129 0 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (E) 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 129 W 

 

 

 

 

 



222 

 

 

 

 

DENOMIN: Baño   Superficie (m
2
) 5 

PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,5 2,7 0,88 5,87 

Ventana exterior 1 0,55 1,6 0 0,88 

Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 0,00 

Cubierta     0 5,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 18,5 14   

Ventana exterior 1 1,80 18,5 35   

Ventana exterior 2 1,80 18,5 0   

Puerta exterior 3,00 18,5 0   

Suelo 0,40 16 0   

Cubierta 0,22 18,5 25   

          

  
 

TOTAL 75 80 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 22 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 4,56 

  
  

T terreno (ºC) 6 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 155 W 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

F.2.5 CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA MEDIA EN PRIMAVERA 

 

DENOMIN: Hall   Superficie (m
2
) 20 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

    
 

  Renov/hora: 1 

  
  

      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 7,5 2,7 7,00 13,25 

  Ventana exterior 1 (O) 1,4 2,4 0 3,36 

  Ventana exterior 2 (N) 0,40 2,5 0 1 

  Puerta exterior 1,2 2,2 0 2,64 

  Suelo     20 0,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -21     

 Ventana exterior 1 (O) 1,80 -14,5 -88   424,4210526 

 Ventana exterior 2 (N) 1,80 -14,5 -26     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 -115     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL -250 -266 424 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-O) 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: -92 W 

   

 

 

 



224 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Salón 

 
Superficie (m

2
) 35 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  

       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 14 2,7 13,50 24,30 

  Ventana exterior 1 2,7 2,5 0 6,75 

  Ventana exterior 2 2,7 2,5 0 6,75 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 35,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -39     

 Ventana exterior 1 (S) 1,80 -14,5 -176   0 

 Ventana exterior 2 (S) 1,80 -14,5 -176   0 

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0     

 Suelo 0,40 10 140     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL -251 -466 0 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: -717 W 

   

 

 

 



225 

 

 

 

 

 

DENOMIN: 
Cuarto de 
estar   

Superficie 
(m

2
) 18 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  

       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 10 2,7 15,00 12,00 

  Ventana exterior 1 ( E ) 2 2,5 0 5,00 

  Ventana exterior 2 (S) 3 2,5 0 7,5 

  Puerta exterior (O) 1 2,5 0 2,50 

  Suelo     0 18,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
    

  
 CÁLCULO GANANCIAS DE CALOR 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -19     

 Ventana exterior 1 ( E ) 1,80 -14,5 -131   631,5789474 

 Ventana exterior 2 (S) 1,80 -14,5 -196   947,3684211 

 Puerta exterior (O) 3,00 -14,5 -109   0 

 Suelo 0,40 10 72     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL (W) -382 -240 1579 

   
      

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Orientación (S-E) 1,1 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 957 W 
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DENOMIN: Comedor   Superficie (m
2
) 16 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 4 2,7 5,00 5,80 
  Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 
  Ventana exterior 2 0 0 0 0 
  Puerta exterior 0 0 0 0,00 
  Suelo     2 14,00 
  Cubierta     0 0,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -9     

 Ventana exterior 1 1,80 -14,5 -131   631,5789474 

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0   0 

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0   0 

 Suelo 0,40 10 56     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   W/mK         

   
 

TOTAL -84 -213 632 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (E)  1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 335 W 
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DENOMIN: Cocina   Superficie (m
2
) 18 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 7,20 17,10 
  Ventana exterior 1 (N) 2,5 1,6 0 4,00 
  Ventana exterior 2 ( E ) 2 1,6 0 3,2 
  Puerta exterior 0 0 0 0,00 
  Suelo     2 16,00 
  Cubierta     0 0,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -27     

 Ventana exterior 1 (N) 1,80 -14,5 -104   0 

 Ventana exterior 2 ( E ) 1,80 -14,5 -84   404,2105263 

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0   0 

 Suelo 0,40 10 64     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL -151 -240 404 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-E) 1,65 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 13 W 
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DENOMIN: Lavandería   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,75 2,7 0,00 7,43 

Ventana exterior 1 0 0 0 0,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 -14,5 -16   

Ventana exterior 1 1,80 -14,5 0   

Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0   

Puerta exterior 3,00 -14,5 0   

Suelo 0,40 10 10   

Cubierta 0,22 14,5 0   

  W/mK       

  
 

TOTAL -6 -25 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 

  
  

T terreno (ºC) 12 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: -31 W 
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DENOMIN: Aseo   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

     
Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 1,25 2,7 0,72 2,66 

Ventana exterior 1 0,45 1,6 0 0,72 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 -14,5 -5   

Ventana exterior 1 1,80 -14,5 -22   

Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0   

Puerta exterior 3,00 -14,5 0   

Suelo 0,40 10 9   

Cubierta 0,22 14,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL -18 -25 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 

  
  

T terreno (ºC) 12 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: -43 W 

      

 

 

 



230 

 

 

 

 

 

DENOMIN: Distribuidor   Superficie (m
2
) 16,25 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

    
 

  Renov/hora: 1 

    
      

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) 

Super neta 
(m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 3,36 3,39 

  Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 16,25 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -6   424,4210526 

 Ventana exterior 1 (O) 1,80 -14,5 -101     

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 60     

           424 

   
 

TOTAL -48 -216 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 160 W 
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DENOMIN: Salón   Superficie (m
2
) 35 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 2,28 4,47 

  Ventana exterior 1 2,85 0,8 0 2,28 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 35,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -8   288 

 Ventana exterior 1 (S) 1,80 -14,5 -69     

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 129     

           288 

   
 

TOTAL 52 -466 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: -126 W 
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DENOMIN: Dormitorio 1   Superficie (m
2
) 18 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  
       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

  Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

  Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

  Puerta exterior 0 0 0 0 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 18,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -31   789,4736842 

 Ventana exterior 1 1,80 -14,5 -217     

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 -111     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 76     

           789 

   
 

TOTAL -283 -240 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 267 W 
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DENOMIN: 
Dormitorio 

2 

 
Superficie (m

2
) 18 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 
  Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 
  Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 
  Puerta exterior 0 0 0 0 
  Suelo     0 0,00 
  Cubierta     0 18,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -33   789,4736842 

 Ventana exterior 1 1,80 -14,5 -227     

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 -116     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 80     

           789 

   
 

TOTAL -296 -240 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 254 W 
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DENOMIN: 
Dormitorio 

ppal.   Superficie (m
2
) 23 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 14 2,7 10,00 27,80 
  Ventana exterior 1 3 2,5 0 7,50 
  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 
  Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 
  Suelo     0 0,00 
  Cubierta     0 23,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -56   947,3684211 

 Ventana exterior 1 1,80 -14,5 -249     

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 -138     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 93     

           947 

   
 

TOTAL -350 -306 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (E-S-O) 1,155 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 291 W 
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DENOMIN: Baño ppal. 

 
Superficie (m

2
) 6,25 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  
  

      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 2,16 4,59 

  Ventana exterior 1 1,35 1,6 0 2,16 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 6,25 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -9     

 Ventana exterior 1 1,80 -14,5 -68   272,8421053 

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 24     

             

   
 

TOTAL -53 -83 273 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación ( E ) 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 137 W 
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DENOMIN: Baño 

 
Superficie (m

2
) 5 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

    
      

Superficie 
Largo 

(m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 0,88 5,87 

  Ventana exterior 1 0,55 1,6 0 0,88 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 5,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -14,5 -11     

 Ventana exterior 1 1,80 -14,5 -28   111,1578947 

 Ventana exterior 2 1,80 -14,5 0     

 Puerta exterior 3,00 -14,5 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 19     

             

   
 

TOTAL -20 -67 111 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 5600 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  13,3 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 9,5 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 25 W 
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F.2.6 CÁLCULO DE LA DEMANDA TÉRMICA MEDIA EN VERANO 

 

DENOMIN: Hall   Superficie (m
2
) 20 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

    
 

  Renov/hora: 1 

  
  

      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 7,5 2,7 7,00 13,25 

  Ventana exterior 1 (O) 1,4 2,4 0 3,36 

  Ventana exterior 2 (N) 0,40 2,5 0 1 

  Puerta exterior 1,2 2,2 0 2,64 

  Suelo     20 0,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -4     

 Ventana exterior 1 (O) 1,80 -2,87 -17   524,0219178 

 Ventana exterior 2 (N) 1,80 -2,87 -5     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 -23     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL -49 -53 524 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-O) 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 422 W 
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DENOMIN: Salón 

 
Superficie (m

2
) 35 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  

       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 14 2,7 13,50 24,30 

  Ventana exterior 1 2,7 2,5 0 6,75 

  Ventana exterior 2 2,7 2,5 0 6,75 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 35,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
                                           CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

  
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -8     

 Ventana exterior 1 (S) 1,80 -2,87 -35   0 

 Ventana exterior 2 (S) 1,80 -2,87 -35   0 

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0     

 Suelo 0,40 10 140     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   W/mK         

   
 

TOTAL 63 -92 0 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: -30 W 
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DENOMIN: 
Cuarto de 
estar   

Superficie 
(m

2
) 18 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  

       
Superficie Largo (m) Alto (m) 

Dedución 
(m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 10 2,7 15,00 12,00 

  Ventana exterior 1 ( E ) 2 2,5 0 5,00 

  Ventana exterior 2 (S) 3 2,5 0 7,5 

  Puerta exterior (O) 1 2,5 0 2,50 

  Suelo     0 18,00 

  Cubierta     0 0,00 

            

    
    

  
 CÁLCULO GANANCIAS DE CALOR 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -4     

 Ventana exterior 1 ( E ) 1,80 -2,87 -26   779,7945205 

 Ventana exterior 2 (S) 1,80 -2,87 -39   1169,691781 

 Puerta exterior (O) 3,00 -2,87 -22   0 

 Suelo 0,40 10 72     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL  -18 -47 1949 

   
      

SUPLEMENTOS: 
  

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irrad. global 
(Wh/m2dia) 7590 

Orientación (S-E) 1,1 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 1884 W 
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DENOMIN: Comedor   Superficie (m
2
) 16 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 4 2,7 5,00 5,80 
  Ventana exterior 1 2 2,5 0 5,00 
  Ventana exterior 2 0 0 0 0 
  Puerta exterior 0 0 0 0,00 
  Suelo     2 14,00 
  Cubierta     0 0,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -2     

 Ventana exterior 1 1,80 -2,87 -26   779,7945205 

 Ventana exterior 2 1,80 -2,87 0   0 

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0   0 

 Suelo 0,40 10 56     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL 28 -42 780 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (E)  1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 766 W 
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DENOMIN: Cocina   Superficie (m
2
) 18 

  PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 7,20 17,10 
  Ventana exterior 1 (N) 2,5 1,6 0 4,00 
  Ventana exterior 2 ( E ) 2 1,6 0 3,2 
  Puerta exterior 0 0 0 0,00 
  Suelo     2 16,00 
  Cubierta     0 0,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -5     

 Ventana exterior 1 (N) 1,80 -2,87 -21   0 

 Ventana exterior 2 ( E ) 1,80 -2,87 -17   499,0684932 

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0   0 

 Suelo 0,40 10 64     

 Cubierta 0,22 14,5 0     

   
 

        

   
 

TOTAL 21 -47 499 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-E) 1,65 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 473 W 
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DENOMIN: Lavandería   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

  
    

Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 2,75 2,7 0,00 7,43 

Ventana exterior 1 0 0 0 0,00 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 -2,87 -3   

Ventana exterior 1 1,80 -2,87 0   

Ventana exterior 2 1,80 -2,87 0   

Puerta exterior 3,00 -2,87 0   

Suelo 0,40 10 10   

Cubierta 0,22 14,5 0   

  W/mK       

  
 

TOTAL 7 -5 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 

  
  

T terreno (ºC) 12 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 2 W 
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DENOMIN: Aseo   Superficie (m
2
) 1,875 

PLANTA BAJA   Altura (m): 2,7 

  
  Renov/hora: 1 

     
Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

Cerram. exterior 1,25 2,7 0,72 2,66 

Ventana exterior 1 0,45 1,6 0 0,72 

Ventana exterior 2 0 0 0 0 

Puerta exterior 0 0 0 0,00 

Suelo     0 1,88 

Cubierta     0 0,00 

          

  
    

                                     CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR   

Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac 

Cerram. exterior 0,11 -2,87 -1   

Ventana exterior 1 1,80 -2,87 -4   

Ventana exterior 2 1,80 -2,87 0   

Puerta exterior 3,00 -2,87 0   

Suelo 0,40 10 9   

Cubierta 0,22 14,5 0   

  
 

      

  
 

TOTAL 3 -5 

SUPLEMENTOS: 
    

Orientación 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 

  
  

T terreno (ºC) 12 

  
    

PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: -2 W 
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DENOMIN: Distribuidor   Superficie (m
2
) 16,25 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

    
 

  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 3,36 3,39 

  Ventana exterior 1 1,4 2,4 0 3,36 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 16,25 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -1   524,0219178 

 Ventana exterior 1 (O) 1,80 -2,87 -20     

 Ventana exterior 2 1,80 -2,87 0     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 60     

           524 

   
 

TOTAL 39 -43 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 520 W 
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DENOMIN: Salón   Superficie (m
2
) 35 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

    
      

Superficie 
Largo 

(m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 2,28 4,47 

  Ventana exterior 1 2,85 0,8 0 2,28 

  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 35,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -2   355,5863014 

 Ventana exterior 1 
(S) 1,80 -2,87 -14     

 Ventana exterior 2 1,80 -2,87 0     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 129     

           356 

   
 

TOTAL 114 -92 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (S-O) 1,05 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 377 W 
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DENOMIN: Dormitorio 1   Superficie (m
2
) 18 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  
       Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 

  Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 

  Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 

  Puerta exterior 0 0 0 0 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 18,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -6   974,7431507 

 Ventana exterior 1,80 -2,87 -43     

 Ventana exterior 2 1,80 -2,87 -22     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 76     

           975 

   
 

TOTAL 5 -47 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (N-O) 1,2075 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior 
(ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior 
(ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno 
(ºC) 12 

  
  

      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 933 W 
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DENOMIN: Dormitorio 2 

 
Superficie (m

2
) 18 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 9 2,7 9,45 14,85 
  Ventana exterior 1 2,5 2,5 0 6,25 
  Ventana exterior 2 2 1,6 0 3,20 
  Puerta exterior 0 0 0 0 
  Suelo     0 0,00 
  Cubierta     0 18,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac  Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -7   974,7431507 

 Ventana exterior 1 1,80 -2,87 -45     

 Ventana exterior 2 1,80 -2,87 -23     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 80     

           975 

   
 

TOTAL 5 -47 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación 1,265 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 933 W 
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DENOMIN: 
Dormitorio 
ppal.   Superficie (m

2
) 23 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 
  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 14 2,7 10,00 27,80 
  Ventana exterior 1 3 2,5 0 7,50 
  Ventana exterior 2 0 0 0 0,00 
  Puerta exterior 1 2,5 0 2,50 
  Suelo     0 0,00 
  Cubierta     0 23,00 
            
    

      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 
 

 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -11   1169,691781 

 Ventana exterior 1 1,80 -2,87 -49     

 Ventana exterior 2 1,80 -2,87 0     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 -27     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 93     

           1170 

   
 

TOTAL 5 -61 

  SUPLEMENTOS: 
      

Orientación (E-S-O) 1,155 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 1115 W 
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DENOMIN: Baño ppal. 

 
Superficie (m

2
) 6,25 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

  
  

      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m
2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 2,16 4,59 

  Ventana exterior 
1 1,35 1,6 0 2,16 

  Ventana exterior 
2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 6,25 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -2     

 Ventana exterior 
1 1,80 -2,87 -14   336,8712329 

 Ventana exterior 
2 1,80 -2,87 0     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 24     

             

   
 

TOTAL 9 -16 337 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación ( E ) 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 329 W 
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DENOMIN: Baño 

 
Superficie (m

2
) 5 

  PLANTA PRIMERA   Altura (m): 2,7 

  

  
  Renov/hora: 1 

    
      Superficie Largo (m) Alto (m) Dedución (m

2
) Super neta (m

2
) 

  Cerram. exterior 2,5 2,7 0,88 5,87 

  Ventana exterior 
1 0,55 1,6 0 0,88 

  Ventana exterior 
2 0 0 0 0,00 

  Puerta exterior 0 0 0 0,00 

  Suelo     0 0,00 

  Cubierta     0 5,00 

            

    
      CÁLCULO PÉRDIDAS DE CALOR 

 
 Superficie U (W/mK) Increm T Transmisión Infiltr/ventilac Energía solar pasiva 

 Cerram. exterior 0,11 -2,87 -2     

 Ventana exterior 
1 1,80 -2,87 -6   137,2438356 

 Ventana exterior 
2 1,80 -2,87 0     

 Puerta exterior 3,00 -2,87 0     

 Suelo 0,40 10 0     

 Cubierta 0,22 14,5 19     

             

   
 

TOTAL 12 -13 137 

 SUPLEMENTOS: 
      

Orientación 1,1 
 

TEMPERATURAS DE CÁLCULO 
Irradiancia global 
(Wh/m2dia) 7590 

Acción viento: 0 
 

T interior (ºC) 24 h luz/dia  14,6 

Intermitencia 1,1 
 

T exterior (ºC) 21,13 F 0,3 

  
  

T terreno (ºC) 12 
  

  
      PÉRDIDAS DE CALOR TOTALES: 136 W 
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 F.3 ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 

            

 
Estancia Largo [m] Ancho [m] k Cu Cm E [lux] 

Superficie 

[m2] 
Flujo total 

[lúmenes] 
Número 

Luminarias 

Número 

Luminarias 

Redondeado 

PLANTA 

BAJA 

Hall 5 4 1,2012 0,5053 0,8 100 20 4947,3090 4,6894 5 

Salón 7 5 0,6410 0,3316 0,8 300 35 39586,1406 37,5224 38 

Cuarto de estar 4 4,5 1,1447 0,4920 0,8 300 18 13719,8554 13,0046 13 

Comedor 4 4 1,0811 0,4762 0,8 300 16 12600,4900 11,9436 12 

Cocina 4 4,5 1,1447 0,4920 0,8 150 18 6859,9277 6,5023 7 

Lavandería 1,5 1,25 0,3686 0,1784 0,8 100 1,875 1313,7304 1,2452 2 

Aseo 1,5 1,25 0,3686 0,1784 0,8 150 1,875 1970,5957 1,8679 2 

PRIMERA 

PLANTA 

Distribuidor 3,5 2,5 0,7883 0,3888 0,8 100 8,75 2813,3207 2,6667 3 

Dormitorio 1 4,5 4 1,1447 0,4920 0,8 150 18 6859,9277 6,5023 7 

Dormitorio 2 4,5 4 1,1447 0,4920 0,8 150 18 6859,9277 6,5023 7 

Baño 2,5 2 0,6006 0,3135 0,8 150 5 2990,1312 2,8342 3 
Dormitorio 

principal 4 4,5 1,1447 0,4920 0,8 150 18 6859,9277 6,5023 7 

Vestidor 1,5 2 0,4633 0,2417 0,8 150 3 2327,0280 2,2057 3 

Baño principal 2,5 2,5 0,6757 0,3461 0,8 150 6,25 3385,7286 3,2092 4 

Salón (zona útil) 7 1,5 0,6677 0,3428 0,8 500 10,5 19141,1712 18,1433 19 

PLANTA 

SÓTANO Sótano 6 4 1,2973 0,5266 0,8 100 24 5696,7037 5,3997 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G: OTRAS CARGAS TÉRMICAS NO CONSIDERADAS EN 

REFRIGERACIÓN 
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G OTRAS CARGAS TÉRMICAS NO CONSIDERADAS EN 

REFRIGERACIÓN 

 G.1 CARGA SENSIBLE POR OCUPACIÓN DEL LOCAL 

Esta carga se determina multiplicando una valoración del calor sensible emitido por la 

persona tipo por el número de ocupantes previstos para el local. La cantidad de calor emitido por 

persona se obtiene de valores ya tabulados en el CTE DB-HE. 

 

 G.2 CARGAS GENERADAS POR LA ILUMINACIÓN DEL LOCAL 

Se considerará que la potencia íntegra de la lámpara se transformará en calor sensible; en el 

caso de las lámparas de descarga se incrementará el valor obtenido en un 25 % para tener en 

cuenta el cebador y el balasto. 

Lámparas incandescentes:        

Lámparas de descarga:             

Donde: 

  : Carga térmica por iluminación, [W]. 

   : Potencia de cada lámpara, [W]. 

 

 G.3 CARGAS GENERADAS POR LAS MÁQUINAS PRESENTES EN EL LOCAL 

Se considerará que las pérdidas de la maquinaria se transforman íntegramente en calor 

sensible:  

             

Donde: 

  : Carga térmica por máquinas y equipos, [W]. 

   : Potencia de las máquinas y equipos, [W]. 
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G.4 CARGA LATENTE POR VENTILACIÓN O INFILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR  

Se calcula según el modelo: 

             

Donde: 

  : Carga térmica latente por ventilación o infiltración de aire, [W]. 

 : Caudal de aire infiltrado o de ventilación,  
  

 
 . 

    : Constante resultado de multiplicar la densidad estándar del aire (1,2 
  

  ) por el calor 

latente de vaporización del agua (0,52 
   

 
),  

   

    
   

  : Diferencia de humedad absoluta entre el ambiente exterior y el interior, [K]. 

 

G.5 CARGA LATENTE POR OCUPACIÓN DEL LOCAL 

Esta carga se determina en multiplicando una valoración del calor latente emitido por la 

persona tipo por el número de ocupantes previstos para el local. La cantidad de calor emitido por 

persona se obtiene del CTE DB-HE. 

    Tabla G-1: Calor que emiten las personas 

 Calor  
    

 
  Calor     

Personas sentadas en reposo 100 116,2 

Personas efectuando un trabajo ligero 150 174,4 

Personas caminando a una velocidad de 5 km/h 250 290,6 

Personas caminando a una velocidad de 7 km/h 350 406,93 

    Fuente: CTE DB-HE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON INSTALACIÓN 

GEOTÉRMICA DE MUY BAJA ENTALPÍA 

 

 

 

 

DOCUMENTO 4: PLANOS 
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