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Resumen 

En el presente proyecto se llevará a cabo el estudio técnico completo de la 

climatización de un edificio residencial emplazado en la localidad de Ávila. 

Mediante el programa de cálculo CypeCAD MEP se realizará el diseño y el 

dimensionamiento de la instalación de climatización por suelo radiante y refrescante y 

de agua caliente sanitaria, en base al cálculo de cargas térmicas y de demanda 

energética de la vivienda unifamiliar. 

Asimismo se efectuará el dimensionamiento del sistema de abastecimiento por 

fuentes renovables de energía, en particular por geotermia, dado el interesante recurso 

energético con el que cuenta el emplazamiento. Posteriormente se elaborará un análisis 

entre los resultados obtenidos por el programa y el diseño de la instalación geotérmica 

realizado con Groen Energy. 

Por último, se evaluará la viabilidad económica del proyecto mediante un estudio 

económico completo de la instalación; donde figura el coste de cada uno de los 

componentes así como su comparativa frente a un sistema energético convencional. 

Palabras clave  

Climatización, geotermia de muy baja entalpía, cargas térmicas, densidad de 

potencia, suelo radiante, cálculo de la instalación, bomba de calor reversible. 
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Abstract 

The aim of this project is to carry out a complete technical study on the conditioning 

of a residential building located in Ávila. 

Through CypeCAD MEP calculation programme, a layout and dimensioning of the 

conditioning installation of underfloor heating and cooling system and domestic hot 

water supply will be done; based on the thermal load and energy demand calculations of 

the single family home. 

Furthermore, the dimensioning of the supply system will take place via renewable 

energies, specially the geothermal, due to the interesting energy resource available in its 

location. Afterwards, an analysis will be developed between the results obtained from 

the programme and the geothermal installation designed with Groen Energy. 

Finally, the economic feasibility of the project will be assessed through a complete 

economic study of the installation; where the cost of each component appears in detail, 

as well as its comparison with a conventional energy system. 

Key Words 

Conditioning, low enthalpy geothermal energy, thermal loads, power density, 

calculation of the installation, radiant heating system, inverter heat pump. 
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Figura 1: Energías renovables en 

España 

(Fuente: CSIC) 

 

Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Contexto general 

De acuerdo con los últimos informes emitidos por la Unión Europea, la calefacción 

y la refrigeración son responsables de más del 50% de la demanda de energía útil final 

en los países pertenecientes. Este elevado dato resalta la importancia de desarrollar 

sistemas cada vez más eficientes de generación y distribución de calor y frío para 

climatización. [1] 

El presente contexto económico mundial, unido al agotamiento de los recursos 

fósiles y la preocupación latente por el cambio climático ha fomentado el desarrollo de 

las tecnologías más eficientes energéticamente y con un menor impacto ambiental. 

En España, la política energética 

actual junto con la lenta reanimación del 

mercado inmobiliario, todo ello acentuado 

por la complicada situación que afronta el 

país, hacen que dichas tecnologías 

presenten dificultades en su introducción, 

promoción y perfeccionamiento. Sin 

embargo, sus privilegiadas condiciones 

climáticas ofrecen interesantes fuentes de 

energía renovables: eólica, geotermia, 

solar, etc.  
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Ante este hecho, dichas tecnologías se van haciendo un hueco en el sector de la 

climatización, con objeto de desbancar a medio plazo a los sistemas de climatización 

por combustibles fósiles: carbón, gas natural, propano, etc. A su vez colaboran con el 

cumplimiento del Objetivo 20-20-20, de la estrategia energética y demás directivas de la 

Unión Europea. [2] 

1.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una instalación de climatización por 

suelo radiante y refrescante, para una vivienda unifamiliar localizada en la ciudad de 

Ávila; cumpliendo las condiciones básicas del CTE y del RITE durante todo el proceso. 

 Asimismo, se llevará a cabo el diseño de una instalación geotérmica de muy baja 

entalpía que cubra en su totalidad las necesidades de calefacción, refrigeración y agua 

caliente sanitaria (ACS) del edificio objeto de estudio. 

1.3. Alcance del proyecto  

Con este proyecto se busca realizar el diseño de una instalación de climatización 

para una vivienda unifamiliar de nueva construcción emplazada en Ávila. De esta 

forma, se plantea un sistema alternativo y altamente eficiente que permita competir con 

otros equipos de climatización que sean abastecidos por otras fuentes energéticas, tanto 

convencionales como renovables. 

Para ello, se emplea una herramienta de uso extendido en el sector energético e 

industrial español: el programa CypeCAD. Este software de cálculo permite diseñar una 

instalación de climatización al completo. En consecuencia, se define la composición de 

los cerramientos de la vivienda, se realiza el cálculo de cargas y puentes térmicos del 

edificio y, en base a lo anterior, se lleva a cabo el cálculo de la instalación. 

Se tiene en consideración durante su realización los compromisos de eficiencia 

energética actuales, buscando el menor aporte posible de energía cuya procedencia  

venga determinada por fuentes no renovables. 
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Dicha instalación debe hacer frente a las necesidades de calefacción, refrigeración y 

ACS de la vivienda, para lo cual se emplea suelo radiante y refrescante, y son cubiertas 

en su totalidad por geotermia de baja temperatura.  

El diseño de la instalación geotérmica se realizará mediante Cype y un programa de 

elaboración propia de la compañía Groen Energy. Se analizan los resultados obtenidos 

con el fin de valorar la solución más exacta y real desde el punto de vista práctico. 

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

instalación abastecida por la fuente de estudio frente a otros sistemas alternativos muy 

empleados en la actualidad y se reflejarán los costes asociados a la realización del 

proyecto. 

En última instancia se presentará la planificación y programación temporal de las 

tareas necesarias para llevar a cabo el trabajo.  
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Capítulo 2 

Antecedentes 

2.1. Antecedentes históricos 

Las oscilaciones climáticas del medio ambiente presentan unas fluctuaciones cuyos 

límites sobrepasan unas determinadas condiciones que permiten sobrevivir al ser 

humano. Ante este inconveniente, la humanidad se las ha ingeniado para crear 

ambientes cada vez más estables, evolucionando a lo largo de la historia hacia aspectos 

como el de la comodidad. [3] 

Ya en el siglo I a.C. en Roma se comenzó a calentar espacios cerrados, mediante el 

sistema mostrado en la figura. Se aprovechaba el humo generado por la combustión de 

carbón o madera en un horno, haciéndolo pasar por una serie de chimeneas integradas 

en la arquitectura del edificio bajo el suelo. De este modo, el calor se irradiaba hacia el 

pavimento, calentando la estancia. Este tipo de calefacción se denominaba “hipocasus” 

o hipocausto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Hipocausto en una vivienda romana 

(Fuente: Manual Técnico de Suelo Radiante Uponor)
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Este sistema ha ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en los sistemas de 

climatización por suelo radiante actuales. En los años 30 se empleaban tuberías de acero 

en dichos sistemas, mientras que a partir de la década de los 60 se fabricaban de cobre. 

En la actualidad, para garantizar la protección de las tuberías frente a la corrosión, 

así como la durabilidad y el correcto funcionamiento del sistema, se suele emplear 

polietileno reticulado (PE-x). [4] 

En lo que respecta a la geotermia, el aprovechamiento por parte del hombre del calor 

del interior de la tierra para la obtención de un fin determinado es todavía más antiguo. 

Los restos arqueológicos más antiguos han sido encontrados en Japón, y se remontan al 

siglo XVI a.C. Los romanos perfeccionaron la técnica para emplearla en aguas termales. 

Desde entonces, la geotermia ha ido evolucionando de forma lenta y pausada hacia 

las dos principales aplicaciones actuales a través de perforaciones: generación de 

electricidad y de calor. [5] 

 

Figura 3: Primera instalación de generación de energía eléctrica de origen geotérmico   

en Larderello, Italia (1904) 

(Fuente: Guía de la Energía Geotérmica) 

Mientras que la primera depende expresamente de la tectónica de placas del 

emplazamiento, la producción de calefacción es un hecho extendido y disponible en 

prácticamente toda la superficie terrestre, dadas sus condiciones de trabajo. 
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2.2. Emplazamiento y características de la vivienda 

El edificio objeto de estudio se corresponde con una vivienda unifamiliar, dispuesta 

en tres alturas, con una capacidad máxima de ocho habitantes. Se encuentra adosada a 

otra vivienda por la fachada noreste del mismo. 

Se caracteriza por contar con la práctica totalidad de las dependencias del hogar en 

los dos primeros pisos, situándose dos desvanes y un trastero en el tercer nivel. La 

superficie total construida es de 590 m2 y se encuentra repartida de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Superficies construidas de la vivienda 

Sin embargo, no se corresponde con la superficie útil de la vivienda, sino que esta 

será considerablemente menor, en torno a 446 m2: 

 

Tabla 2: Superficies útiles de la vivienda 

Las alturas entre pisos no son las mismas en todo el edificio, sino que dependen del 

espesor y las capas los cerramientos que le componen. Así, el primer piso tiene una 

altura de 2,71 metros, el segundo 2, 51 metros y los forjados que componen el tercer 

nivel están separados 2,66 metros.  

A continuación se expone la constitución de cada una de las plantas y la superficie 

que ocupa. En el Documento 4: Planos se recogen los planos de las plantas de la 

vivienda. 

Total planta baja 236 m²

Total primera planta 203 m²

Total bajo-cubierta 151 m²

TOTAL edificio 590 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Total planta baja 154 m²

Total primera planta 167 m²

Total bajo-cubierta 125 m²

TOTAL edificio 446 m²

SUPERFICIE ÚTIL
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La planta baja y la primera están constituidas por las estancias que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 3: Composición de las plantas baja y primera 

Por su parte, la planta bajo cubierta la conforman los espacios que se recogen en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 4: Composición de la planta bajo-cubierta 

Una vez definidas las características constructivas de la vivienda unifamiliar se pasa 

a justificar su emplazamiento. El edificio se encuentra localizado en la ciudad de Ávila, 

ciudad y municipio español que se sitúa en la provincia bajo el mismo nombre, en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

 

Dependencia Superficie (m² ) Dependencia Superficie (m² )

Vestíbulo 31,00 Pasillo 10,70

Paso 1 6,80 Paso 2 3,60

Galería 12,70 Paso 3 2,40

Aseo 1 2,50 Escalera 2 8,70

Baño 1 4,40 Estar - Comedor 31,20

Baño 2 3,80 Estar 3 18,00

Baño 3 3,80 Despacho 20,30

Cocina 27,00 Vestidor 5,00

Estar 1 14,40 Aseo 2 2,40

Estar 2 12,00 Baño 4 8,60

Dormitorio 1 8,00 Baño 5 3,80

Dormitorio 2 11,20 Baño 6 3,80

Dormitorio 3 10,60 Dormitorio 4 14,50

Escalera 1 5,80 Dormitorio 5 10,40

Sala Técnica 7,80 Dormitorio 6 12,20

 TOTAL (m² ) 154,0 Dormitorio 7 11,00

 TOTAL (m² ) 166,6

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

Dependencia Superficie (m² )

Desván 1 21,00

Desván 2 71,00

Trastero 2 6,90

Semicubierto 19,50

Escalera 3 6,40

 TOTAL (m² ) 124,8

BAJO-CUBIERTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
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Su situación geográfica queda definida por las siguientes coordenadas:  

Latitud: 40.6564 

Longitud: -4.70032 

40° 39′ 23″ Norte, 4° 42′ 1″ Oeste 

Se encuentra emplazada en la Meseta Norte de la península ibérica y tiene una 

extensión de 231 km², siendo la capital de la provincia. Sus cotas topográficas están 

comprendidas entre los 1054 y los 1131 metros sobre el nivel del mar. 

El término municipal de Ávila limita al norte con los de Cardeñosa, San Esteban de 

los Patos, Gallegos de San Vicente y Ojos-Albos; al este con Santa María del Cubillo y 

al sudeste con Navalperal de Pinares y Herradón de Pinares. Al sur lo hace con el 

municipio de Tornadizos de Ávila; al suroeste con Gemuno; al oeste con El Fresno, La 

Colilla, Martiherrero y Marlín y al noroeste con Bularros y Monsalupe. [6] 

 

Figura 4: Red de carreteras de Ávila 

(Fuente: Google Maps) 

El casco urbano próximo a la localización del proyecto se ubica en torno a un nudo 

de carreteras:  

 La comarcal AV-110 que enlaza la ciudad de Ávila con Muñico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
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 La autovía A-50 Ávila-Salamanca, que inicia en la A-51, la circunvalación de la 

ciudad de Ávila. 

 La comarcal AV-900 que parte desde la N-403 cerca de Ávila hasta 

Burgohondo. 

 La nacional N-110, que conecta la provincia de Ávila con Soria y todo el sur de 

la comunidad de Castilla y León hasta Plasencia. 

 La nacional N-403 que parte en Toledo y concluye su trazado en Adanero, 

donde enlaza con la A-6 y la N-601. 

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

ubicará próxima al río Chico en la zona más occidental del centro de la localidad, a una 

altitud cercana a los 1128 metros sobre el nivel del mar. 

2.3. Condiciones climáticas de la zona 

Se entiende por condiciones climáticas de una zona en cuestión como el conjunto de 

parámetros que definen el clima, como la temperatura, las precipitaciones, la humedad o  

el viento. A continuación se procede a definir la zona climática del emplazamiento. 

De acuerdo con la clasificación propuesta por el alemán Wladimir Peter Köppen a 

principio del siglo XX, el clima de Ávila se corresponde con el tipo Csb o clima 

templado o mesotérmico. También es denominado como mediterráneo. Se trata de una 

clasificación empírica que combina precipitación y temperatura, identificando cada 

región climática por la vegetación resultante. 

De acuerdo a lo anterior, este particular grupo se caracteriza por presentar una 

temperatura media del mes más frío entre – 3 ºC y 18 ºC y del mes más cálido superior a 

10ºC. Además, evidencian una clara diferencia entre las estaciones de invierno y 

verano. 

Asimismo, la subdivisión “s” queda definida en función de la distribución estacional 

de la precipitación, indicando que el emplazamiento muestra una estación seca en 

verano.  En función del régimen térmico estacional y la temperatura media anual, la 

letra “b” denota un verano cálido. La temperatura media del mes más cálido del año es 

inferior a 22ºC, con al menos cuatro meses con temperatura media superior a 10ºC. [7] 
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Mes T [ºC ] TM [ºC ] Tm [ºC ] R [mm ] H [% ]

Enero 3.0 7.6 -1.6 34 78

Febrero 4.3 9.4 -0.8 24 72

Marzo 6.7 12.6 0.8 23 63

Abril 8.5 14.3 2.7 40 63

Mayo 12.5 18.5 6.4 55 59

Junio 17.4 24.6 10.2 33 51

Julio 20.6 28.5 12.6 12 43

Agosto 20.2 27.9 12.4 19 45

Septiembre 16.5 23.4 9.6 30 56

Octubre 11.4 16.9 5.9 53 69

Noviembre 6.4 11.2 1.7 48 78

Diciembre 4.0 8.4 -0.4 42 79

Año 11.0 17.0 5.0 416 63

18,68

4,50

26,10

-5,47

Tª base verano [ºC ]

Tª base invierno [ºC ]

Tª máxima verano [ºC ]

Tª mínima invierno [ºC ]

Por otro lado, se toma como referencia la clasificación de zonas climáticas elaborada 

por el CTE, en base a la provincia y la altitud con respecto al nivel del mar de una 

localidad. De acuerdo con los datos anteriores, la zona climática de Ávila se 

corresponde con una E1.  

 

 

 

 

Figura 5: Zonas climáticas de la península ibérica 

(Fuente: CTE)  [8] [9] 

Se detallan a continuación el valor de los principales parámetros climatológicos de 

la ciudad de Ávila: [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Parámetros climatológicos mensuales de Ávila  

(Fuente: AEMET) 

 

 

 
Figura 6: Temperaturas base y máxima y mínima de Ávila 

(Fuente: AEMET) 
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donde:  

T = Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM = Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

Tm = Media mensual/anual de las temperaturas  

R = Precipitación mensual/anual media (mm) 

H = Humedad relativa media (%) 

Como conclusión, y analizando los resultados de precipitación anuales, se puede 

confirmar que la ciudad de Ávila pertenece al tipo de clima Csb; puesto que la 

precipitación del mes más seco del verano es inferior a 300 mm y la del mes más 

lluvioso del invierno tres veces superior. 

En el diseño de los elementos constructivos de la vivienda así como de la instalación 

de climatización, se contempla la zona climática E1 para Ávila definida por el CTE. 

2.4. Usos de fuentes renovables: Geotermia 

La intensificación de los requisitos sobre la eficiencia energética de los edificios y 

los ambiciosos objetivos para el aumento de energías alternativas en climatización 

conducen a una consecuente mejora de la calidad energética de los edificios. 

Mediante la introducción de fuentes de energía renovables y de medidas de 

aislamiento en la envolvente de los edificios es posible disminuir la dependencia de los 

recursos fósiles, haciendo que el proceso sea más eficiente y sostenible con el medio 

ambiente.  

Las tecnologías más empleadas en este sector para producir frío y calor aprovechan 

la radiación solar, el calor interno de la Tierra o el generado en la combustión de 

biomasa. 

En el presente proyecto se considera la geotermia como la única fuente de energía de 

la instalación de climatización. En otras palabras, el diseño de la misma contempla una 

cobertura de demanda del 100% mediante energía geotérmica. 
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2.4.1. Concepto 

Por geotermia se entiende la energía calorífica que la Tierra transmite desde sus 

capas internas hacia la parte más externa de la corteza terrestre. Desde otro punto de 

vista, se trata del conjunto de procesos industriales que intentan explotar el calor del 

interior del planeta para producir energía eléctrica y/o calor útil al ser humano. 

Se denomina recurso geotérmico a la porción de calor desprendido desde el interior 

de la Tierra que puede ser aprovechado por el hombre en condiciones técnicas y 

económicas. 

A diferencia de la mayoría de las fuentes de energía renovables, la geotermia no 

tiene su origen exclusivamente en la radiación del Sol, sino también en la diferencia de 

temperaturas que existe entre el interior del planeta y su superficie. [5] 

2.4.2. Geología del terreno 

Las características geológicas del terreno juegan un papel muy importante en el 

aprovechamiento del calor interno de la Tierra. La composición del terreno, el periodo 

de su formación o sus propiedades físico-químicas son fundamentales para evaluar la 

geología de una determinada zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Mapa de potencia térmica superficial de Castilla y León 

(Fuente: IDAE) 
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Analizando la figura anterior es posible observar que la provincia de Ávila cuenta 

con un importante potencial térmico a nivel superficial, en comparación con el resto de 

regiones, así como de la mayor parte de la península ibérica. Esta situación privilegiada 

justifica el emplazamiento de la vivienda unifamiliar en dicho municipio, con el fin de 

aprovechar el recurso geotérmico disponible para su climatización. 

Para la caracterización geológica de la zona se emplea el Mapa Geológico Nacional 

o MAGNA, una base de datos de todo el territorio español cuya digitalización fue 

llevada a cabo por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en los años 90. 

La Hoja correspondiente a la ciudad de Ávila es la 531 bajo el título “Ávila de los 

Caballeros”. Este mapa a escala 1:50.000 se encuentra situado al sur de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, lindando con los municipios de Navas del Marqués y el 

Tiemblo. 

La siguiente figura se corresponde con la sección de interés del mapa para llevar a 

cabo el estudio geológico, situada en la parte de arriba del mismo. El código de números 

y colores, la textura y los diferentes símbolos que aparecen se corresponden con el tipo 

de materiales y su etapa histórica de formación, de acuerdo con su leyenda. 

 

Figura 8: Recorte de la Hoja 531 del MAGNA 

(Fuente: IGME) 
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El terreno de la ciudad de Ávila se compone de coluviones (limos y arenas), en color 

crema con el número 26. Se trata de depósitos de elementos sueltos, con matriz variable, 

de nula a muy abundante. Se caracterizan por una permeabilidad alta y un potencial 

térmico superficial de entre 40 y 60 W/m. 

En un análisis en profundidad, en los primeros metros predomina este tipo de 

terreno, a partir del cual se dispone el nivel freático. Dicho nivel descansa sobre un 

lecho de pórfidos granítico-adamellíticos, una capa de mayor homogeneidad, que 

aparece representado con el número 1 en una tonalidad rojiza. 

Estos pórfidos representan la gran mayoría de los diques cartografiados en la hoja. 

Aunque se pueden diferenciar dos tendencias: granítica y adamellítica, estos diques se 

caracterizan por presentar una permeabilidad muy baja y un potencial térmico 

superficial de 60-80 W/m.  

Los coluviones fueron conformados entre el Holoceno y el Pleistoceno, dentro del 

período Cuaternario. Por su parte, los pórfidos granítico-adamellíticos pertenecen a la 

categoría de rocas filonianas. [11] [12] [13] 

2.4.3. Geotermia de muy baja entalpía 

Las aplicaciones atribuidas a un fluido geotermal dependen de su entalpía o 

contenido en calor. Dadas las grandes dificultades  para determinar de forma directa la 

entalpía de un fluido bajo tierra, es posible establecer paralelismos con la temperatura. 

Puesto que ambos parámetros pueden considerarse proporcionales se presenta, en la 

siguiente figura, una clasificación de las aplicaciones de la energía geotérmica en 

función de los intervalos de temperatura: 

 Alta temperatura: más de 150 ºC.  

Transformación directa de vapor de agua en energía eléctrica. 

 Media temperatura: entre 90 y 150 ºC.  

Producción de electricidad empleando un fluido de intercambio. 

 Baja temperatura: entre 30 y 90 ºC.  

Climatización de edificios y determinados procesos industriales y agrícolas. 

 Muy baja temperatura: menos de 30 ºC.  

Climatización mediante el uso de bombas de calor 
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Figura 9: Principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura 

  (Fuente: Guía de la Energía Geotérmica) 

En este proyecto de climatización de una vivienda unifamiliar se emplea geotermia 

de muy baja temperatura, también denominada geotermia de muy baja entalpía. El 

sistema geotérmico de climatización, del inglés Geothermal Heat Pump (GHP), 

aprovecha la inercia térmica de la Tierra a profundidades de entre 2 y 150 m.  

El intercambio geotérmico se logra por medio de un circuito cerrado instalado en los 

sondeos que perforan el terreno junto al edificio. De esta forma, se produce un 

intercambio de calor entre el agua circulante y la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Perforación geotérmica de una vivienda unifamiliar 

(Fuente: elaboración propia) 
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Cabe mencionar que no se trabaja en ningún momento con fluidos geotérmicos en 

estado gaseoso de alta entalpía y presión, ni se procede a la extracción de ningún 

recurso hídrico. 

En invierno, la tierra transfiere al agua el calor que almacena y se utiliza en 

calefacción, debido a que la bomba geotérmica eleva la temperatura por encima de los 

55ºC. En verano, el agua transfiere al terreno el exceso de calor del edificio, 

refrigerando el mismo. 

Los rayos del sol calientan la corteza terrestre, especialmente en verano. Dada la 

gran inercia térmica del terreno, es capaz de almacenar ese calor; manteniéndolo incluso 

estacionalmente.   

A partir de unos 5 metros de profundidad, los materiales geológicos que componen 

el terreno permanecen térmicamente estables, independientemente de la estación del año 

o de las condiciones meteorológicas. En España se encuentra alrededor de 15ºC. Al 

aumentar la profundidad, entre los 15 y 20 metros, dicha estabilidad puede ser 

considerada una verdadera fuente de calor, al situarse en 17ºC. 

Así, un aspecto realmente interesante 

de la geotermia de muy baja entalpía es 

el aprovechamiento de la constancia de 

la temperatura del subsuelo a partir de 

los 15 m de profundidad. 

El refrigerante es conducido a la 

bomba de calor geotérmica para generar 

la energía suficiente para la completa 

climatización de una vivienda. Es 

interesante destacar que dicha bomba de 

calor es reversible, por lo que en verano 

el calor de la vivienda es extraído y 

transferido al subsuelo a través de los 

mismos colectores. 

Figura 11: Temperaturas en el subsuelo 

en un emplazamiento a lo largo del año 

(Fuente: Guía de la Energía Geotérmica) 
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El sistema puede actuar en lazo abierto cuando se disponga en el terreno de una 

fuente de agua de un pozo, río, embalse o similares. Este sistema es el preferible pero no 

el más frecuente, dadas sus necesidades. 

Por otro lado, el sistema en lazo cerrado se compone a grandes rasgos de: 

 Red de tuberías enterradas en el subsuelo con agua circulando en su interior 

mediante una bomba. La red actúa como un intercambiador de calor. 

 Bomba geotérmica con refrigerante en un circuito intermedio. 

 El circuito de distribución del edificio. 

Las ventajas energéticas y medioambientales del uso de esta tecnología son notables, 

ya que aprovecha un recurso renovable ampliamente disponible que ofrece una gran 

eficiencia energética.  

Este sistema de climatización destaca por ser altamente ecológico, dado que no hay 

ninguna combustión y no se genera CO2, a excepción del sistema empleado en la 

producción de electricidad que alimenta la bomba de calor. 

Por último, permite obtener unos ahorros constatados que ascienden hasta un 90% 

en modo calefacción y de un 50% en refrigeración activa, mientras que en refrigeración 

pasiva el ahorro es incluso superior. [5] [14]  

2.5. Herramientas de cálculo 

2.5.1. CypeCAD 

CypeCAD MEP es un módulo del software muy utilizado en arquitectura, ingeniería 

y construcción que permite diseñar y dimensionar la envolvente, la distribución y las 

instalaciones de un edificio sobre un modelo 3D integrado con sus distintos elementos. 

Resulta especialmente interesante en la creación de una obra, dado que el programa 

realiza diferentes comprobaciones y dimensionamientos en base al Código Técnico de 

la Edificación y a la Normativa vigente del país en el que se encuentre. 

Por otro lado, permite la exportación de dicha obra a otros programas generadores 

de presupuestos, como Arquímedes y Presto, y de estudio energético como EnergyPlus 

y HULC.  
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Entre sus principales aplicaciones y documentación sobre la que trabaja destacan las 

siguientes: 

 Estudio térmico                                  

 Climatización 

 Certificación energética 

 Estudio acústico 

Este módulo se emplea en la definición de los elementos constructivos de la 

vivienda unifamiliar y en el cálculo de cargas térmicas de calefacción y refrigeración de 

la misma. El diseño y dimensionamiento de la instalación por suelo radiante, así como 

del sistema de captación geotérmico se lleva a cabo a través de otro módulo del 

programa: Cype Uponor. 

Este programa es resultado del convenio de colaboración alcanzado entre Cype y la 

entidad Uponor para el desarrollo técnico de herramientas informáticas relacionadas con 

el transporte de agua y climatización invisible. 

En particular, Cype Uponor está concebido para dimensionar instalaciones de 

climatización invisible mediante sistemas radiantes para calefacción y refrigeración e 

instalaciones de climatización con sistemas de captación de energía geotérmica; ambos 

mediante productos Uponor. También ofrece la posibilidad de apoyo de otros tipos de 

sistemas implementados en el módulo Climatización de CypeCAD MEP (calderas, 

radiadores, equipos compactos aire-agua, fancoils, etc.). [15] 

De este modo, se utiliza una extensión privada cuya funcionalidad y prestaciones 

son idénticas a Cype MEP. Únicamente difiere en la inclusión de bibliotecas que 

contienen la tarifa actualizada de toda la gama de productos de Uponor para la 

climatización de edificios. 

2.5.2. HULC 

La Herramienta Unificada Lider - Calener o HULC es un programa informático de 

referencia, de iniciativa pública, para la calificación de eficiencia energética de 

edificios.  

Se fundamenta en la actualización del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-

HE,  realizada mediante la Orden FOM/1635/2013, publicada en el BOE en septiembre 

de 2013; pasando a ser de obligado cumplimiento a partir de marzo de 2014. 

http://climatizacion.cype.es/suelo_radiante.htm
http://sistemas-captacion-energia-geotermica.cype.es/
http://climatizacion.cype.es/
http://instalaciones.cype.es/
http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2015/02/DccDBHE.pdf
http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2015/02/DccDBHE.pdf
http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2015/09/BOE_Orden-FOM16352013.pdf
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La herramienta permite contrastar exigencias del HE-0 y HE-1 del Código Técnico 

de la Edificación, es decir, se puede verificar el cumplimiento de limitación del 

consumo de energía no renovable y el cumplimiento de limitación de la demanda 

energética, respectivamente. A su vez dispone de un módulo de certificación energética.  

HULC genera un informe oficial para la Certificación Energética de Edificios, así 

como un archivo en formato XML, que contiene todos los datos del certificado exigidos 

en el registro. [16] [17] 

Por tanto, esta herramienta se utiliza en la cumplimentación legal del CTE-HE y en 

la elaboración de la calificación energética de la instalación de climatización diseñada.  
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Capítulo 3 

Caracterización del edificio 

En base a todo lo descrito anteriormente, se procede a la caracterización de la 

vivienda unifamiliar. Se definen los elementos arquitectónicos que la conforman y se 

evalúan parámetros intrínsecos de interés mediante  un estudio térmico. 

3.1. Composición de cerramientos de la vivienda 

El primer paso para definir la arquitectura del edificio es trabajar con los planos de la 

vivienda unifamiliar en CypeCAD. Para ello, dichos planos son abiertos con NanoCAD 

y se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los mapas. En el Documento 5: Planos se 

encuentran disponibles los planos de la vivienda unifamiliar. 

 

Figura 12: Plano original de las plantas baja y primera 
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Se observa que están dibujados y montados sobre 27 capas diferentes, cada una 

referente a un uso particular del plano. Una vez consideradas cada una de ellas es 

necesario ocultar o eliminar determinados elementos redundantes del mismo. 

Es de suma importancia esta acción ya que, además del sentido estético, hace más 

ligero el archivo a fin de que, una vez importado desde CypeCAD, el programa 

funcione sin dificultad. Una vez limpios, se montan todas las plantas de la vivienda en 

una sola hoja. 

Por otra parte, es necesario comprobar que los planos están escalados obre la 

indicación original. Para ello, se mide el ancho de una puerta interior de la vivienda, por 

ejemplo la del “Dormitorio 3”. La medida trazada es de 0,72 cm por los 72,5 cm de la 

normativa. Todo hace indicar que los planos están dibujados a escala 1:100. 

Por último, para hacer aún más ligero el archivo y que a la hora de importarlo desde 

Cype funcione con agilidad, se hacen pasar todas las capas de los planos a una sola, 

definida en bloque. De esta forma no existirán dificultades futuras en cuanto a posibles 

solapamientos de elementos o trazos al trabajar con la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Planos en bloque de la vivienda 

Con los planos limpios disponibles se inicia el trabajo con Cype creando una nueva 

obra. Se introducen los datos generales de la obra en un conjunto de desplegables 

emergentes: 

 Tipo de edificio: Vivienda Unifamiliar 

 Tipo de proyecto: Climatización 
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 Emplazamiento: Ávila 

 Término municipal: Ciudad de Ávila 

 Plantas/Grupos: Dado que la vivienda unifamiliar cuenta con tres plantas en 

altura, se selecciona un grupo compuesto por tres niveles. 

 Datos generales: En el apartado “Cálculo de Cargas” se marca la opción de 

climatización, puesto que se trata de una instalación de suelo radiante y 

refrescante.  

 

Figura 14: Introducción del tipo de edificio 

 
 

Figura 15: Introducción del tipo de 

proyecto 

Por último, se consideran las condiciones climáticas predefinidas del emplazamiento 

elegido. Así, los cálculos se realizan en base al valor de los parámetros propios de Cype 

en función del emplazamiento, como su situación geográfica, temperaturas estacionales 

y del terreno y la velocidad del viento. [15] [18] 

Una vez contemplados los datos generales de la obra se introducen los planos del 

edificio. Para ello, Cype es compatible con programas de CAD, de modo que permite 

importar y exportar planos en extensión .dwg. 

Se implantan tantos archivos como plantas tenga el edificio. Para cada una de ellas 

se delimita el área de trabajo en la que se encuentre y se fija un punto común a todos los 

planos. Esto es recomendable puesto que permite hacer coincidir todas las plantas sobre 

el mismo eje de construcción. 
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A continuación, se hace corresponder cada nivel del edificio a su plano de planta. 

Dado que los planos originales contienen una indicación sobre la orientación de la 

vivienda, se introduce mediante un comando de Cype. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Ajustes iniciales en los planos de la vivienda 

Una vez asignados los planos de la vivienda, es posible definir sus elementos 

constructivos. Conforme al DB-HE del CTE, se eligen composiciones para cada uno de 

los cerramientos que conforman el edificio. Se clasifican en cerramientos exteriores e 

interiores, de acuerdo a su situación. [8] [19] 

En el Anexo A: Definición de materiales y elementos constructivos se muestra con 

detalle toda la información referente a los cerramientos y elementos que forman el 

edificio. 

3.1.1. Exteriores 

Se entiende por cerramientos exteriores aquellos elementos cuya función principal 

consiste en proteger el interior del edificio de los agentes externos, como la temperatura, 

el agua, el viento, y el ruido. Se consideran los definidos a continuación: [9] [19] [20] 

Fachada: 

Compuesta por dos hojas de ladrillo cerámico, sin cámara y aislante térmico por el 

interior. El espesor total de la fachada es de 0,395 m y su coeficiente de transmisión 

térmica 0,23 W/m2K, inferior al valor de referencia propuesto por el CTE HE-1; 

cumpliendo con la normativa del mismo. 
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Figura 17: Composición de la fachada 

Con el objetivo de aproximar este trabajo a un proyecto técnico real, se consideran 

los edificios o construcciones anexas a la vivienda. Así, se hace adiabático el 

cerramiento común a ambos definiendo una medianera de composición idéntica a la de 

la fachada. La transmisividad asociada es de 0,31 W/m2 K, aunque carece de interés 

práctico dada su función. 

Solera aislada en contacto con el terreno: 

Conformada diferentes capas de múltiples materiales que garantice el grado de 

aislamiento necesario. Cuenta con una hoja principal de hormigón armado con mortero 

y diferentes planchas aislantes; mientras que el pavimento exterior es baldosa cerámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Composición de la solera aislada en contacto con el terreno 
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De acuerdo al CTE, es aconsejable que el coeficiente de transmisión térmica de 

soleras en contacto directo con el terreno sea menor que 0,28 W/m2 K. Dado que su 

valor es inferior de referencia, cumple con la limitación de demanda energética.  

Cubierta: 

Se compone de una bovedilla 

de hormigón, mortero de cemento 

y trasdosado a ambos lados. Se 

caracteriza principalmente por 

tener un forjado/tablero no 

ventilado, puesto que el piso 

inmediatamente inferior no está 

acondicionado. De este modo, 

una capa de aislamiento resultaría 

innecesaria.  

3.1.2. Interiores 

Por su parte, este tipo de cerramientos cumplen una función divisoria, tanto vertical 

como horizontal, del interior del edificio. Se analizan las siguientes particiones: [9] [19] 

[20] 

Tabiquería:  

Consistente en una partición de 

entramado autoportante de PLADUR 

con cámara de aire. Posee un espesor 

total de 0,1 m y una transmisividad 

térmica de 1,77 W/m2K. 

Figura 20: Composición de la 

tabiquería 

Se lleva a cabo el mismo proceso de correlación realizado para la fachada, con el 

resto de elementos constructivos. De esta manera, es posible asegurar, en primera 

instancia, que cada elemento cumple con el CTE individualmente. 

Figura 19: Composición de la cubierta 
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Muro interior o de sótano: 

Consistente en una hoja de ladrillo hueco con una capa de aislante térmico y 

trasdosado a ambos lados. Su espesor total es 0,245 m y tiene un coeficiente de 

transmisión térmica de 0,34 W/m2K. 

 

Figura 21: Composición del muro interior 

Forjado entre pisos sin aislamiento: 

Se construye una bovedilla de hormigón y mortero de cemento sobre un 

revestimiento inferior, suponiendo un espesor total de 0,29 m.  

Este cerramiento corresponde al forjado que separa la planta baja de la primera y, 

puesto que en ambas se dan unas condiciones de climatización similares, es innecesario 

disponer una capa de aislamiento en él.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Composición del forjado entre pisos sin aislamiento 
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Forjado entre pisos con aislamiento: 

A la composición del anterior cerramiento se le añaden dos capas de aislante térmico 

y acústico, puesto que separa la primera planta del bajo cubierta; que no es climatizado. 

En otras palabras, este cerramiento actuará como cubierta desde el punto de vista 

térmico. Su coeficiente de transmisión térmica es menor de 19 W/m2K con un espesor 

total de 0,49 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Composición del forjado entre pisos con aislamiento 

Una vez definidos los elementos constructivos de la vivienda unifamiliar, se 

consideran los huecos existentes en forjados, tales como puertas, ventanas, espacios 

diáfanos y lucernarios. 

Se han contemplado dos tipos de puerta: 

 Exterior: se trata de una puerta blindada de madera de dimensiones 

2,1x0,96x0,04 m. Su transmitancia térmica es de 1,6 W/m2 K. Se disponen dos en 

la entrada de la vivienda y otra como acceso al desván del bajo cubierta. 

 Interior: es una puerta en block maciza de madera de 2,06x0,67x0,035 m. Su 

coeficiente de transmisión térmica coincide con el anterior. 

En cuanto a los ventanales del edificio, dadas las dimensiones y usos variables en 

función de las dependencias, todos tienen una transmitancia térmica común de 1,6 

W/m2K y un factor solar de 0,6. Se corresponde con una captación solar media para la 

zona climática E1.   
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Espesor Uproy Umáx

[m ] [W/m²K] [W/m²K]

0,395 0,23 0,57

0,395 0,31

0,1 1,77

0,245 0,34

1,001 0,28 0,48

0,29

0,49 0,18 0,35

0,34

Variable 1,6 1,7Vidrios y marcos de huecos y lucernarios

Fachada

Cerramientos y particiones interiores

Fachada adiabática

Forjado entre pisos sin aislamiento

Forjado entre pisos con aislamiento

Cubierta con forjado no ventilado

Solera aislada en contacto con el terreno

Muro interior o de sótano

Tabiquería

 de la envolvente térmica

Las ventanas tradicionales se disponen a una altura de 1,20 m sobre el suelo, con 

una longitud de 1 m, mientras que las que actúan como puerta corredera hacia el patio o 

terraza se elevan 0,1 m del suelo con una altura de 2 m. 

Por último, en la cubierta se dispone un lucernario sobre el patio exterior de la 

vivienda. La norma CTE establece un factor solar modificado limite (FLlim) para 

lucernarios según la zona climática.  

Para la ciudad de Ávila, este debe ser inferior a 0,36, por lo que se toma un valor 

estándar de 0,33. El coeficiente de transmisión térmica coincide con el de las ventanas, 

siendo de 1,6 W/m2. 

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de los cerramientos y elementos 

constructivos definidos así como sus principales características: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Resumen de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 

Con este último apunte, se da por concluido la fase de construcción y 

parametrización arquitectónica de la vivienda unifamiliar en CypeCAD MEP. El 

resultado puede observarse en las siguientes figuras: 

 

 

 

Figura 24: Plano de 

Cype una vez definidos 

los cerramientos 
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Figura 25: Detalle en 3D de la 

vivienda unifamiliar 

 

Figura 26: Detalle en 3D de los cerramientos 

internos del edificio 

Una de las características más interesantes de Cype es la posibilidad de activar la 

vista en tres dimensiones de la obra, ya sea la arquitectura de edificio o la instalación de 

climatización, entre otras. 

3.2. Cargas térmicas del edificio 

3.2.1. Definición de recintos 

Para poder llevar a cabo el estudio térmico del edificio se delimitan cada uno de los 

espacios de la vivienda unifamiliar en recintos o dependencias, tanto interiores como 

exteriores. 

Con ello se pretende asignar a cada recinto unas condiciones técnicas y de bienestar 

que representen su uso particular. Es interesante resaltar que en función del tipo de 

edificio de estudio, se encuentra disponible una biblioteca interna con los recintos más 

usuales, ya sea un colegio, un hospital o un hotel. 

En dicho proceso, se contemplan los recintos o dependencias a climatizar en la 

vivienda unifamiliar. La instalación a diseñar se realiza en las plantas baja y primera, 

puesto que los desvanes no son acondicionados así como la sala técnica y el trastero. 

En la siguiente imagen se observan los diferentes tipos de recintos disponibles para 

definir cada dependencia. Como se puede ver, estos se clasifican en función de su 

localización, estando presentes los usos principales. 



CAPÍTULO 3: Caracterización del edificio   31 

 

Temperatura de verano 24 ºC

Humedad relativa de verano 50%

Temperatura de invierno 24 ºC

Humedad relativa de verano 30%

Temperatura de verano 26 ºC

Humedad relativa de verano 50%

Temperatura de invierno 20 ºC

Humedad relativa de verano 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Tipos de recintos disponibles para una vivienda unifamiliar en Cype 

Puesto que el programa aporta unos recintos tipo, cuyos valores son predefinidos 

para los parámetros de interés, es necesario introducir los pertinentes cambios. Es 

conveniente indicar que se van a considerar dos tipos de espacios: habitables y no 

habitables.  Los exteriores también son definidos pero no considerados en el cálculo de 

cargas térmicas. 

Las condiciones interiores de climatización de los recintos habitables se caracterizan 

por los siguientes valores: 

 

 

 

Tabla 7: Condiciones interiores de diseño 

A excepción de los baños y aseos, donde dichas condiciones son particulares: 

 

 

 

Tabla 8: Condiciones interiores de diseño particulares para baños y aseos 
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Área TOTAL Caudal MÍNIMO EXIGIDO Caudal MÍNIMO Caudal MÍNIMO TOTAL

[m²] [m³/h] [m³/h] [m³/h]

Dormitorio simple 1 6 94,6 108

Dormitorio doble 2 1 19,9 36

Despacho 1 2 32,7 36

Vestíbulo 4 1 31,4 43,2

Salón - Comedor 8 1 21 86,4

Sala de Estar 4 2 45,58 75,6

Cocina - 1 28,8 7,2 207,36

Baño - 5 24,7 54 270

CAUDALES DE VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA

18

10,8

De admisión

De extracción

385,2

477,36

Locales CantidadNº PersonasEstancia

Se consideran cinco tipos de recinto estándar para las dependencias climatizadas, y 

dos más que determinan los espacios sin acondicionar. Éstos recintos están predefinidos 

en Cype bajo unas características particulares en función del uso; siempre cumpliendo 

con las especificaciones del CTE y del RITE. 

Con el fin de aproximar el dimensionamiento del sistema de climatización lo 

máximo posible a la realidad, se particulariza cada recinto tipo a las características 

específicas de cada dependencia. Se tienen en cuenta la ocupación, la iluminación y la 

ventilación del recinto en cuestión.  

 Ocupación: 

Cype contempla el número de personas que ocupan el recinto en cuestión y la 

actividad física que llevan a cabo en la misma. 

 Iluminación: 

En función del tipo del sistema de iluminación utilizado, se tiene en cuenta la 

potencia eléctrica total del recinto, así como la misma en función del área. 

 Ventilación: 

Se clasifica por categorías la calidad del aire de entrada y de salida y se calcula el 

caudal mínimo total de aire en función del número de personas o de la superficie. 

En un estudio en profundidad, se dimensiona el sistema de ventilación de la vivienda 

unifamiliar en base a los requisitos de calidad de aire interior establecido en la Sección 

HS-3: Calidad de Aire Interior del CTE.  

Para ello, se distingue entre locales de admisión y de extracción de aire en función 

del número de personas, la cantidad de recintos presentes en el edificio y del área total 

de los mismos. [16] [18] [19] [21] [22] 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Obtención de los caudales de ventilación de la vivienda 
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En base a un caudal mínimo exigido de aire de ventilación, establecido por la 

normativa para cada tipo de dependencias de la vivienda unifamiliar, se calcula el 

caudal mínimo total en m3/h. 

La superficie de la vivienda a climatizar es de 298,68 m². Teniendo en cuenta que el 

espesor del forjado entre las plantas baja y primera es 0,29 m y el presente entre el 

primer y el segundo piso es 0,49 m, se tiene un volumen total a climatizar de 778,68 m3.  

Tomando el caudal más grande de los dos tipos de locales, es posible conocer las 

renovaciones horarias de la vivienda. Puesto que el caudal mínimo total es mayor en los 

locales de extracción, se tiene obtiene 0,61 ren/h. 

En el Anexo C: Introducción de parámetros en Cype en el cálculo de cargas 

térmicas, pueden observarse los valores parametrizados de ocupación, iluminación y 

ventilación de los recintos que conforman la vivienda unifamiliar. Una vez introducidos 

el programa realiza, en base a ellos, el cálculo de cargas térmicas del edificio. 

3.2.2. Cálculo de cargas térmicas 

El cálculo de cargas térmicas se asocia a sistemas de climatización en recintos 

cerrados. Permite calcular de forma precisa las necesidades de calefacción y de 

refrigeración de un recinto, a fin de cubrirlas mediante un sistema de climatización. 

Para ello, se define como potencia térmica a la cantidad de energía térmica por 

unidad de tiempo (kcal/h o W) que un edificio intercambia con el exterior, debido a las 

diferencias existentes entre ellos. Resulta de vital importancia en dicho cálculo. [9] 

Una vez introducidos los valores de los parámetros obtenidos para cada recinto, se 

realiza el cálculo de cargas térmicas, tanto de calefacción como de refrigeración. Dicho 

estudio es particular para cada instancia, con objeto de dichos cálculos sean lo más 

precisos posibles. 

La herramienta CypeCAD MEP cuenta con un módulo de cálculo de cargas térmicas 

de edificios y construcciones. Permite hallar las cargas térmicas de refrigeración y de 

calefacción de todo tipo de recintos y conjuntos de recintos y el caudal de aire necesario 

para climatizarlos; con el objeto de lograr un acondicionamiento correcto por medio de 

las funciones de transferencia.  
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Dicho cálculo considera la geometría y la radiación solar a cualquier hora y en 

cualquier situación geográfica. De este modo, la aproximación a la realidad de la 

temperatura sol-aire es mayor. 

Asimismo, tanto las cargas de ocupación e iluminación como la transmisión a través 

de los huecos y cerramientos tienen un cálculo que permite simular la inercia térmica 

real de la carga térmica de los recintos. 

De este modo, el programa efectúa los siguientes cálculos: [15] [18] 

 Carga térmica máxima de refrigeración y de calefacción para todos los recintos 

descritos en la obra. 

 Carga térmica simultánea máxima de refrigeración y de calefacción para todos 

los conjuntos de recintos descritos.  

 Caudal de aire necesario para climatizar dichos recintos. 

El programa dimensiona la instalación repartiendo la carga térmica entre todos los 

emisores que hay en un recinto, de modo que se permite un mayor ajuste en la selección 

del equipo. En el Anexo B: Listado completo de cargas térmicas se detallan los cálculos 

realizados por Cype de las necesidades de refrigeración y de calefacción de la vivienda. 

 

Tabla 10: Cargas térmicas de calefacción y refrigeración del edificio 

Se observa que para cada planta se lleva a cabo un estudio exhaustivo en función de 

los puntos detallados con anterioridad, junto con las cargas inherentes a la arquitectura; 

así como un sumatorio que indica la carga térmica final en cuestión. 

Evaluando los resultados, los recintos comunes como salas de estar, el salón y el 

vestíbulo denotan cargas térmicas muy elevadas en refrigeración y, sobre todo, en 

calefacción. Esto se debe a las cargas internas de la vivienda asociadas a la ocupación y 

a la iluminación, mientras que el resto de recintos presentan unos valores razonables 

dadas las condiciones climáticas y la envolvente térmica del edificio, entre otros. 

Potencia total (kW) 21,01 Potencia total (kW) 9,56

Densidad de potencia (W/m²) 47,80 Densidad de potencia (W/m²) 21,81

Potencia total simultánea (kW) 21,01 Potencia total simultánea (kW) 9,38

Densidad de pot. simultánea (W/m²) 47,80 Densidad de pot. simultánea (W/m²) 21,40

REFRIGERACIÓNCALEFACCIÓN
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3.3. Puentes térmicos del edificio 

De acuerdo al CTE, se entiende por puente térmico aquella fracción de la envolvente 

térmica del edificio en la que se evidencia una variación de la uniformidad de la 

construcción que conduce a una disminución de la resistencia térmica respecto al resto 

del cerramiento. 

Esto puede deberse a un cambio de espesor o de materiales en el cerramiento, a 

penetraciones de materiales con diferente conductividad térmica o a una diferencia entre 

el área externa e interna del elemento, entre otras. [9] 

Asimismo, el CTE establece la clasificación tipológica siguiente: 

 Puentes térmicos integrados en el cerramiento 

 Puentes térmicos formados por el encuentro entre cerramientos 

 Esquinas o encuentros de fachadas 

 Encuentros de voladizos con fachadas 

 Encuentros de tabiquería interior con cerramientos exteriores 

El programa Cype elabora una descripción de los puentes térmicos lineales, donde 

figuran cada uno de los puentes térmicos considerados en cada componente de 

cerramiento, acompañados de la longitud que ocupa (l en m) y su coeficiente de 

transmisión lineal (Ψ en W/(mK)). 

Teniendo en cuenta que en dicha descripción facilitada por la herramienta no 

reflejan referencias comerciales, se lleva a cabo una correspondencia con el catálogo de 

puentes térmicos Lider, en función de la zona climática y su nombre comercial.  

Esto se debe la importancia de correlacionar la información interpretada por 

programas diferentes, ya que a la hora de exportar la obra de climatización a HULC, 

este debe ser capaz de verificar el CTE de la forma más precisa y correcta posible. [17] 

[19] [23] 

En el Anexo D: Puentes térmicos del edificio se muestra la correspondencia 

realizada entre la descripción de Cype y el catálogo de puentes térmicos Lider incluido 

en HULC, en función de los parámetros enunciados con anterioridad. 
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Capítulo 4 

Instalaciones 

Una vez constituida la envolvente térmica del edificio y de establecer las 

necesidades de calefacción y de refrigeración, mediante el cálculo de cargas térmicas, es 

posible llevar a cabo el diseño y dimensionamiento de la instalación de climatización de 

la vivienda unifamiliar. 

4.1. Descripción de la instalación 

La instalación de climatización a diseñar consiste en un sistema de climatización 

invisible por suelo radiante y refrescante y en un equipo de producción de ACS, que 

cubran las necesidades energéticas de la vivienda. 

En el Anexo E: Cálculos energéticos de la instalación: calefacción, refrigeración y 

ACS se recogen todas las operaciones realizadas en la obtención de la energía mensual 

que hace falta para cubrir las necesidades de climatización. [10] [24] [25] [26] [27] 

Partiendo de la información climática recogida por la estación meteorológica 8210 

situada en Ávila para un año completo, y teniendo en cuenta las temperaturas de trabajo 

del sistema de climatización, se calculan los grados día de calefacción y de refrigeración 

mensuales, así como la temperatura de agua de red para ACS. 

De esta forma, es posible hallar para cada mes del año la energía de calefacción, de 

refrigeración y de ACS en kWh respectivamente; permitiendo caracterizar la instalación 

de climatización a realizar. Se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 11: Resumen de los cálculos energéticos de climatización 

Analizando los resultados, se observa claramente la amplia diferencia entre los 

valores referentes a calefacción y refrigeración. Esto se debe a la imposibilidad del 

sistema de producir frío y calor al mismo tiempo, de modo que en calefacción no se 

consideran los meses de verano en los cálculos; siendo lo inverso para refrigeración. 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones climáticas del 

emplazamiento, se justifica dicha disparidad de resultados. En cuanto al resultado de 

ACS, este posee un valor razonable distribuido en los doce meses del año. 

4.2. Climatización por suelo radiante y refrescante 

Una vez obtenidos los valores energéticos de climatización a satisfacer es asumible 

el diseño del sistema que lo llevará a cabo. Como se indica anteriormente, se trata de un 

sistema de climatización invisible por suelo radiante y refrescante, que permite cubrir 

las necesidades de calefacción y de refrigeración de la vivienda unifamiliar. 

Con objeto de optimizar las prestaciones del programa Cype, se pasa a utilizar la 

extensión de Uponor; atendiendo al diseño, dimensionamiento e instalación del sistema 

de climatización invisible por suelo radiante.  

Este módulo de cálculo resulta muy interesante, ya que incluye el catálogo completo 

de los productos Uponor con todas sus propiedades y prestaciones características 

asociadas a un sistema de climatización invisible por suelo radiante. 

4.2.1. Composición y funcionamiento 

En el presente proyecto se considera el sistema Uponor tradicional como método de 

climatización invisible de la vivienda unifamiliar, que consiste en un método de 

climatización generalmente por el suelo, en el que los tubos que transportan agua a una 

determinada temperatura están ocultos bajo dicho suelo. 

 

kWh Calefacción kWh Refrigeración kWh ACS

59.036 4.896 6.902

CÁLCULOS ENERGÉTICOS
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Los diferentes elementos que componen el sistema se muestran en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Sección constructiva de un sistema de suelo radiante Uponor AF de 30mm 

(Fuente: Manual Técnico de Suelo Radiante Uponor) 

Sobre la solera o forjados entre pisos del edificio donde exista riesgo de humedad se 

dispone una fina barrera antihumedad. A continuación se monta el panel sobre el que se 

construye el circuito de suelo radiante. En este caso se opta por el panel Uponor 

Autofijación de 30mm por su sencillez y prestaciones frente a los de tetones. 

Los tubos de suelo radiante, fabricados en 

polietileno reticulado (PEX-a) por el método 

Engel con barrera antidifusión de oxígeno, se 

fijan al panel mediante velcro. Alrededor del tubo 

se encuentra enrollada una cinta con ganchos que 

se adhiere con facilidad a las fibras enmarañadas 

en bucle del panel. Desde el punto de vista 

termodinámico, al estar en contacto ambas partes, 

la superficie de intercambio se maximiza.  

       Figura 29: Colocación del panel Uponor AF 

(Fuente: Manual Técnico de Suelo Radiante Uponor) 

El circuito de suelo radiante utiliza agua como fluido caloportador, que circula por 

su interior. Éste se embebe en mortero de cemento con un aditivo que optimiza la 

transmisión de calor, sobre el que se coloca un pavimento final de tipo cerámico, 

parqué, piedra, etc. 
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Funcionando en modo calefacción, la capa de mortero de cemento almacena la 

energía calorífica aportada por el agua caliente que circula a través de los tubos, y ésta 

es cedida a su vez al pavimento. De esta manera, el suelo emite el calor a la 

dependencia a climatizar por radiación y, en menor medida, por convección natural. 

De forma opuesta, en el caso de refrigeración el resto de superficies ceden su calor 

por radiación al suelo, al mismo tiempo que se genera una pequeña corriente por 

convección. Luego el calor se transmite a la capa de mortero y a los tubos de suelo 

radiante, desde donde el agua transporta el calor hacia la caldera o bomba de calor 

reversible; lugar en el que de nuevo es enfriada. [4] [28] 

4.2.2. Ventajas 

En este sentido, la climatización invisible por suelo radiante es una atractiva 

alternativa, siendo en la actualidad un sistema cada vez más recurrente. Algunas de sus 

muchas ventajas frente a otros sistemas de climatización son las siguientes: [4] 

 Confort durante todo el año: En comparación con todos los sistemas de 

climatización existentes, el suelo radiante es el que mejor se ajusta a la emisión 

óptima de calor del cuerpo humano. Es decir, ante distintas condiciones 

ambientales permite garantizar una temperatura operativa o de confort en una 

determinada estancia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 30: Confort térmico aportado por un sistema de suelo radiante 

(Fuente: Manual Técnico de Suelo Radiante Uponor) 

 Inercia térmica: Los sistemas de climatización radiante requieren de menos 

energía para mantener las condiciones de confort, alcanzando una estabilidad 

térmica interior considerable durante todo el año.  
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 Perfil óptimo de la temperatura: La distribución vertical de la temperatura en 

una dependencia varía según la siguiente imagen, en función del sistema utilizado:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Perfil óptimo de temperatura de distintos sistemas de climatización 

(Fuente: Manual Técnico de Suelo Radiante Uponor) 

Se puede ver que, entre todos los sistemas mostrados, el perfil térmico descrito 

por el suelo radiante es el que más se aproxima al de una calefacción ideal. 

 Ahorro energético: Puesto que, en invierno y en verano, la diferencia de 

temperaturas entre el aire interior y el ambiente son menores, también lo son las 

pérdidas o ganancias energéticas. 

 Medios eficientes de intercambio de calor: Es debido a la mayor eficiencia de 

intercambio de calor por radiación. 

 Compatible con energías renovables: Dada la moderada temperatura de 

impulsión de agua necesaria del sistema, es compatible con cualquier fuente de 

energía. En particular, está estrechamente relacionado con la geotermia. 

 Compatible con cualquier tipo de suelo: Ya sean recubrimientos pétreos, 

madera o plásticos, aunque su funcionamiento depende de la resistencia térmica 

asociada a dichos materiales. 

 Bajos costes de mantenimiento: En sistemas radiantes se minimizan los costes 

de mantenimiento frente a los sistemas de aire debido a su menor complejidad y a 

la ausencia de elementos móviles. 
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4.2.3. Instalación de suelo radiante 

El diseño y el dimensionamiento de la instalación de suelo radiante se lleva a cabo 

mediante el programa Cype Uponor. Permite trazar y distribuir los elementos del 

sistema sobre los planos de la vivienda de forma que una vez conectados debidamente, 

ejecute el cálculo de la instalación. 

Se ha considerado un panel de autofijación del suelo radiante de 3 cm de espesor 

dadas las ventajas definidas con anterioridad. El tubo de suelo radiante seleccionado 

posee un diámetro de 16 mm y un espesor de 1,8 mm. Como pavimento se ha dispuesto 

un solado de baldosas cerámicas. [18] [28] 

 

 
Figura 32: Disposición de las capas de suelo radiante 

Por su parte, el paso de los tubos de suelo radiante depende directamente del tipo de 

instalación. En sistemas de calefacción, esta separación está comprendida entre los 0,15 

y 0,2 m, mientras que, como es el caso, si la instalación produce frío y calor el paso se 

limita a 0,15 m.  

De acuerdo con todo lo anterior, las curvas características en calefacción y en 

refrigeración del sistema son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Curva característica del sistema a paso 15 cm en calefacción 
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Figura 34: Curva característica del sistema a paso 15 cm en refrigeración 

Sin embargo, los baños y aseos tienen particularidades con respecto al resto de 

recintos y sólo cuentan con calefacción, Por ello, el paso de los tubos se reduce a 0,1 m. 

La curva característica del sistema para este tipo de dependencias figura a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Curva característica del sistema a paso 10 cm en calefacción 

 

Existe una relación directa entre el paso de tubos y la superficie a climatizar por 

parte del circuito de suelo radiante. Teniendo una separación entre tubos de 0,15 m, el 

circuito de suelo radiante puede climatizar un área máxima de 15 m2. Considerando esa 

proporción, en el caso de los baños la superficie máxima admisible es de 10 m2. 
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Este criterio resulta muy interesante a la hora de distribuir los circuitos sobre una 

determinada superficie, con el fin de optimizar su disposición. A su vez, dichos 

circuitos de suelo radiante se encuentran limitados por su longitud máxima, unos 120 m. 

Los circuitos de suelo radiante están conectados a unos colectores, los cuales tienen 

un máximo de 12 entradas y regulan el flujo de agua, tanto de impulsión como de 

retorno, mediante caudalímetros y cabezales electrostáticos. Estos elementos deben 

instalarse a un nivel superior para cumplir correctamente sus funciones. 

Por último, no se contempla la instalación de suelo radiante en armarios empotrados, 

encimeras, sanitarios ni escaleras. El paso de los tubos se lleva a cabo por los pasillos de 

la vivienda. [4] [18] 

En el Anexo F: Tabla resumen de la instalación de suelo radiante se muestra de 

forma simplificada la composición y parámetros principales del sistema. Desglosado en 

dependencias, se puede observar el área total y la superficie a climatizar de la misma y 

su tipo de climatización: solo calefacción o también refrigeración. 

Al mismo tiempo aporta una información más técnica, como el paso de los tubos y 

el número de circuitos agrupados por colectores. También indica si el recinto precisa 

regulación o no, el tipo de regulación y el termostato asociado. Se trata de una 

regulación inalámbrica de la instalación a través de termostatos digitales programables. 

Una vez expuesto lo anterior es posible definir los circuitos de suelo radiante en la 

vivienda. En primer lugar se escoge la localización de los colectores, preferiblemente en 

lugares como hueco de escaleras, grandes espacios o recintos sin acondicionar. Esto es 

debido al posible ruido derivado del flujo de agua a través de ellos.  

En vista de la gran superficie a climatizar por cada planta, se opta por colocar dos 

colectores por cada una. En este caso se seleccionan, el vestíbulo y la sala técnica de la 

planta baja y la sala de estar y el despacho de la primera planta. Se disponen empotrados 

en el tabique para evitar la perforación total del mismo. 

El siguiente paso es instalar los circuitos de suelo radiante en base a los criterios 

descritos. En función del área útil y el tipo de recinto se establecen los circuitos, 

procurando que no exista solape o intersección alguna entre los tubos. 
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Las dos configuraciones más usuales en el diseño de circuitos son en espiral y en 

doble serpentín, como pueden observarse en la siguiente imagen. No presentan ventajas 

o preferencias el hecho de emplear un tipo de trazado u otro, sino que obedecen los 

criterios que establece la forma de la superficie a climatizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Configuración en espiral y doble serpentín de un circuito de suelo radiante 

(Fuente: Manual Técnico de Suelo Radiante Uponor) 

Una vez dispuesto el suelo radiante sobre la superficie a climatizar, se llevan los 

tubos a las inmediaciones el colector y se selecciona el número de entradas pertinente 

para su posterior conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Detalle de la conexión de los circuitos de suelo radiante al colector 

Por otro lado, en toda instalación de climatización es imprescindible una unidad de 

producción. Puesto que más adelante se analiza es tema en profundidad, para poder 

realizar el cálculo de la instalación se escoge una unidad de producción genérica.  
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Esta opción permite considerar a dicha unidad como una caja negra, pudiendo ser 

una caldera convencional, una bomba de calor, etc. La unidad de producción aire-agua 

seleccionada posee las siguientes características: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Características técnicas de la unidad de producción tipo seleccionada 

Por otro lado, para establecer un control total de la instalación de suelo radiante es 

necesario que todas las partes queden conectadas entre sí. Se utilizan tuberías de 

distribución, que pueden ser verticales u horizontales. 

Se emplean conductos horizontales para conectar colectores de una misma planta y 

éstos a la unidad de producción, mientras que las tuberías verticales o montantes 

realizan la misma función entre pisos distintos empotradas en paramento.  

Para ello, es fundamental encontrar un punto común en el edificio en el que colocar 

la montante entre dos o más plantas. En este caso, se aprovecha un hueco entre el 

forjado y la tabiquería común en ambas plantas, como puede verse en la imagen: 

 

 

 

 

 

Figura 39: Disposición de la montante entre las plantas baja y primera 
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Estas tuberías están fabricadas de polietileno reticulado con barrera de oxígeno, al 

igual que los tubos de suelo radiante. Su diámetro varía entre los 16 y los 63 mm en 

función de los requerimientos técnicos de la instalación. 

El programa ejecuta el cálculo de la instalación siempre y cuando el sistema esté 

debidamente conectado, con todos los elementos que intervienen dispuestos de forma 

correcta y sin la presencia de errores emergentes asociados. 

El cálculo de la instalación de suelo radiante se puede dividir en dos partes bien 

diferenciadas: sistemas de conducción de agua o tuberías y sistemas de suelo radiante. 

En cada una se establecen unas bases de cálculo y se procede al dimensionamiento de 

dichos sistemas.  

No obstante, es preciso realizar unos ajustes previos al cálculo con el fin de obtener 

unos valores asumibles de los principales parámetros de diseño. Para ello se accede a las 

condiciones particulares para el dimensionamiento de los circuitos de suelo radiante. 

Dichas condiciones particulares a cada circuito contemplan la separación entre 

tuberías y su diámetro, el tipo de trazado y si la zona es o no periférica. A su vez, tanto 

para calefacción como para refrigeración, ofrece la posibilidad de marcar el circuito 

como el más desfavorable para el cálculo, así como variar entre unos límites el salto 

térmico. 

Cada uno de los circuitos del colector se dispone en paralelo, de modo que la 

pérdida de carga es común a todo el sistema. Sin embargo, el programa realiza el 

cálculo contemplando el ajuste inicial de la válvula en la puesta en marcha de la 

instalación, por lo que aporta el valor final de este parámetro para cada circuito. 

La herramienta Cype parte de la longitud de los circuitos, de las cargas térmicas 

obtenidas y del paso entre tubos impuesto para ejecutar el cálculo de la instalación. En 

cada caso, halla el caudal y la pérdida de carga y las temperaturas de impulsión y de 

retorno de agua. La metodología de cálculo al completo se detalla en el Anexo G: 

Cálculo de la instalación. 

El cálculo de la instalación establece los circuitos más desfavorables de cada 

colector en calefacción y en refrigeración. El criterio  de elección se fundamenta su en 

la densidad de flujo térmico, es decir, el circuito más desfavorable será aquel cuya 

relación entre potencia térmica y superficie a climatizar sea mayor. [4] [18] 
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De este modo, se seleccionan los circuitos más desfavorables para el cálculo de 

calefacción y refrigeración. El salto térmico de calefacción se fija en 5 ºC, mientras que 

en refrigeración se hace lo propio a 2 ºC.  

Es necesario destacar que la temperatura de impulsión es común a todos los circuitos 

del colector y viene impuesta por el recinto más desfavorable; mientras que la de 

retorno es particular para cada uno de ellos. 

Al realizar el cálculo de la instalación, se generan unos saltos de temperatura para 

cada uno de los circuitos en base a los más desfavorables. Esto se debe a que el 

programa vincula todos los circuitos al más desfavorable en frío y en calor, limitando la 

densidad de potencia. 

Para asegurar que los resultados obtenidos se encuentren dentro de unos valores 

razonables, se interpolan mediante la variación del salto térmico, de acuerdo al siguiente 

criterio: 

 Al aumentar el salto de temperatura, disminuye la densidad de flujo del circuito en 

cuestión. 

 En el momento que varíe el salto térmico del circuito más desfavorable, cambian 

todos los valores de caudales y pérdidas de carga del colector. 

 Al modificar el valor de la temperatura de impulsión, lo hace el de retorno. 

De acuerdo con todo lo descrito, en el Anexo H: Ajustes realizados en el cálculo de 

la instalación se explica, con mayor grado de detalle, los cambios realizados. Se trata de 

una comparativa entre el valor original de los parámetros calculados y las 

modificaciones realizadas para obtener unos resultados precisos y razonables. 

Por su parte, la versión final de los cálculos se muestra en el Anexo G: Cálculo de la 

instalación. En primer lugar, se lleva a cabo el dimensionamiento de tuberías para 

refrigeración y calefacción. En función de si el tramo es de impulsión o de retorno, se 

caracteriza la tubería a través de su diámetro y longitud, del caudal y velocidad del agua 

y de su pérdida de carga asociada. 

Por otro lado, se atiende al cálculo del sistema de suelo radiante, cuya metodología y 

procedimientos realizados se encuentran explicados en profundidad. De acuerdo con las 

bases de cálculo se obtienen los siguientes resultados de relevancia: 
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Potencia instalada Potencia instalada

calefacción (W ) refrigeración (W )

CC 1 4.213,2 1.706,9

CC 2 3.647,5 2.181,4

CC 3 5.425,5 2.588,5

CC 4 3.993,3 2.301,8

Colectores

Colectores Caudal (l/h ) ΔP (kPa ) Caudal (l/h ) ΔP (kPa )

CC1 692,06 39,6 483,3 40,9

CC2 641,26 24,4 687,1 39,9

CC3 1203,88 43,5 812,04 40,5

CC4 648,22 39,1 601,26 39,5

INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE

RefrigeraciónCalefacción

Colector 1 Colector 2 Colector 3 Colector 4

Calefacción 39,4 ºC 36,1 ºC 39,4 ºC 37,2 ºC

Refrigeración 15,6 ºC 14,8 ºC 13,9 ºC 13,8 ºC

TEMPERATURA DE IMPULSIÓN DEL AGUA 

 

 

 

 
Tabla 12: Temperatura de impulsión del agua de la instalación de suelo radiante 

La unidad de producción, ya sea una bomba de calor o una caldera, se selecciona en 

función de la carga máxima simultánea del conjunto de recintos; así como del caudal y pérdida 

de carga totales: 

 

 

 

 

Tabla 13: Carga máxima simultánea por colector 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Caudal y pérdida de carga total por colector 

 

La selección de la unidad de producción se aborda en profundidad más adelante, por 

lo que hasta ahora se aporta la información necesaria para su elección, en base al cálculo 

de la instalación mediante una unidad tipo aire-agua. 

Por último, en el Documento 5: Planos se muestran los planos por planta de la 

instalación de climatización por suelo radiante.   
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4.2.4. Regulación y control del sistema 

La regulación y control del sistema de climatización por suelo radiante es un aspecto 

muy importante de la instalación. Su objetivo es conseguir que la temperatura ambiente 

alcance el valor de la temperatura de consigna interrumpiendo el funcionamiento de la 

unidad de producción cuando las condiciones de confort hayan sido satisfechas. 

Se contempla el sistema de control inalámbrico por control remoto Uponor Smatrix 

Wave PLUS, que se compone de una unidad base de control y termostatos digitales 

programables.  

Mediante este tipo de regulación y control es posible tener diferentes condiciones 

interiores de climatización en distintas dependencias de la vivienda. El control de la 

temperatura se coordina mediante el auto equilibrado de circuitos. 

En el supuesto de que la temperatura ambiente sea menor que el ajuste del 

termostato, este demandará calor de forma continua y automática abriendo la válvula 

reguladora del circuito en cuestión. Esto permite destinar la cantidad exacta de energía 

en el momento adecuado, aumentando la eficiencia energética al tiempo que garantiza 

un confort óptimo en cada dependencia. [4] [28] 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Sistema de auto equilibrado de circuitos Uponor 

(Fuente: Uponor) 

En un análisis en detalle se tiene que cada uno de los circuitos de suelo radiante 

conectados a un colector posee su propio caudalímetro y cabezal electrostático. Ambos 

elementos desempeñan un papel fundamental en la regulación y control del sistema. 
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El caudalímetro, colocado en serie a la impulsión y ajustado desde la puesta en 

marcha de la instalación, limita el caudal de agua que entra en el sistema, además de 

ofrecer una medida del caudal circulante. Por su parte, la válvula termostática situada en 

el retorno abre o cierra el paso del agua a cada circuito. 

Los termostatos contemplados son digitales y programables, incorporan una sonda 

de humedad relativa y transmiten la información a la unidad base de forma inalámbrica 

vía radio.  

Al introducir manualmente un valor de temperatura en el termostato, este se 

transfiere mediante ondas de radio a la unidad base, que controla los cabezales 

electrotérmicos individuales de la estancia, regulando así el caudal de agua del sistema. 

De este modo, se justifica la regulación y control del sistema de climatización por suelo 

radiante. [4] [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Instalación de suelo radiante completa en las plantas baja y primera 

4.2.5. Calificación energética del edificio 

Diseñada y dimensionada la instalación de climatización por suelo radiante es 

posible realizar la certificación energética del edificio objeto de estudio. En este proceso 

se emplea la Herramienta Unificada Lider – Calener o HULC. 
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Se trata de un programa informático público que permite realizar la calificación de 

eficiencia energética de edificios. Se fundamenta en el CTE, permitiendo contrastar las 

exigencias básicas del HE-0: Limitación del consumo energético y HE-1: Limitación de 

la demanda energética. 

El objetivo final de este estudio es la generación del informe oficial para la 

certificación energética de la vivienda unifamiliar, con toda la información exigida en el 

registro acerca de la instalación de climatización. [16] 

En primera instancia, una vez definida la arquitectura del edificio y realizado el 

cálculo de cargas térmicas por recinto, es necesario verificar que dicha instalación 

cumple con los requisitos del HE-1 del CTE teniendo en cuenta que se trata de un 

edificio de nueva construcción.  

Para ello Cype dispone de una opción que permite exportar a HULC el edificio de 

trabajo, junto con todos los cálculos, parámetros y composición de cerramientos 

realizados en él.  

Para comenzar, es necesario verificar en primer lugar los datos generales del 

proyecto. Por defecto, el programa establece un valor prefijado de 0,63 renovaciones 

por hora. En base al cálculo del sistema de ventilación de la vivienda realizado en el 

punto 3.2.1. Definición de recintos, dicho valor se cambia a 0,61 ren/h. 

Desde el módulo CTE HE-1, el programa verifica si el edificio cumple o no con la 

normativa, tanto en calefacción como en refrigeración, comparándolo con un valor 

límite de referencia, en base a dichas condiciones. Dicha evaluación de la demanda 

energética del edificio se compone de: 

 Lectura del edificio a estudiar 

 Cálculo de sombras 

 Cálculo del edificio objeto o de referencia 

A modo de estudio preliminar, de acuerdo con los datos de HULC se introduce en el 

apartado de puentes térmicos valores por usuario nulos. Así, se evalúa el 

comportamiento térmico ideal del edificio. Sin embargo, este cálculo no es del todo 

preciso, dado que no considera la acción de los puentes térmicos en la demanda 

energética de la vivienda. 
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Partiendo de la tabla recogida en el Anexo D: Puentes térmicos de la instalación, se 

introducen en valores por usuario de HULC correspondientes a cada coeficiente de 

transmisión térmica lineal, Se definen así todos los elementos que componen la 

arquitectura del edificio. Además, el programa indica la longitud de cada componente. 

Una vez definidos los puentes térmicos de la vivienda se realiza la verificación de la 

limitación de la demanda energética del HE-1. En la siguiente gráfica puede observarse 

que el edificio cumple con la normativa del CTE. [9] [17] [19] [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Verificación de la exigencia básica CTE HE-1 

En este caso, la demanda energética de calefacción del edificio objeto es 36,75 

kWh/m2 año por los 32,00 kWh/m2 año si no se consideran puentes térmicos. En ambos 

supuestos, el valor obtenido cumple con la verificación del límite de demanda, que es de 

47,56 kWh/m2 año. 

Por otro lado, dada la zona climática donde se encuentra emplazada la vivienda, 

donde las horas/año de calefacción son muy superiores a las de refrigeración, el 

programa desprecia la componente de refrigeración, dotándole de un valor mínimo 

frente al de calefacción. En definitiva, cumple con la exigencia básica HE-1 del CTE. 
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Por último, resulta interesante desde el punto de vista cualitativo, la influencia de los 

puentes térmicos en la demanda energética del edificio por transmisión. En la siguiente 

figura es posible establecer una comparativa de la contribución de los puentes térmicos 

a la demanda por transmisión entre ambos casos calculados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Contribución de los puentes térmicos a la demanda por transmisión 

Una vez verificada la exigencia básica HE-1 referente a la envolvente térmica del 

edificio, se analiza si la instalación de climatización por suelo radiante cumple con la 

limitación del consumo energético. 

Es conveniente indicar que el programa HULC no contempla el origen de la energía 

destinada en la climatización del edificio, ya que no distingue entre el tipo de sistema 

(suelo radiante o radiadores) o si procede de una fuente renovable (geotérmica o solar). 

De este modo, es posible estudiar el cumplimiento de la exigencia básica HE-0 sobre 

la instalación diseñada. Se recuerda que la unidad de producción del sistema aún no ha 

sido definida, pero a efectos de cálculo en la herramienta este hecho no es apreciable. 

Desde el módulo Calener, se calculan los resultados de demandas, consumos y 

emisiones de la instalación. Dichos resultados se desglosan en calefacción, refrigeración 

y ACS, además de aportar el valor global del mismo, como muestran las tablas. 
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Demandas kWh/m² año kWh/año

Calefacción 36,8 14.582,1

Refrigeración 0,1 31,5

Consumos energía final kWh/m² año kWh/año

Calefacción 18,3 7.274,4

Refrigeración 0,0 9,2

ACS 9,1 3.602,1

Global 27,4 10.885,7

Consumos EP no renovable kWh/m² año kWh/año

Calefacción 30,8 12.230,7

Refrigeración 0,1 17,9

ACS 17,7 7.038,5

Global 48,6 19.287,1

Emisiones kWh/m² año kWh/año

Calefacción 5,6 2.202,7

Refrigeración 0,0 3,0

ACS 3,0 1.192,3

Global 8,6 3.398,1

EDIFICIO OBJETO

EDIFICIO OBJETO

EDIFICIO OBJETO

EDIFICIO OBJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Demandas, consumos y emisiones del edificio objeto 

Conforme a este estudio, se aprecian unos valores de calefacción muy superiores a 

los de refrigeración en todos los aspectos; debido a la justificación anteriormente 

descrita. En algunos casos, los valores de frío son prácticamente inexistentes. 

Los resultados de demanda energética coinciden con los obtenidos en la verificación 

del CTE HE-1. En cuanto al cálculo de consumos, en general se puede ver que los 

valores de calefacción es aproximadamente el doble que los hallados de ACS. Una vez 

analizados estos resultados, se procede a verificar la exigencia básica asociada a la 

limitación del consumo energético.  

En la siguiente imagen se exponen los resultados del consumo anual de energía 

primaria no renovable de la instalación. Se puede observar una comparativa entre el 

consumo energético del edificio objeto y su valor límite por normativa. 
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Figura 44: Verificación de la exigencia básica CTE HE-0 

La columna verde asociada el consumo de energía primaria del edificio de estudio se 

encuentra claramente por debajo de la azul, ligada a su valor límite. Así, el consumo de 

la instalación es 48,61 kWh/m2 año mientras que el límite estipulado ronda casi el 

doble, unos 80 kWh/m2 año. Se cumplen también los requisitos mínimos del HE-0. 

En última instancia, conociendo que la instalación cumple con las exigencias básicas 

del CTE, se lleva a cabo la calificación energética del edificio. Para ello, tratándose de 

una vivienda unifamiliar de nueva construcción, se accede al módulo de Calener VYP. 

El programa ejecuta las siguientes tareas durante el proceso de certificación: 

 Cálculo de la demanda del edificio en condiciones estándar requeridas por la 

certificación energética 

 Simulacion del comportamiento del sistema de acondicionamiento del edificio 

 Cálculo de la calificación 

 Presentación de resultados en un documento oficial 
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En el Anexo M: Calificación energética del edificio se encuentra el documento 

oficial generado por el programa sobre la instalación de climatización diseñada. En 

dicho documento, no ha sido contemplada la totalidad de la información necesaria, 

como el tipo de unidad de producción, la identificación del técnico certificador ni 

recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

Por el contrario, sí considera la información referente a la descripción de las 

características energéticas del edificio para su posterior calificación energética. En la 

siguiente figura se puede observar la calificación energética de los cálculos realizados 

anteriormente, ligados al CTE HE-0: [9] [16] [17] [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Calificación energética de emisiones globales de CO2 del edificio 

Analizando la tabla, cada aspecto estudiado lleva adjudicada una letra en función de 

sus resultados. Los valores de demanda, consumo y emisión asociados a calefacción 

obtienen la calificación más alta, mientras que los ligados a refrigeración, dadas sus 

particulares condiciones, se estancan en la letra G. Por su parte, los parámetros de ACS 

analizados obtienen una calificación media, situada entre la C y la D.  
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No obstante, la calificación energética de las emisiones globales de CO2 de la 

instalación obtenida es A, que se corresponde con un valor muy superior al límite. Con 

este último apunte se da por concluida la certificación energética del edificio de estudio. 

4.3. Unidades de producción 

La unidad de producción es un componente fundamental en el funcionamiento de 

una instalación de climatización doméstica. Su cometido consiste en generar calor o frío 

y enviarlo a unos terminales emisores que mantiene un recinto cerrado en unas 

condiciones deseadas. 

Existen distintos equipos y sistemas que realizan esta función, y se clasifican en 

función del trabajo realizado; siendo empleados en calefacción y en refrigeración. 

Destacan las calderas y las bombas de calor, que pueden ser abastecidas por diferentes 

fuentes de energía: combustibles fósiles, electricidad o energías renovables.  

Para la instalación de climatización diseñada, se opta por una bomba de calor. A su 

vez, puesto que la cobertura de la demanda energética de la instalación tiene como 

origen la geotermia, se selecciona una bomba de calor geotérmica. 

4.3.1. Bomba de calor geotérmica 

Una bomba de calor es una máquina que transfiere calor, desde un foco frío a otro 

caliente empleando en ello una pequeña cantidad de trabajo. De este modo, tomando  la 

energía existente en el ambiente como foco frío, es capaz de climatizar dependencias 

interiores con una aportación relativamente pequeña de energía eléctrica. Este hecho le 

confiere una notable ventaja frente a otros sistemas. 

En el caso opuesto, cuando desde el recinto se precisa frío debido a que el ambiente 

se encuentra a una temperatura superior, la bomba de calor trabaja en modo 

refrigeración. 

Aplicando este sistema en geotermia de muy baja entalpía, la bomba de calor 

geotérmica extrae energía térmica del suelo en invierno, transfiriéndolo al interior del 

hogar; mientras que en verano toma el calor del interior y lo devuelve al subsuelo. Su 

funcionamiento obedece al de una máquina reversible. 
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De acuerdo con lo anterior, el esquema muestra el comportamiento de la instalación 

de climatización con una bomba de calor geotérmica reversible: en verano funcionando 

en modo refrigeración y en invierno calefactando la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Esquema de funcionamiento de una bomba de calor geotérmica 

(Fuente: Guía técnica del diseño de sistemas de bomba de calor geotérmica) 

Tanto la potencia calorífica y frigorífica como la eficiencia energética o COP 

(Coefficient of Performance) de la bomba de calor están determinadas por la 

temperatura de trabajo del proceso, ya que pueden variar independientemente de la 

eficiencia de los distintos componentes de la máquina.  

Como propuesta de mejora de las prestaciones de este equipo, durante la etapa de 

compresión, se estudian las siguientes gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Ciclo frigorífico de una bomba de calor 

(Fuente: Guía técnica del diseño de sistemas de bomba de calor geotérmica) 
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Si se lograse incrementar la temperatura de evaporación, y consecuentemente la 

presión, el trabajo a realizar por el compresor para llegar a la misma presión sería menor 

en el condensador; con lo que el gasto de electricidad disminuye. Por otro lado, 

disminuyendo la temperatura del condensador, la refrigeración sería más eficiente. 

Ambos procedimientos se reflejan en la transición de gráficas, de izquierda a derecha. 

El terreno ofrece una fuente de calor a mayor temperatura que el aire en invierno, 

mientras que en verano forma un sumidero de calor a menor temperatura. En todo el 

proceso, el aporte de energía en forma de calor procede de la irradiación solar del suelo 

y del gradiente geotérmico del subsuelo, en diferentes proporciones. 

En este sentido, la capacidad de generar calor de origen renovable de una bomba de 

calor es muy elevada en comparación con otras tecnologías, a pesar de emplear una 

mínima parte de energía para llevar a cabo el proceso. Así, un aumento en el COP  de la 

bomba depende intrínsecamente de la cantidad de energía térmica renovable empleada.  

Analizando el proceso de refrigeración, el uso del suelo como sumidero de calor 

mejora apreciablemente el COP del sistema. Esto confiere a la bomba de calor 

geotérmica una mayor eficiencia energética y un ahorro significativo en climatización. 

[5] [11] [14] [27] [29] 

En definitiva, una bomba de calor geotérmica reversible supone una posibilidad real 

de mejora energética y ahorro, a la par que da lugar a un sistema de almacenamiento de 

calor renovable en el terreno. 

4.4. Instalación geotérmica 

En el presente proyecto se plantean dos diseños distintos de la instalación 

geotérmica que dé abastecimiento al sistema de climatización por suelo radiante y ACS.  

Ambas propuestas se realizan con herramientas diferentes, empleando metodologías 

de cálculo propias que tienen como objetivo dimensionar el campo de captación 

geotérmico y la sala técnica de la instalación. 

Finalmente, se comparan ambos diseños y se justifica cuál de ellos completa la 

instalación de climatización; en base a los cálculos realizados y resultados obtenidos. 



CAPÍTULO 4: Instalaciones  60 

 

4.4.1. Diseño de la instalación geotérmica con CypeCAD 

El programa CypeCAD también cuenta con una herramienta de cálculo de 

instalaciones geotérmicas dentro del módulo Cype Uponor, empleado anteriormente. 

Permite dimensionar el campo de captación geotérmico calculando la longitud de 

intercambio necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de la vivienda. [18] 

En primer lugar, se continúa con la instalación de climatización por suelo radiante. 

Para realizar el cálculo de la instalación, se contemplaba una unidad de producción tipo, 

considerada como una caja negra, la cual no había sido especificada. 

El programa contiene una biblioteca con catálogos de bombas de calor de diferentes 

marcas, del mismo modo que tiene registrados todos los productos de la tarifa Uponor. 

En base a los cálculos realizados y recogidos en el Anexo E: Cálculos energéticos de 

la instalación: calefacción, refrigeración y ACS  y de las tablas (13) y (14), se selecciona 

la bomba de calor geotérmica reversible de la instalación. 

Para ello se introducen los valores de las cargas térmicas calculadas y de las 

demandas térmicas mensuales de calefacción, refrigeración y ACS. A su vez, se 

ingresan datos referidos al circuito de geotermia, como la temperatura de entrada a la 

bomba de calor y el salto térmico. 

La herramienta recomienda una temperatura 

de entrada a la bomba de calor entre 5 y 10 ºC por 

debajo de la temperatura del terreno para el ciclo 

de calefacción y entre 10 y 20 ºC por encima de 

la misma para el de refrigeración. De este modo, 

se toman los valores 7,5 y 15 ºC respectivamente. 

En cuanto al salto térmico, se elige 5 ºC  de forma 

provisional en ambos casos.  

A continuación se selecciona la bomba de 

calor geotérmica y reversible. Desde el catálogo 

de la compañía Ecoforest, se opta por el equipo 

que más se ajusta a las características de la 

instalación: la Ecoforest ecoGEO HP3 12-40 kW. 

Figura 48: Ecoforest ecoGEO HP3 

(Fuente: Ecoforest) 
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Se trata de una unidad agua-agua reversible y trifásica, cuya potencia calorífica es 

regulable entre 10,7 y 44,6 kW, mientras que la frigorífica hace lo propio entre 12,1 y 

49 kW. Posee un COP de 4,6 y un EER de 5,0. Como depósito de inercia se contempla 

el Ecoforest ecoGEO T-B de 300 l. 

La sala técnica se compone de la unidad de producción anterior, que está conectada 

al colector geotérmico mediante tuberías de distribución Uponor. Se componen de dos 

tubos concéntricos de polietileno reticulado de alta densidad cuyo diámetro interior es 

40 mm, mientras que el del tubo corrugado es de 0,175 m. Se considera la misma clase 

de tuberías para realizar la conexión entre las sondas y el colector geotérmico. [28] [30] 

El dimensionamiento del campo de captación geotérmico da comienzo con la 

elección del relleno de las perforaciones. Se realiza con la tierra de la propia excavación 

sobre la que se dispone una capa de arena, compactándola mediante un pistón vibrante 

manual.  

La solución anticongelante elegida es la mezcla de agua con un 33% de 

monopropilenglicol y se contemplan cuatro sondas simples en U con una separación de 

8,5 m entre pozos y 12 m desde éstos al colector geotérmico. 

La herramienta Cype posee su propia metodología para realizar el cálculo de la 

instalación geotérmica. A través de la siguiente fórmula se calcula la longitud total del 

intercambiador de calor geotérmico: 

𝐿𝐻 =
𝑞ℎ,𝐻𝑅𝑏 + 𝑞𝑎𝑅10𝑦 + 𝑞𝑚.𝐻𝑅1𝑚 + 𝑞ℎ,𝐻𝑅6ℎ𝐹𝑆𝐶

𝑇𝑚 − (𝑇𝑔 + 𝑇𝑝)
 

donde: 

LH = Longitud del intercambiador de calor geotérmico 

qh,H = Potencia térmica máxima horaria transferida al terreno 

qa  = Potencia térmica neta anual transferida al terreno 

qm,H = Potencia térmica transferida al terreno en el mes más desfavorable 

Rb = Resistencia térmica equivalente de la perforación 

R10y = Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor de 10 años 

R1m = Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor mensual 

R6h = Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor de 6 horas 
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FSC = Factor de pérdida por cortocircuito térmico 

Tm = Temperatura media del fluido en la perforación 

Tg = Temperatura no perturbada 

Tp = Temperatura de penalización, que considera el efecto de interacción entre 

perforaciones adyacentes 

A su vez, el programa dimensiona las tuberías del sistema de captación de energía 

geotérmica del mismo modo que las tuberías de distribución de la instalación de suelo 

radiante, definiendo sus principales parámetros constructivos. 

Los datos de entrada para el cálculo son las características del terreno, las del 

intercambiador de calor geotérmico, las propiedades del fluido caloportador, las 

características de la bomba de calor y el perfil de necesidades térmicas de la instalación. 

Como puede apreciarse, en el cálculo de la instalación geotérmica intervienen 

multitud de parámetros. La mayor parte de ellos se encuentran en la base de datos de 

Cype para el emplazamiento en cuestión, y otros son resultados intermedios. 

Se indicó anteriormente que para que Cype ejecute el cálculo de la instalación, la 

definición y conexión de todos los elementos del sistema debe ser la correcta y que no 

existan errores emergentes que imposibilite dicho proceso. [4] [18] 

Esta última condición es muy importante, ya que es necesario encontrar un equilibrio 

entre tres puntos inversamente proporcionales. Con los datos introducidos, la velocidad 

en las sondas durante el ciclo de refrigeración es inferior a la necesaria para alcanzar el 

flujo turbulento. 

 Es decir, que el número de Reynolds es inferior a 2300, por lo que debe aumentar la 

velocidad del fluido en las sondas para favorecer la transmisión térmica del 

intercambiador, aumentando el caudal de la bomba de calor, seleccionando un número 

menor de perforaciones o disminuyendo el diámetro de las sondas. 

No alcanzar el flujo turbulento implica que, a menores velocidades del fluido menor 

transmisión de energía térmica al edificio. Por ello es necesario reducir el diámetro de 

las sondas. Puesto que se ha seleccionado el tipo de sonda con el menor diámetro, se 

consideran otras soluciones. 
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Figura 49: Configuraciones de tubos captadores en sondas geotérmicas 

 (Fuente: Guía de la Energía Geotérmica)  

Variar el número de perforaciones influye directamente en la longitud de cada una de 

ellas. Teniendo una longitud total de intercambio, contra menos sondas se contemplen, 

mayor longitud tendrá cada una de ellas. Dicha longitud no debe superar en ningún caso 

los 150 m de profundidad en geotermia de baja temperatura, ya que el comportamiento 

del sistema comienza a ser menos eficaz y eficiente. 

El último parámetro a considerar es el caudal de la bomba de calor, que depende de 

los valores de temperaturas de entrada y de saltos térmicos introducidos al principio. 

Para lograr el equilibrio entre los tres puntos anteriores, se cambian los saltos térmicos 

de calefacción y de refrigeración a 1,6 y 1,3 ºC respectivamente. 

A su vez, la temperatura de entrada a la bomba de calor aumenta hasta los 24,32 ºC, 

por encima de la temperatura de diseño de la máquina, en refrigeración; mientras que en 

el ciclo de calefacción cae a 1,82 ºC. 

Es importante remarcar que estos son los valores obtenidos interpolando y simulando 

para alcanzar dicho equilibrio y que el programa ejecute el cálculo de la instalación. Sin 

embargo, estos resultados se encuentran fuera del ámbito práctico dado el ínfimo valor 

de los saltos térmicos y la disparidad de temperaturas de entrada. 

Una vez realizado el cálculo de la instalación geotérmica, se obtiene una longitud 

total del intercambiador geotérmico para satisfacer las necesidades térmicas de la 

vivienda unifamiliar de 596,72 m. 
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Puesto que se consideran 4 sondas, para cubrir dicha longitud se deben llevar a cabo 

perforaciones de 149,18 m de profundidad cada una. Superado este nivel, no existen 

sondas comerciales a causa de las razones expuestas con anterioridad. [4] [5] [18] 

Con este último apunte se da por concluido el diseño y dimensionamiento de la 

instalación geotérmica con CypeCAD. 

4.4.2. Diseño de la instalación geotérmica con Groen Energy 

Como alternativa a la propuesta anterior, se plantea el diseño y dimensionamiento 

del campo de captación geotérmico y de la sala técnica empleando una herramienta 

propia de la compañía Groen Energy. 

Groen Energy es una empresa de ingeniería que lleva a cabo proyectos de 

climatización con energías renovables, preferentemente con geotermia. En el presente 

estudio se emplea un programa de elaboración propia de la entidad, definiendo todos los 

aspectos de la instalación geotérmica. 

Dicho estudio comienza con la introducción de los datos de partida para el diseño de 

la instalación. En el Anexo I: Cálculos iniciales en el diseño de la instalación 

geotérmica se detallan sus parámetros fundamentales. 

Se parte de los datos de la vivienda, de las condiciones interiores y climáticas y de 

las cargas térmicas del edificio. Con ello se establecen los saltos térmicos y las 

necesidades mínimas de calefacción y refrigeración, contemplando una cobertura de la 

demanda energética del 100% mediante geotermia. 
En base a los parámetros anteriores se selecciona la bomba de calor. El equipo 

elegido es la Ecoforest ecoGEO HTR B4 5-22 al tratarse de una unidad reversible que 

trabaja en el rango de potencias que mejor se ajusta a la instalación y cuyo COP es 4,9 y 

su EER de 5,0. Por su parte, el depósito de ACS cuenta con una capacidad de 300 l y 

proporciona un calentamiento periódico a 70 ºC como prevención contra la legionella. 

[26] 

Conforme al punto 2.4.2 de este proyecto, el tipo de terreno de Ávila se corresponde 

con rocas magmáticas silíceas, como el granito. La normativa establece para esta 

geología una potencia específica de extracción teórica de 55-70 W/m para 2.400 horas 

de trabajo. Para el cálculo se toma 60 W/m. 
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Por otro lado, se obtienen las potencias del evaporador y del disipador a partir de las 

potencias mínimas de la bomba de calor geotérmica, tanto en calefacción como en 

refrigeración, y de sus características técnicas. 

Por último, se calcula la longitud máxima y mínima del intercambiador de calor, 

distinguiendo entre calefacción y refrigeración, donde todos los parámetros han sido 

especificados anteriormente: [29] [30] 

𝐿𝑚í𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
     ;      𝐿𝑚á𝑥 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑚í𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝐶𝐺

𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 

 

𝐿𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝐶𝐺

𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
     ;      𝐿𝑚á𝑥 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 

Estableciendo el valor medio entre ambos valores, se obtiene una longitud total del 

intercambiador geotérmico en calefacción de 300 m y 171 m en refrigeración. En 

definitiva, la instalación geotérmica abastece las necesidades térmicas de la vivienda 

través de 3 perforaciones de 100 m cada una, realizadas mediante un sistema de 

rotopercusión. 

Para completar el diseño de la instalación, se procede al cálculo del mortero y de 

anticongelante en la red. Estos cálculos están recogidos en detalle en el Anexo J: 

Cálculo de la instalación geotérmica. 

 Se contemplan 3 sondas dobles en U de 32 mm 

de diámetro. La profundidad de cada pozo es de 

300 m de profundidad y  0,152 m de diámetro. En 

el cálculo del mortero geotérmico necesario 

considerar su volumen real, en función de las 

características del pozo, del terreno y del equipo 

empleado. Así, se estima un volumen de mortero 

de 5,37 m3, lo que equivale a 5.374,40 l de mezcla.   

Figura 50: Máquina perforadora, varillaje y puesto 

de mando 

(Fuente: elaboración propia) 
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El fabricante marca una dosificación de mortero de 1.250 kg por m3 de mezcla y una 

dosificación de agua de 510 l por m3 de mezcla. Las cantidades totales obtenidas para la 

perforación son 6.718 kg de mortero por 2.741 l de agua suministrable para elaborar la 

mezcla. A razón de 1.400 kg de portero por palet, son necesarios 5 palets de mortero 

geotérmico en la instalación, con lo que se garantiza más del 125% de cobertura. 

Por otro lado, para el correcto funcionamiento de la bomba de calor geotérmica, es 

necesario que el Brine (agua + anticongelante) tenga una temperatura de congelación 

que esté en torno a los -20 ºC. De no ser así, se puede congelar el evaporador de la 

bomba con su consecuente avería. 

Los anticongelantes probados y utilizados en bombas de calor son: 

 Etanol 

 Etilenglicol 

 Propilenglicol 

 Diferentes soluciones con sal

En este caso se emplea el propilenglicol (C3H8O2), que se trata de un líquido 

incoloro, de olor característico, cuyos puntos de ebullición y de fusión son 

respectivamente 188 ºC y -59 ºC. [14] 

A continuación se aborda el cálculo de anticongelante en la red. Para ello, se 

describe la distribución de la red horizontal de la instalación geotérmica. Se tienen 3 

pozos separados 6 m entre sí, y la distancia de la bomba de calor geotérmica al primero 

de ellos es de 10 m.  

Se emplean tuberías de distribución Uponor de 32 y 40 mm de diámetro. A partir de 

del número de tubos necesarios, su longitud total y su radio interno se halla el volumen 

de la mezcla, unos 663,65 l. 

La dosificación de la mezcla aplicada se compone de un 30% de propilenglicol con 

agua. Teniendo en cuenta esta consideración, se calculan 199 l de glicol por 464,55 l de 

agua para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.  

De este modo finaliza el diseño y dimensionamiento de la instalación geotérmica 

utilizando la herramienta propia de Groen Energy.  
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4.4.3. Diseño final de la instalación geotérmica  

Una vez presentadas las dos propuestas independientemente, es momento de analizar 

en profundidad ambos modelos para decidir qué diseño forma parte del proyecto. 

Ambos diseños han sido llevados a cabo por herramientas distintas, siguiendo una 

metodología de cálculo muy diferente. La propuesta de Cype se trata de un modelo 

matemático probabilístico en el que intervienen parámetros intermedios de cálculo y 

valores contemplados en la base de datos del sistema. 

En él se plantea una disparidad entre varios aspectos del cálculo, donde hay que 

recurrir a la interpolación de valores para obtener un resultado. En otras palabras, la 

operación depende de la interpretación del programa, imposibilitando el control total del 

cálculo. 

Por su parte, el modelo creado por Groen Energy responde a una visión más clara y 

sencilla del proceso. Emplea un formulario presente en la normativa para dimensionar 

los equipos y sistemas. 

De este modo, la solución elegida en el presente proyecto es el modelo elaborado 

con el programa de Groen Energy. Su elección se fundamenta en que los resultados 

obtenidos son totalmente razonables y contempla el estudio completo del proyecto: 

cálculo de cargas térmicas y de la instalación de suelo radiante y la geología de la zona. 

Es importante contrastar la magnitud de los resultados obtenidos. Para el mismo 

proyecto, se obtiene una longitud de intercambio prácticamente el doble que la 

calculada con otros métodos.  

Dadas las características de la vivienda y del emplazamiento, 597 m de longitud 

necesaria, a razón de 150 m de profundidad por sonda, no es asumible. Del mismo 

modo, las condiciones de trabajo de la bomba de calor contempladas en Cype distan 

mucho de las que presenta la máquina funcionando en régimen estándar. 

Se da por justificada la decisión de incluir el diseño del sistema geotérmico realizado 

con Groen Energy en el proyecto de climatización de la vivienda unifamiliar por suelo 

radiante. Las características técnicas de dicha instalación geotérmica se detallan en el 

punto 4.4.3. 
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Por último, en el Documento 5: Planos se muestran los planos completos de la 

instalación de climatización por suelo radiante y geotermia. En la siguiente imagen se 

puede ver el estado final de la misma:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Estado final de la instalación de climatización realizada 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

5.1. Conclusiones 

Diversos factores como la introducción de fuentes renovables de energía en procesos 

industriales y la creciente optimización de equipos en busca de una mayor eficiencia 

están a la orden del día. 

Procesos convencionales, que han sido realizados empleando una maquinaria 

tradicional abastecida por recursos fósiles, encuentran en las tecnologías actuales una 

interesante alternativa; siendo más eficientes y respetuosas con el medio ambiente que 

sus predecesoras. 

Todos estos estímulos han tenido un carácter motivacional en la realización de este 

trabajo, mediante el cual se ha comprobado la utilidad de emplear una herramienta 

ampliamente utilizada en el mercado para llevar a cabo un proyecto de instalación de 

climatización sostenible y eficiente. 

En primer lugar, se ha abordado el proceso constructivo de la vivienda unifamiliar, 

diseñando la envolvente térmica del edificio buscando la minimización de las posibles 

pérdidas que se puedan originar. Con ello, las necesidades térmicas del mismo se 

reducen considerablemente. 

Por otro lado, se ha planteado el diseño de un sistema de climatización por suelo 

radiante y refrescante, como una de las alternativas más atractivas y eficientes hoy en 

día. El hecho de poder emitir frío o calor, unido a un perfil térmico casi ideal, le 

confiere una elevada calificación energética para la vivienda unifamiliar. 
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Para cubrir la demanda energética de calefacción, refrigeración y ACS del edificio 

se ha optado por una solución poco recurrente en el territorio nacional, pero cuyas 

ventajas aplicadas al sector doméstico superan con creces a las de otros sistemas: la 

geotermia. 

Se ha planteado el diseño del sistema geotérmico que da servicio a la instalación de 

climatización de la vivienda mediante dos modelos diferentes, cada uno desarrollado 

empleando herramientas privadas de cálculo. Posteriormente se ha optado por la mejor 

solución, argumentando las mejoras que presenta sobre la instalación. 

Por último, una vez calculada la instalación de climatización, se ha valorado 

económicamente su inversión y se ha comparado con otros sistemas que realizan la 

misma función. Su realización es asumible en cuanto a su inversión inicial, resultando 

más interesante a medida que avanza la vida útil de la instalación. 

En conclusión, además de la optimización técnica que presenta el proyecto 

empleando sistemas altamente eficientes y ecológicos, se comprueba su completa 

viabilidad económica; lo que invita a su ejecución. Se ha cumplido con los objetivos 

fijados al inicio del presente proyecto. 

5.2. Futuros desarrollos 

Una línea de trabajo adecuada para continuar en un futuro con el presente proyecto 

puede consistir en la realización del estudio energético completo de la instalación de 

climatización diseñada. La utilización de programas informáticos de certificación 

energética de edificios que contemplen los equipos o sistemas empleados aportaría unos 

resultados más precisos a los ya obtenidos. 

Por otro lado, la posibilidad de dar abastecimiento a la instalación de climatización 

con otras fuentes renovables no solo presentaría una solución energética diferente, sino 

también técnica y económica. Se establecerían las bases para llevar a cabo una 

comparativa en profundidad de las alternativas propuestas. 

En definitiva, la introducción de multitud de cambios o mejoras en este proyecto 

puede determinar el rumbo de futuros desarrollos. 
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PVP

11.061,40 €

883,25 €

2.876,86 €

9.436,81 €

14.821,51 €

24.258,32 €

                                                               Total:

              Total opción regulación inalámbrica:

Resumen apartados

                  Total apartado tuberías y paneles:

                              Total apartado montantes:

  Total apartado colectores y complementos:

                   Total con regulación inalámbrica:

Totales  (precios sin I.V.A. )

 

Capítulo 6 

Estudio económico 

En lo referente al estudio económico del proyecto es necesario diferenciar dos clases 

de análisis: el presupuesto y el estudio de la instalación y los costes asociados a la 

elaboración del mismo. 

6.1. Presupuestos 

En el Anexo J: Presupuestos se encuentran detallados los presupuestos de la 

instalación de climatización. En el apartado 1: Suelo Radiante Uponor se observa una 

lista con todos los componentes y equipos que conforman la instalación de suelo 

radiante, así como el montante total de la misma. 

Dicho presupuesto se ha realizado mediante la herramienta Uponor Estimaciones, 

una web que ofrece la compañía para calcular y presupuestar, de forma autónoma, la 

instalación de suelo radiante Uponor. [28] 

El coste unitario de cada uno de los elementos, así como su coste global, se expresa 

en PVP sin I.V.A. El siguiente cuadro resume la cuantía de la instalación, desglosado en 

equipos y sectores: 

 

 

 

 

Tabla 16: Resumen del presupuesto de suelo radiante Uponor
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PVP

10.299,25 €

5.798,77 €

12.728,62 €

750,00 €

29.576,64 €                                                       Total:

Resumen apartados

                                    Total perforación:

   Total material e instalación geotermia:

                        Total sala de producción:

                             Total costes técnicos:

Total  (precio sin I.V.A. )

Se hace una distinción entre la inversión total contemplando o no el tipo de 

regulación del sistema; en este caso inalámbrica. De este modo, el coste total de la 

instalación referente al suelo radiante es de 24.258,32 €. 

Por otro lado, la inversión monetaria necesaria para acometer la instalación 

geotérmica queda reflejada en el apartado 2: Oferta instalación geotérmica Groen 

Energy. Se trata de una oferta real, tanto técnica como económica, del proyecto a 

realizar por la compañía.  

Dicha oferta comprende las necesidades de la instalación en base a una descripción 

general del proyecto y la solución técnica propuesta, así como el presupuesto y sus 

condiciones. El presupuesto incluye la valoración de la perforación, del material e 

instalación geotérmica, de la sala técnica y de los costes técnicos; también sin I.V.A. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 17: Resumen del presupuesto de la instalación geotérmica 

De acuerdo con lo anterior, el coste final global de la instalación de climatización por 

suelo radiante/refrescante y geotermia muy baja entalpía asciende a 53.834,96 €. 

6.2. Análisis económico de la instalación  

Una vez definida la cuantía total de la instalación de climatización se ha realizado un 

análisis económico completo de ésta. Para ello, en primer lugar se ha calculado el 

consumo energético mensual tanto en calefacción, como en refrigeración y ACS, con 

geotermia como fuente de energía única. 

 En el Anexo K: Análisis de viabilidad económica del proyecto, apartado 1: 

Comparativa del consumo energético y costes entre diferentes fuentes de energía, se 

muestra en detalle dicho estudio.  
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2.095,96 €

12.048,11 999,18 1.408,57 1.746,85 € 144,87 € 204,23 €

COP SISTEMA GEOTÉRMICO 4,9 PRECIO kWh 0,1450 €

Calef. [kWh ] Refrig. [kWh ] ACS [kWh ] Calefacción Refrigeración ACS

CONSUMO ENERGÉTICO COSTE ENERGÉTICO

GEOTERMIA GEOTERMIA

La geotermia cubre la producción de calefacción, refrigeración y ACS, empleando 

una bomba de calor geotérmica reversible cuyo COP es de 4,9. Se considera el precio 

ofertado por EDP para una vivienda grande, cuya potencia instalada es superior a 10 e 

inferior a 15 kW, de 0,145 €/kWh eléctrico. De acuerdo con estos parámetros se 

obtienen los siguientes resultados: [30] [31] 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 18: Consumo y coste energético total anual por geotermia 

La siguiente gráfica ilustra los valores mensuales de demanda de calefacción, 

refrigeración y ACS calculados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Demanda de calefacción, refrigeración y ACS por geotermia 

La comparativa realizada enfrenta la geotermia con algunas de las fuentes de energía 

por aplicación más usuales en la actualidad. De este modo se concibe el gas natural 

como fuente de calefacción y ACS y un equipo de refrigeración por conductos. 

Como se ha indicado, se emplea una caldera de gas natural por condensación como 

fuente de producción de calor y agua caliente sanitaria. Se trata de la Vaillant 

ecoCOMPACT 206 gas natural VSC 206/4-5 90, con un rendimiento de 0,9. [32] 
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Es necesario indicar que para cumplir con el CTE HE-4: Contribución mínima de 

energía solar en agua caliente sanitaria, se ha contemplado un sistema de captación solar 

térmica situado en cubierta; cumpliendo con las exigencias de la normativa. [9] 

De este modo, el sistema alternativo de producción de calefacción y ACS posee un 

COP de 1,28 (mejorado por la introducción de las placas solares), teniendo en cuenta 

una cobertura de producción de ACS del 30% por solar térmica. Según la tarifa de Gas 

Natural Fenosa, el precio del kWh de gas natural es de 0,0538 €. [33] 

De idéntica forma al caso anterior, se obtiene el consumo energético y el coste 

asociado, así como la gráfica de la demanda, del sistema contemplado:  

 

Tabla 19: Consumo y coste energético total anual por gas natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 53: Demanda de calefacción y ACS por gas natural 

En cuanto al sistema de refrigeración, se considera una bomba de calor por 

conductos, realizando únicamente la función de aire acondicionado en la vivienda. Se ha 

seleccionado el equipo GENERAL ACG36UT (Trifásica) de COP 1,8. [34] 

 

3.224,95 €

53.688,84 0,00 6.274,55 2.887,38 € 0,00 € 337,57 €

Calef. [kWh ] Refrig [kWh ] ACS [kWh ] Calefacción Refrigeración ACS

CONSUMO ENERGÉTICO COSTE ENERGÉTICO

GAS NATURAL condensación GAS NATURAL condensación

COP SISTEMA 1,28 PRECIO kWh 0,0538 €
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709,87 €

0,00 4.896,00 0,00 0,00 € 709,87 € 0,00 €

Calef. [kWh ] Refrig [kWh ] ACS [kWh ] Calefacción Refrigeración ACS

CONSUMO ENERGÉTICO COSTE ENERGÉTICO
EQUIPO DE BOMBA DE CALOR POR CONDUCTOS EQUIPO DE BOMBA DE CALOR POR CONDUCTOS

COP SISTEMA 1,8 PRECIO kWh 0,1450 €

Dado que el precio del kWh eléctrico es el mismo contemplado para la geotermia, se 

tienen los valores siguientes: [31] 

 

 

 

 

Tabla 20: Consumo y coste energético total anual por bomba de calor por conductos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Demanda de calefacción y ACS por bomba de calor por conductos 

Por último, una vez conocidas las fuentes alternativas y sus valores de consumo y 

coste energético globales, es posible realizar la comparativa entre ellas, con objeto de 

conocer el ahorro porcentual de utilizar una fuente en detrimento de otra. 

Como puede verse en el apartado 1 del Anexo K: Análisis de viabilidad económica 

del proyecto, el hecho de utilizar la geotermia como fuente energética de climatización 

es realmente provechosa frente a los sistemas alternativos comparados. 

El ahorro en el consumo energético es más que notable, rondando un 77,71%, lo que 

confirma la alta eficiencia de emplear el calor del interior de la tierra en este tipo de 

aplicaciones.   
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN INVERSIÓN INICIAL

GEOTERMIA 29.576,64

GAS NATURAL condensación 14.466,50

Equipo de bomba de calor por conductos 2.500,00

DIFERENCIAS: 12.610,14

Por otro lado, el ahorro en el coste energético es inferior, un 46,73%, debido al alto 

precio del kWh eléctrico frente al de gas natural, viendo la elevada demanda de 

refrigeración empleando un sistema alternativo. 

La comparativa final ahorro económico entre los sistemas estudiados puede 

observarse en la siguiente gráfica, validando las conclusiones realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55: Ahorro económico final 

De aquí en adelante se aborda año a año la viabilidad económica del proyecto, 

buscando el punto exacto en el que se amortizan costes. Partiendo de los resultados 

anteriores y teniendo en cuenta la inversión inicial de la instalación, se compara el 

sistema de estudio frente a los métodos alternativos de producción. 

En el apartado 2: Estudio de viabilidad económica del proyecto del Anexo K: Análisis 

de viabilidad económica del proyecto, se adjunta el estudio detallado de viabilidad 

económica de la instalación. Se parte de la inversión económica inicial de la misma, 

según los sistemas:  

 

 

 

 

Tabla 21: Inversión económica inicial según el sistema de producción 



CAPÍTULO 6: Estudio económico  82 

 

GEOTERMIA 2.095,96

SISTEMAS ALTERNATIVOS 3.934,82

CONSUMOS PRIMER AÑO sin I.V.A.

SISTEMAS ALTERNATIVOS

GEOTERMIA

CONSUMOS PRIMER AÑO con I.V.A.

4.761,14

2.536,11

A continuación se calculan los consumos anuales sin I.V.A. para un periodo de 

tiempo de 15 años. Considerando el I.V.A. aplicable al estudio de 21%, se realiza el 

mismo procedimiento, obteniendo los consumos acumulados incluyendo dicha tasa. 

Para dotar al estudio de una mayor exactitud, se introduce un aumento porcentual del 

coste de la energía según la fuente, fijada en un 3% anual común para todas. Así, se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 22: Consumo económico del primer año sin I.V.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Consumo económico del primer año sin I.V.A. 

 

 

 

Tabla 23: Consumo económico del primer año con I.V.A. 
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Figura 57: Consumo económico del primer año con I.V.A. 

Para concluir el análisis de la viabilidad económica de la instalación, se calcula la 

amortización de la misma, a través de la inversión inicial y los consumos anuales 

hallados. En la gráfica adjunta se detalla la evolución económica anual de la instalación: 

 

Figura 58: Análisis económico final de la instalación 

Como puede verse en el primer año, debido a la disparidad entre las inversiones 

iniciales y el coste anual, la curva verde correspondiente a la geotermia se sitúa por 

encima de la roja. Sin embargo, su crecimiento es menor con respecto al de los sistemas 

alternativos, por lo que ambas curvas se cruzarán superado el quinto año. 
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Desde ese momento, los costes derivados de la producción alternativa serán mayores 

que los debidos a la geotermia, resultando más caro. En otras palabras, la instalación de 

climatización se amortizará a partir del quinto año, periodo temporal más que razonable 

para emprender esta clase de proyectos. 

Finalmente, en el decimoquinto año la diferencia será más que acusada: 76.745,46 € 

de la geotermia frente a 105.518,50 € empleando sistemas alternativos. El ahorro 

estimado al cabo de 15 años de funcionamiento de la instalación será de 28.773,04 €.  

Con este último cálculo se da por finalizado el análisis económico de la instalación, 

que evidencia que será económicamente viable y considerablemente más atractiva 

mediante geotermia que utilizando otros sistemas muy comunes en la actualidad. 
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Capítulo 7 

Costes del proyecto 

Una vez expuesto el estudio económico de la instalación, es necesario realizar un 

análisis sobre los costes que, de forma directa o indirecta, intervienen en la elaboración 

del presente proyecto. 

Para realizar dicho análisis se va a dividir el proyecto en una serie de partidas: 

 Trabajo propio 

 Licencias  

 Internet 

 Electricidad 

 Asesoramiento 

 Otros costes 

A continuación se van a describir el coste asociado a cada uno de estos factores. 

7.1. Trabajo propio 

Se ha contabilizado una dedicación aproximada de 580 horas de trabajo para el 

diseño de la instalación de climatización y la realización del proyecto en su conjunto. 

El salario común actual para un becario en España se sitúa en torno a los 400 € netos 

al mes por jornada a tiempo parcial. Es decir, trabajando 5 horas diarias durante 20 días 

al mes. Con estos datos, resulta una tarifa de trabajo realizado de aproximadamente 4 € 

por cada hora. Teniendo en cuenta las 580 horas dedicadas a este trabajo, resulta un 

total de 2.320 €. 
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7.2. Licencias 

Para el diseño de la instalación de climatización se han utilizado varias herramientas 

virtuales. Tanto el software de dibujo NanoCAD como HULC son programas de acceso 

y descarga gratuita, así como de uso libre. 

En cuanto a la herramienta de diseño y dimensionamiento de la instalación de 

climatización CypeCAD, su licencia es una concesión por parte de Uponor Hispania a 

modo de colaboración con este proyecto, por lo que su adquisición fue gratuita. 

No obstante, se va a suponer que no existe tal privilegio y se requiere la contratación 

de una licencia individual para poder usar la herramienta. El coste con I.V.A. del 

programa CypeCAD MEP completo, de carácter anual, es de 4.682,70 €. 

7.3. Internet 

El uso de internet ha sido fundamental para poder llevar a cabo el proyecto en su 

conjunto, suponiendo una importante fuente en la búsqueda de información y 

documentación. De igual modo, también ha permitido la coordinación con los tutores 

para la supervisión del trabajo realizado. 

Una tarifa estándar de conexión a internet posee tiene un coste aproximado de 16 € 

al mes con I.V.A. incluido. Puesto que el servicio posee permanencia obligada durante 

un año de contrato, el coste total asociado es de 192 €. 

7.4. Electricidad 

El consumo eléctrico también debe ser considerado durante el diseño de la 

instalación y realización del proyecto. Se desprecia la electricidad consumida por el 

alumbramiento de la zona de trabajo.  

La potencia del ordenador de sobremesa del puesto de trabajo es de 220 W, mientras 

que la potencia del ordenador portátil ronda los 80 W. Contemplando las 580 horas de 

trabajo, repartidas en partes iguales entre ambos dispositivos, se habrá consumido una 

energía de 16 €.  
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Partida Coste (€ )

Trabajo propio 2.320

Licencias 4.682,7

Internet 192

Electricidad 16

Asesoramiento 625

Otros costes 200

TOTAL 8.036

COSTE FINAL DEL PROYECTO

7.5. Asesoramiento 

Asimismo, se contabiliza el tiempo de dedicación de los tutores sobre el desarrollo 

del proyecto. Se ha estimado un total aproximado de 50 horas entre los dos. 

El salario medio de un profesor titular universitario ronda los 2.000 € netos al mes 

por jornada completa; suponiendo lo propio con el tutor en la empresa como ingeniero 

técnico apercibiendo la misma cantidad al mes en las mismas condiciones laborales. En 

total, el coste resultante por asesoramiento asciende a 625 €. 

7.6. Otros costes 

Concibiendo otros costes asociados a la elaboración del proyecto, en esta partida se 

incluyen los siguientes importes: 

 Edición y maquetación 

 Gatos en reprografía 

 Transporte 

 Depreciación de equipos 

De este modo, se ha estimado una cantidad orientativa de 200 €.  

7.7. Coste total del proyecto 

En la siguiente tabla figura cada una de las partidas realizadas en el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Coste final del proyecto 
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El coste global del proyecto asciende a 8.036 €. Es necesario indicar que este 

análisis se ha realizado para el peor de los casos, puesto que la licencia de Cype ha sido 

cedida y el coste asociado al internet se contempla de forma anual. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el coste final sería menos de la mitad de 

lo calculado, en torno a 3.500 €. A grandes rasgos, resulta rentable ya que se podrían 

ahorrar unas cantidades de dinero superiores a las invertidas en la optimización del 

diseño de nuevas instalaciones y/o ampliación de las ya existentes. 
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Capítulo 8 

Planificación y programación temporal 

La planificación y programación temporal de un proyecto es de suma importancia 

para establecer plazos, entregas y disponibilidad de los recursos de un proyecto, y así 

evitar que el tiempo se subestime; al igual que con los recursos necesarios en su 

realización. 

Para ello, en el presente proyecto se han utilizado dos herramientas muy empleadas 

en la actualidad: la Estructura de Descomposición del Proyecto y el diagrama de Gantt. 

8.1. EDP 

La estructura de descomposición del proyecto, también conocida como EDP, es una 

división natural del trabajo que permite identificar y definir el trabajo a realizar 

mediante una representación tipo árbol.  

Se trata de un proyecto de instalación, por lo que está orientado a un proceso: 

instalación de climatización. Se divide en 5 grandes fases, y cada una de ellas en 

diversas actividades o paquetes de trabajo, y posee hasta seis niveles. Dada su 

extensión, se adjunta en dos partes de la misma estructura. 

Sin embargo como se puede observar a continuación, la EDP trata de mostrar dos 

enfoques del mismo proyecto: una visión de instalación de climatización y otra 

abordando la asignatura Proyecto de Fin de Grado, que refleja todo el trabajo realizado.  
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8.2. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta que permite observar, de forma fácil e 

intuitiva, el desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo. Consiste en un diagrama de 

tipo barra en el que se representa la duración temporal de las distintas actividades que 

componen el proyecto, así como los hitos que tienen lugar en el mismo. 

Este proyecto se comenzó a realizar el 17 de febrero de 2016 y su fecha de 

finalización es el 20 de septiembre de 2016, tras su defensa. Se considera un trabajo 

diario de entre dos horas y media y tres horas de media, durante los 217 días que dura la 

realización del proyecto al completo; trabajando un total de 580 horas. 

A continuación se adjunta el diagrama de Gantt del proyecto. Consiste en la 

combinación de paquetes de trabajo referentes al proyecto de instalación de 

climatización y de los correspondientes al Proyecto de Fin de Grado. 

Es posible observar tres grandes fases: Ingeniería, Asignatura PFG y Dirección del 

proyecto. Dado que la fase de Construcción no es objeto del presente proyecto, no ha 

sido incluida en la programación temporal; al igual que la etapa Normativa y 

Legislación. 
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Capítulo 9 

Normativa y legislación aplicable 

En la realización de este proyecto se ha tenido en cuenta tanto Reales Decretos como 

el Código Técnico de Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE); así como planes de ahorro y eficiencia energética. 

En referencia a los Reales Decretos consultados: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. Código Técnico de la Edificación 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril de 2013. Certificación de la eficiencia 

energética de los edificios 

Del Código Técnico de Edificación se ha tenido en cuenta el documento de 

exigencias básicas de ahorro de energía (HE): 

 Documento descriptivo: Climas de referencia 

 Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 

 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 

 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 DA DB-HE/1: Cálculo de parámetros característicos de la envolvente 

 DA DB-HE/3: Puentes térmicos 

 DA DB-HS/3: Calidad de aire interior  
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Se ha estudiado el Plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020, así como el 

Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios, versión de septiembre de 2013. 

Para la elaboración del proyecto técnico de perforación geotérmica se tiene en 

cuenta la siguiente legislación, la cual es de obligado cumplimiento durante la 

realización de los trabajos: 

 Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. (R.D. 863/1985 de 2 

de abril) 

 Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera. (UNE 

100715-1) 

 Instrucciones técnicas complementarias del capítulo VI del R.G.N.B.S.M. R.D 

863/1995 

 Normativa autonómica de Castilla y León sobre evaluación ambiental estratégica 

(D.L. 1/2015, de 12 de noviembre) 
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Capítulo 10 

Programas utilizados 

Tanto en el diseño de la instalación como en la elaboración del proyecto al completo 

ha sido necesario el uso de distintos programas y herramientas virtuales. A continuación 

se exponen cada uno de ellos junto a su actividad asociada: 

 NanoCAD (v. 5.0): Diseño e interpretación de planos 

 CypeCAD (v. 2016, .k): Diseño y dimensionamiento de la instalación de 

climatización por suelo radiante 

 Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC): Cumplimiento de la legislación 

aplicable del CTE 

 Microsoft Office (v. 2010): 

 Microsoft Word: Composición del texto 

 Microsoft Excel: Construcción de tablas y representación de gráficas 

 Microsoft Visio: Realización de la EDP y del diagrama de Gantt 

 Microsoft Power Point: Elaboración de la presentación del PFG 
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Anexo A 

Descripción de materiales y elementos 

constructivos 

 

1. SISTEMA ENVOLVENTE 
 

1.1. Suelos en contacto con el terreno 

1.1.1. Soleras 
 

1.2. Fachadas 

1.2.1. Parte ciega de las fachadas 

1.2.2. Huecos en fachada 
 

1.3. Medianerías 

1.4. Cubiertas 

1.4.1. Parte maciza de los tejados 

1.4.2. Huecos en cubierta 

 

2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

2.1. Compartimentación interior vertical 

2.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 

2.1.2. Huecos verticales interiores 
 

2.2. Compartimentación interior horizontal 

 

3. MATERIALES 
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1. SISTEMA ENVOLVENTE 

1.1. Suelos en contacto con el terreno 

1.1.1. Soleras 

Solado de baldosas cerámicas con adhesivo sobre solera    Superficie total 166.67 m2 

Listado de capas: 

1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

2 - Capa de mortero autonivelante       5 cm 

3 - Panel aislante de poliestireno expandido (EPS), con 

tiras de velcro para fijación de los tubos, modelo 

Klett Autofijación “UPONOR IBERIA”          3 cm 

4 - Arena y grava [1700 < d < 2200]                    30 cm 

5 - Cloruro de polivinilo [PVC]    0.1 cm 

6 - Hormigón armado d > 2500     30 cm 

7 - Tierra apisonada adobe bloques de tierra comprimida 

[1770 < d < 2000]        5 cm 

8 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1250 < d < 1450    10 cm 

9 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]      8 cm 

10 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300    15 cm 

11 - Plaqueta o baldosa cerámica                    2cm 

Espesor total:                      109.1 cm 

Limitación de demanda energética Us: 0.21 W/(m²·K) 

(Para una solera con longitud característica B' = 6.3 m) 

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 0.5 m y 

resistencia térmica: 0.5 m²·K/W) 

Detalle de cálculo (Us)   Superficie del forjado, A: 233.88 m² 

Perímetro del forjado, P: 74.06 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 3.60 m²·K/W 

Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 0.50 

m²·K/W 

Espesor del aislamiento perimetral, dn: 5.00 cm 

Tipo de terreno: Arena semidensa 
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Solado en contacto con el terreno                 Superficie total 7.75 m2 

Listado de capas: 

1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]    30 cm 

2 - Cloruro de polivinilo [PVC]    0.1 cm 

3 - Hormigón armado d > 2500           30 cm 

4 - Tierra apisonada adobe bloques de tierra comprimida 

[1770 < d < 2000]        5 cm 

5 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1250 < d < 1450    10 cm 

6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]      8 cm 

7 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300    15 cm 

8 - Plaqueta o baldosa cerámica       2 cm 

Espesor total:            100.1 cm 

Limitación de demanda energética Us: 0.27 W/(m²·K) 

(Para una solera con longitud característica B' = 6.3 m) 

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 0.5 m y 

resistencia térmica: 0.5 m²·K/W) 

Detalle de cálculo (Us)   Superficie del forjado, A: 233.88 m² 

Perímetro del forjado, P: 74.06 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 2.72 m²·K/W 

Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 0.50 

m²·K/W 

Espesor del aislamiento perimetral, dn: 5.00 cm 

Tipo de terreno: Arena semidensa 

1.2. Fachadas 

1.2.1. Parte ciega de las fachadas 

Fachada                       Superficie total 532.66 m2 

Fábrica vista, sin cámara de aire, revestimiento intermedio y aislamiento por el interior 

con trasdosado de ladrillo. 

Listado de capas: 

1 - ½ pie LP métrico o catalán                                                                                                

40 mm< G < 60 mm     11.5 cm 
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2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250             1.5 cm 

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] (B)              15 cm 

4 - Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm]                                                             

10 cm 

5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300                1.5 cm 

Espesor total:              39.5 cm 

Limitación de demanda energética: Um: 0.23 W/(m²·K) 

1.2.2. Huecos en fachada 

Puerta interior                                                      210 x 67 mm 

Dimensiones   Ancho x Alto: 73 x 210 cm                       nº uds: 1 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.60 W/(m²·K) 

    Absortividad, S: 0.6 (color intermedio) 

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB 

    Absorción, 500Hz = 0.05; 1000Hz = 0.07; 2000Hz = 0.09 

Resistencia al fuego  EI2 45 

Puerta exterior                                           210 x 67 mm 

Dimensiones   Ancho x Alto: 96 x 210 cm    nº uds: 3 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.60 W/(m²·K) 

    Absortividad, S: 0.8 (color oscuro) 

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB 

    Absorción, 500Hz = 0.05; 1000Hz = 0.07; 2000Hz = 0.09 

Resistencia al fuego  EI2 60 

Ventana de vidrio                                                                           

Ventana doble de longitud variable               

Características del vidrio  Transmitancia térmica, Ug: 1.60 W/(m²·K) 

     Factor solar, g: 0.60     

     Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB 
 

Dimensiones: 1500 x 2000 mm (ancho x alto)                            nº uds: 2 

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.52 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 26 (-1;-1)  dB 
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Dimensiones: 819 x 1000 mm (ancho x alto)                      nº uds: 2 

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 637 x 1000 mm (ancho x alto)                         nº uds: 3 

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 1757 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1 

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.49 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 1500 x 1000 mm (ancho x alto)                                                     nº uds: 4  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.49 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 1500 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 2  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.40 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

   

Dimensiones: 949 x 1000 mm (ancho x alto)                                      nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.40 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

 

 

 



         ANEXO A: Descripción de materiales y elementos constructivos                                    106 

 

Dimensiones: 949 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 866 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 1111 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.49 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 1785 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.49 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 
 

Dimensiones: 1059 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 2  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.44 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

  
 

Dimensiones: 700 x 1000 mm (ancho x alto)                       nº uds: 2  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 
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Dimensiones: 509 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

Dimensiones: 4140 x 2000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.60 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 24 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 823 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 679 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.46 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 

Dimensiones: 1114 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.49 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

 
 

Dimensiones: 1114 x 1000 mm (ancho x alto)                        nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.60    

      FH  0.49 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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1.3. Medianerías 

Medianería                                            Superficie total 91.02 m2 

De composición idéntica a la fachada pero adiabática, al encontrarse en contacto directo 

con otro edificio. 

Listado de capas: 

1 - ½ pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm    

115 cm 

2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y .para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250   1.5 cm 

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] (B)    10 cm 

4 - Tabique de LH sencillo [40 mm<Espesor<60 mm]    

10 cm 

5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300   1.5 cm 

Espesor total:              34.5 cm 

Limitación de la demanda energética: Um: 0.31 W/(m²·K) 

1.4. Cubiertas 

1.4.1. Parte maciza de los tejados 

Baldosa cerámica de cubierta (Cubierta)                        Superficie total 132.44 m2 

Cubierta invertida. Forjado/tablero no ventilado y con capa de protección. 

Listado de capas: 

1 - Plaqueta o baldosa cerámica     2 cm 

2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 

.para revoco/enlucido 1000 < d < 1250     2 cm 

3 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de 

hormigón)              25 cm 

4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250       3 cm 

5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300     2 cm 

Espesor total:       34 cm 

Limitación de la demanda energética:  Uc refrigeración: 1.83 W/(m²·K)  

  Uc calefacción: 2.10 W/(m²·K) 
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1.4.2. Huecos en cubierta 

Lucernario                                                                                                                            

De acuerdo con el CTE, el factor solar debe ser menor de 0,36. 

Características   Transmitancia térmica, Ug: 1.60 W/(m²·K)   

    Factor solar, g: 0.33      

    Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB 

 

Superficie: 15.86 m2                                  nº uds: 1  

Transmisión térmica    Uw             1.60   W/(m²·K)  

Soleamiento     F  0.33    

      FH  0.33 

Caracterización acústica   Rw (C;Ctr) 27 (-1;-1)  dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)   

2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

2.1. Compartimentación interior vertical 

2.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 

Partición de entramado autoportante de PLADUR      Superficie total 204.27 m2 

Con cámara de aire de 7 cm. 

 

Listado de capas: 

1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750<d<900 (B)    1.5 cm 

2 - Cámara de aire sin ventilar       7 cm 

3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750<d< 900 (B)   1.5 cm 

Espesor total:                  10 cm 

Limitación de demanda energética: Um: 1.77 W/(m²·K) 
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Muro interior                              Superficie total 40.59 m2 

Partición de fábrica u hormigón con apoyo directo sin cámara de aire a ambos lados. 

Listado de capas: 

1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750<d<900 (B)    1.5 cm 

2 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm<G<50 m  11.5 cm 

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] (B)    10 cm 

4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750<d< 900 (B)  1.5 cm 

Espesor total:                          24.5 cm 

Limitación de demanda energética: Um: 0.34 W/(m²·K) 

2.1.2. Huecos verticales interiores 

Puerta interior                                210 x 67 mm 

Dimensiones   Ancho x Alto: 73 x 210 cm                     nº uds: 23 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.60 W/(m²·K) 

    Absortividad, S: 0.6 (color intermedio) 

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB 

    Absorción, 500Hz = 0.05; 1000Hz = 0.07; 2000Hz = 0.09 

Resistencia al fuego  EI2 45 

2.2. Compartimentación interior horizontal 

Forjado entre pisos (1 a 2) – Solado de baldosas con adhesivo     Sup. total 175.51 m2 

Listado de capas: 

1 - Solado de baldosas cerámicas de gres 

esmaltado                                              1 cm 

2 - Capa de mortero autonivelante     5 cm 

3 - Panel aislante de poliestireno expandido 

(EPS), con tiras de velcro para fijación de 

los tubos, modelo Klett  Autofijación 

"UPONOR IBERIA"                            3 cm 

4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 2 cm 

5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla 

de hormigón)               25 cm 

6 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300    2 cm 
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Espesor total:                                     38 cm 

Limitación de la demanda energética:  Uc refrigeración: 0.75 W/(m²·K)  

  Uc calefacción: 0.68 W/(m²·K) 

Forjado entre pisos (1 a 2)                          Superficie total 2.97 m2 

Listado de capas: 

1 - Mortero de cemento o cal para albañilería 

y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

                                                    2 cm 

2 - Forjado unidireccional 20+5 cm 

(Bovedilla de hormigón)              25 cm 

3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300     2 cm 

Espesor total:                             29 cm 

Limitación de la demanda energética:  Uc refrigeración: 2.17 W/(m²·K)  

  Uc calefacción: 1.66 W/(m²·K) 

Forjado entre pisos (1 a 2)                       Superficie total 2.97 m2 

Listado de capas: 

1 - Mortero de cemento o cal para albañilería 

y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250                

2.5 cm 

2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]   15 cm 

3 - EPS Poliestireno Expandido [0.037 

W/[mK]]                                              5 cm 

4 - Forjado unidireccional 20+5cm (Bovedilla 

de hormigón)                                    25 cm 

5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm 

Espesor total:      49 cm 

Limitación de la demanda energética:  Uc refrigeración: 0.18 W/(m²·K)  

  Uc calefacción: 0.18 W/(m²·K) 
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3. MATERIALES 
 

Capas 

Material e   RT Cp  

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 11.5 2170 0.991 0.116 1000 10 

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 11.5 1140 0.667 0.1724 1000 10 

Arena y grava [1700 < d < 2200] 30 1450 2 0.15 1050 50 

Capa de mortero autonivelante 5 1900 1.3 0.0385 1000 10 

Cloruro de polivinilo [PVC] 
0.1 1390 0.17 0.0059 900 

5000

0 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 2 1150 0.57 0.0351 1000 6 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 15 1150 0.57 0.2632 1000 6 

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 5 30 0.038 1.3333 1000 20 

Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 1327.33 1.316 0.19 1000 80 

Hormigón armado d > 2500 30 2600 2.5 0.12 1000 80 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
1.5 1125 0.55 0.0273 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
2 1125 0.55 0.0364 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
2.5 1125 0.55 0.0455 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
3 1125 0.55 0.0545 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
10 1350 0.7 0.1429 1000 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 40 0.041 1.9753 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 10 40 0.041 2.4691 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 15 40 0.041 3.7037 1000 1 

Panel aislante de poliestireno expandido (EPS), con tiras de 

velcro para fijación de los tubos, modelo Klett Autofijación 

"UPONOR IBERIA" 

3 30 0.036 0.8333 1000 20 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 

Plaqueta o baldosa cerámica 2 2000 1 0.02 800 30 

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 10 1000 0.445 0.2247 1000 10 

Tierra apisonada adobe bloques de tierra comprimida [1770 < d 

< 2000] 
5 1885 1.1 0.0455 1000 1 

  

Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·K/W) 

 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/(kg·K)) 

 Conductividad térmica (W/(m·K))  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
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Anexo B 

Listado completo de cargas térmicas 

 

1. PARÁMETRO GENERALES 

 

2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
 

2.1. Calefacción 

2.2. Refrigeración 

 

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 

 

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE 

RECINTOS 
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1. PARÁMETROS GENERALES 

Emplazamiento: Ávila  

Latitud (grados): 40.65 grados  

Altitud sobre el nivel del mar: 1128 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 31.92 °C 

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C 

Oscilación media diaria: 15.8 °C 

Oscilación media anual: 39.7 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: -6.70 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 

Temperatura del terreno: 5.00 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 
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2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 

2.1. Refrigeración 
 

Planta baja 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Cocina (Cocina (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 30.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  SO  6.5  0.23  271  Claro  23.8  

Fachada  SE  14.0  0.23  271  Claro  23.4  

Fachada  NO  17.3  0.23  271  Claro  23.4  

Fachada  O  12.3  0.23  271  Claro  23.6  

Medianera    6.2  0.23  271    24.6  
 

  

-3.29 

-8.37 

-10.34 

-6.77 

-1.96 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  NO  0.8  1.60  0.57  151.7  

1  NO  0.6  1.60  0.57  159.9  

1  NO  1.1  1.60  0.57  218.0  

1  O  1.2  1.60  0.57  260.1  

2  SE  6.0  1.60  0.57  20.2  
 

  

124.19 

101.88 

241.37 

311.40 

121.36 
 

Puertas exteriores     

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Teq. (°C)   

1  Opaca  SO  1.5  1.60  40.6  
 

  
35.76 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  5.2  0.34  278  25.3  

Forjado  8.5  0.68  527  24.0  
 

  -1.30 

-11.51 
 

Total estructural 892.42 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Ligero en banco de taller  2  147.70  67.06 
 

295.40 134.12 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia  95.95  0.87 
 

  
83.47 

Cargas interiores 295.40 217.59 

Cargas interiores totales 512.99 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  33.30 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79  
 

Cargas internas totales 
 

295.40 1143.31 

Potencia térmica interna total 1438.71 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

265.7  
 

108.93 175.25 

Cargas de ventilación 108.93 175.25 

Potencia térmica de ventilación total 284.18 

Potencia térmica 404.33 1318.56 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 36.9 m² 46.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1722.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 1 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  6.5  0.23  271  Claro  23.4   

Fachada  NO  6.9  0.23  271  Claro  22.7   
 

  -3.94 

-5.30 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  NO  1.8  1.60  0.57  21.3   
 

  

37.35 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  12.2  1.77  25  28.8  

Hueco interior  1.5  1.60    28.7  
 

  59.60 

6.53 
 

Total estructural 94.24 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia  51.73  0.85 
 

  
43.97 

Cargas interiores 40.70 101.29 

Cargas interiores totales 142.00 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  5.87 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 201.40 

Potencia térmica interna total 242.11 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

23.13 68.80 

Cargas de ventilación 23.13 68.80 

Potencia térmica de ventilación total 91.93 

Potencia térmica 63.83 270.20 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 m² 18.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 334.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 2 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  NO  4.1  0.23  271  Claro  22.7  

Fachada  SE  8.0  0.23  271  Claro  24.9  
 

  -3.17 

-2.02 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  NO  1.5  1.60  0.57  21.3  
 

  

31.88 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  3.4  1.77  25  28.8  
 

  
16.86 

 

Total estructural 43.55 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia  42.97  0.85 
 

  
36.52 

Cargas interiores 40.70 93.85 

Cargas interiores totales 134.55 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  4.12 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 141.52 

Potencia térmica interna total 182.22 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

23.13 68.80 

Cargas de ventilación 23.13 68.80 

Potencia térmica de ventilación total 91.93 

Potencia térmica 63.83 210.32 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m² 18.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 274.1 W 
 

  



          ANEXO B: Listado completo de cargas térmicas 118 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 3 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  SO  4.8  0.23  271  Claro  22.7  

Medianera    9.5  0.23  271    24.5  
 

  -3.62 

-3.19 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  SO  1.5  1.60  0.57  21.3  
 

  

31.88 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  4.8  1.77  25  24.0  

Hueco interior  1.5  1.60    24.0  
 

  -16.86 

-4.91 
 

Total estructural 3.31 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia   42.42  0.85 
 

  
36.06 

Cargas interiores 40.70 93.38 

Cargas interiores totales 134.09 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  2.90 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 99.59 

Potencia térmica interna total 140.29 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

23.13 68.80 

Cargas de ventilación 23.13 68.80 

Potencia térmica de ventilación total 91.93 

Potencia térmica 63.83 168.39 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.6 m² 15.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 232.2 W 
 

  



          ANEXO B: Listado completo de cargas térmicas 119 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 1 (Despacho (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   
Orientació

n 
  
Superficie 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Peso 

(kg/m²) 
  
Colo

r 
  
Teq. 

(°C) 
  

Fachada  SO  2.3  0.23  271  Claro  22.8  

Medianer

a 
   8.4  0.23  271    24.5  

 

  

-1.76 

-2.79 
 

Total estructural -4.54 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  253.55  1.05 
 

  
266.23 

Cargas interiores 40.70 323.55 

Cargas interiores totales 364.25 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  9.57 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 328.58 

Potencia térmica interna total 369.28 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

228.2  
 

117.28 348.87 

Cargas de ventilación 117.28 348.87 

Potencia térmica de ventilación total 466.15 

Potencia térmica 157.99 677.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m² 65.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 835.4 W 
 

  



          ANEXO B: Listado completo de cargas térmicas 120 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestíbulo (Vestíbulo (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  12.0  0.23  271  Claro  23.4  

Fachada  SE  16.3  0.23  271  Claro  25.0  

Fachada  NE  11.1  0.23  271  Claro  24.2  
 

  
-7.29 

-3.83 

-4.48 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  SE  1.1  1.60  0.57  35.7  
 

  

39.22 
 

Puertas exteriores     

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Teq. (°C)   

2  Opaca  SE  4.0  1.60  31.3  
 

  
34.34 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  17.4  1.77  25  28.8  

Hueco interior  1.5  1.60    28.7  
 

  84.85 

6.53 
 

Total estructural 149.35 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

De pie o marcha lenta  4  68.62  59.49 
 

274.47 237.95 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  627.05  1.05 
 

  
658.40 

Cargas interiores 274.47 896.35 

Cargas interiores totales 1170.82 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  31.37 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80  
 

Cargas internas totales 
 

274.47 1077.07 

Potencia térmica interna total 1351.54 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

564.3  
 

290.05 431.39 

Cargas de ventilación 290.05 431.39 

Potencia térmica de ventilación total 721.44 

Potencia térmica 564.52 1508.46 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.4 m² 66.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2073.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala de estar 1 (Sala de estar - Comedor (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  NO  4.8  0.23  271  Claro  22.7  

Fachada  SE  11.4  0.23  271  Claro  25.1  
 

  -3.69 

-2.30 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  NO  1.5  1.60  0.57  21.3  
 

  

31.88 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  8.3  1.77  25  24.0  

Hueco interior  1.5  1.60    24.0  
 

  -29.47 

-4.91 
 

Total estructural -8.49 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  341.85  1.05 
 

  
358.95 

Instalaciones y otras cargas   75.21 

Cargas interiores 40.70 491.48 

Cargas interiores totales 532.19 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  14.49 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 497.48 

Potencia térmica interna total 538.19 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

307.7  
 

158.13 470.37 

Cargas de ventilación 158.13 470.37 

Potencia térmica de ventilación total 628.50 

Potencia térmica 198.83 967.86 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.1 m² 68.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1166.7 W 
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Planta 1 

 CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 4 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   NO   3.8   0.23   271   Claro   22.7   

Fachada   SE   8.4   0.23   271   Claro   24.9   
 

  -2.94 

-2.06 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1   NO   0.9   1.60   0.57   21.3   
 

  

20.18 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   2.4   1.77   25   28.8   

Forjado   12.4   0.18   390   24.8   
 

  11.86 

-2.58 
 

Total estructural 24.45 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo   1   40.70   57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia   40.34   0.85 
 

  
34.29 

Cargas interiores 40.70 91.61 

Cargas interiores totales 132.32 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  3.48 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.75  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 119.55 

Potencia térmica interna total 160.25 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0   
 

23.13 68.80 

Cargas de ventilación 23.13 68.80 

Potencia térmica de ventilación total 91.93 

Potencia térmica 63.83 188.34 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.9 m² 18.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 252.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 5 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  NO  4.1  0.23  271  Claro  22.7  

Fachada  SE  9.5  0.23  271  Claro  25.2  
 

  -3.20 

-1.83 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  NO  0.9  1.60  0.57  21.2  
 

  

18.32 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  6.8  1.77  25  24.0  

Forjado  16.4  0.18  390  24.8  

Hueco interior  1.5  1.60    24.0  
 

  
-24.19 

-3.42 

-4.91 
 

Total estructural -19.24 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia  47.52  0.85 
 

  
40.40 

Cargas interiores 40.70 97.72 

Cargas interiores totales 138.43 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  2.35 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.67  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 80.84 

Potencia térmica interna total 121.54 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

23.13 68.80 

Cargas de ventilación 23.13 68.80 

Potencia térmica de ventilación total 91.93 

Potencia térmica 63.83 149.63 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 13.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 213.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 6 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  SO  5.2  0.23  271  Claro  22.7  

Medianera    8.9  0.23  271    24.5  
 

  -3.92 

-2.97 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  SO  1.5  1.60  0.57  21.3  
 

  

31.85 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  5.3  1.77  25  24.0  

Forjado  9.5  0.18  390  24.8  

Hueco interior  1.5  1.60    24.0  
 

  
-18.73 

-1.99 

-4.91 
 

Total estructural -0.66 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia  40.75  0.85 
 

  
34.64 

Cargas interiores 40.70 91.96 

Cargas interiores totales 132.67 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  2.74 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 94.04 

Potencia térmica interna total 134.74 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

23.13 68.80 

Cargas de ventilación 23.13 68.80 

Potencia térmica de ventilación total 91.93 

Potencia térmica 63.83 162.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.1 m² 16.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 226.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 7 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 30.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  NO  10.6  0.23  271  Claro  23.5  

Fachada  SE  9.4  0.23  271  Claro  23.2  
 

  -6.24 

-6.00 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  NO  0.6  1.60  0.57  159.9  

1  NO  1.1  1.60  0.57  218.1  

2  SE  3.0  1.60  0.57  20.2  
 

  101.88 

242.20 

60.68 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  9.7  1.77  25  24.5  

Forjado  19.9  0.18  390  24.9  

Hueco interior  3.1  1.60    26.1  
 

  
-26.12 

-4.01 

0.73 
 

Total estructural 363.11 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente sin reactancia  57.96  0.87 
 

  
50.43 

Cargas interiores 40.70 107.75 

Cargas interiores totales 148.46 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  14.13 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 484.99 

Potencia térmica interna total 525.69 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

18.45 59.36 

Cargas de ventilación 18.45 59.36 

Potencia térmica de ventilación total 77.81 

Potencia térmica 59.15 544.35 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.0 m² 30.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 603.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 2 (Despacho (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.0  0.23  271  Claro  23.2  

Medianera    13.6  0.23  271    24.5  
 

  -6.40 

-4.54 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  O  1.2  1.60  0.57  241.5  
 

  

288.70 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Forjado  20.3  0.18  390  24.8  
 

  
-4.24 

 

Total estructural 273.52 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  405.82  1.05 
 

  
426.11 

Cargas interiores 40.70 483.44 

Cargas interiores totales 524.14 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  22.71 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 779.67 

Potencia térmica interna total 820.37 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

365.2  
 

187.72 558.39 

Cargas de ventilación 187.72 558.39 

Potencia térmica de ventilación total 746.10 

Potencia térmica 228.42 1338.05 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.3 m² 77.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1566.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Salón - Comedor (Sala de estar - Comedor (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  NO  7.7  0.23  271  Claro  22.7  

Fachada  O  6.3  0.23  271  Claro  23.4  
 

  -5.90 

-3.79 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

1  NO  1.8  1.60  0.57  21.3  
 

  

37.37 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.2  1.77  25  28.8  

Forjado  18.8  0.18  390  24.8  

Hueco interior  1.5  1.60    28.7  
 

  
64.50 

-3.93 

6.53 
 

Total estructural 94.77 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  411.88  1.05 
 

  
432.47 

Instalaciones y otras cargas   90.61 

Cargas interiores 40.70 580.41 

Cargas interiores totales 621.11 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.26 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 695.43 

Potencia térmica interna total 736.13 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

370.7  
 

190.52 566.72 

Cargas de ventilación 190.52 566.72 

Potencia térmica de ventilación total 757.23 

Potencia térmica 231.22 1262.15 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 72.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1493.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala de estar 2 (Sala de estar - Comedor (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.3 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  12.1  0.23  271  Claro  23.4  

Fachada  SE  19.1  0.23  271  Claro  24.4  

Fachada  NE  10.7  0.23  271  Claro  24.9  
 

  
-7.29 

-6.86 

-2.72 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientació

n 
  
Sup. total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(W/m²) 
  

2  SE  2.1  1.60  0.57  27.7  
 

  

58.74 
 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Tejado  29.6  1.83  451  Intermedio  31.9  
 

  
321.44 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior  15.9  1.77  25  28.8  

Hueco interior  1.5  1.60    28.7  
 

  77.70 

6.53 
 

Total estructural 447.54 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  1  40.70  57.32 
 

40.70 57.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  630.55  1.05 
 

  
662.08 

Instalaciones y otras cargas   138.72 

Cargas interiores 40.70 858.12 

Cargas interiores totales 898.83 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  39.17 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97  
 

Cargas internas totales 
 

40.70 1344.83 

Potencia térmica interna total 1385.53 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

567.5  
 

291.67 867.60 

Cargas de ventilación 291.67 867.60 

Potencia térmica de ventilación total 1159.26 

Potencia térmica 332.37 2212.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.5 m² 80.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2544.8 W 
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2.2. Calefacción 

Planta baja 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Baño 1 (Baño calefactado (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Medianera    4.6  0.23  271    

Fachada  SE  6.0  0.23  271  Claro  
 

16.06 

44.46 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  3.9  0.21  1941  
 

15.84 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  3.3  1.77  25  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

23.19 

9.81 
 

Total estructural 109.35 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

5.47 
 

Cargas internas totales 
 

114.82 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

69.8  
 

307.86 

Potencia térmica de ventilación total 307.86 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.9 m² 108.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 422.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Baño 2 (Baño calefactado (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Medianera  4.8  0.23  271  
 

16.58 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  4.0  0.21  1941  
 

16.44 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  9.5  1.77  25  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

67.43 

9.81 
 

Total estructural 110.26 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

5.51 
 

Cargas internas totales 
 

115.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

72.5  
 

319.43 

Potencia térmica de ventilación total 319.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.0 m² 108.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 435.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Cocina (Cocina (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  SO  6.5  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  14.0  0.23  271  Claro  

Fachada  NO  18.5  0.23  271  Claro  

Fachada  O  12.3  0.23  271  Claro  

Medianera    6.2  0.23  271    
 

42.07 

90.86 

131.39 

83.78 

18.66 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

3  NO  2.6  1.60  

1  O  1.2  1.60  

2  SE  6.0  1.60  
 

125.91 

56.25 

269.12 
 

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   

1  Opaca  SO  1.5  1.60  
 

68.76 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  36.9  0.21  1941  
 

118.95 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  5.2  0.34  278  

Forjado  8.5  0.75  527  
 

23.38 

-25.44 
 

Total estructural 1003.70 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

50.19 
 

Cargas internas totales 
 

1053.89 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

265.7  
 

1018.70 

Potencia térmica de ventilación total 1018.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 36.9 m² 56.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2072.6 W 
 

  



          ANEXO B: Listado completo de cargas térmicas 132 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 1 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   6.5   0.23   271   Claro   

Fachada   NO   6.9   0.23   271   Claro   
 

44.34 

48.72 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  NO  1.8  1.60  
 

86.34 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  17.8  0.21  1941  
 

57.50 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  12.2  1.77  25  

Pared interior  1.9  0.34  278  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

288.57 

8.74 

32.74 
 

Total estructural 566.95 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

28.35 
 

Cargas internas totales 
 

595.29 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

345.06 

Potencia térmica de ventilación total 345.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 m² 52.7 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 940.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 2 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  NO  4.1  0.23  271  Claro  

Fachada  NE  2.2  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  8.0  0.23  271  Claro  
 

29.13 

15.61 

51.68 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  NO  1.5  1.60  
 

73.69 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  14.8  0.21  1941  
 

47.76 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  3.4  1.77  25  

Forjado  0.3  2.17  377  
 

81.63 

9.03 
 

Total estructural 308.52 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

15.43 
 

Cargas internas totales 
 

323.95 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

345.06 

Potencia térmica de ventilación total 345.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m² 45.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 669.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 3 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  SO  4.8  0.23  271  Claro  

Medianera    9.5  0.23  271    
 

31.06 

28.86 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  SO  1.5  1.60  
 

67.28 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  14.6  0.21  1941  
 

47.16 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  4.8  1.77  25  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

-33.71 

-9.81 
 

Total estructural 130.84 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

6.54 
 

Cargas internas totales 
 

137.38 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

345.06 

Potencia térmica de ventilación total 345.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.6 m² 33.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 482.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 1 (Despacho (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  SO  2.3  0.23  271  Claro  

Medianera    8.4  0.23  271    
 

15.20 

25.27 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  12.7  0.21  1941  
 

40.86 
 

Total estructural 81.33 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

4.07 
 

Cargas internas totales 
 

85.40 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

228.2  
 

1749.80 

Potencia térmica de ventilación total 1749.80 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m² 144.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1835.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestíbulo (Vestíbulo (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  O  12.0  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  16.3  0.23  271  Claro  

Fachada  NE  11.1  0.23  271  Claro  
 

81.41 

105.82 

78.49 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  SE  1.1  1.60  
 

49.34 
 

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   

2  Opaca  SE  4.0  1.60  
 

180.86 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  31.4  0.21  1941  
 

101.07 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  17.4  1.77  25  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

410.82 

32.74 
 

Total estructural 1040.56 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

52.03 
 

Cargas internas totales 
 

1092.59 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

564.3  
 

2163.70 

Potencia térmica de ventilación total 2163.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.4 m² 103.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3256.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala de estar 1 (Sala de estar - Comedor (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  NO  4.8  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  11.4  0.23  271  Claro  
 

33.94 

73.63 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  NO  1.5  1.60  
 

73.69 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera en contacto con el terreno  17.1  0.21  1941  
 

55.10 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  8.3  1.77  25  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

-58.94 

-9.81 
 

Total estructural 167.61 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

8.38 
 

Cargas internas totales 
 

175.99 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

307.7  
 

2359.23 

Potencia térmica de ventilación total 2359.23 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.1 m² 148.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2535.2 W 
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Planta 1 

 CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Baño 3 (Baño calefactado (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 

C. 

SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Medianera    4.3  0.23  271    

Fachada  SE  5.4  0.23  271  Claro  
 

14.84 

40.51 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  2.9  1.77  25  

Forjado  3.9  0.18  390  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

20.61 

10.81 

9.81 
 

Total estructural 96.59 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

4.83 
 

Cargas internas totales 
 

101.42 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

69.8  
 

307.86 

Potencia térmica de ventilación total 307.86 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.9 m² 105.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 409.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Baño 4 (Baño calefactado (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Medianera  4.4  0.23  271  
 

15.33 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  8.7  1.77  25  

Forjado  4.0  0.18  390  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

61.57 

11.23 

9.81 
 

Total estructural 97.94 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

4.90 
 

Cargas internas totales 
 

102.84 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

72.5  
 

319.75 

Potencia térmica de ventilación total 319.75 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.0 m² 104.9 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 422.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Baño 5 (Baño calefactado (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  SO  7.4  0.23  271  Claro  

Fachada  NO  4.8  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  7.0  0.23  271  Claro  
 

55.27 

38.84 

51.82 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  NO  0.8  1.60  
 

46.41 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  10.8  1.77  25  

Forjado  8.5  0.68  527  

Forjado  8.5  0.18  390  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

116.85 

23.03 

23.75 

9.81 
 

Total estructural 365.78 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

18.29 
 

Cargas internas totales 
 

384.07 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

154.7  
 

681.91 

Potencia térmica de ventilación total 681.91 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.6 m² 124.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1066.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 4 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  NO  3.8  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  8.4  0.23  271  Claro  
 

27.08 

54.55 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  NO  0.9  1.60  
 

46.65 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  2.4  1.77  25  

Forjado  13.1  0.18  390  
 

57.41 

31.78 
 

Total estructural 217.46 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

10.87 
 

Cargas internas totales 
 

228.34 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

345.06 

Potencia térmica de ventilación total 345.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.9 m² 41.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 573.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 5 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  NO  4.1  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  9.5  0.23  271  Claro  
 

29.45 

61.28 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  NO  0.9  1.60  
 

42.53 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  6.8  1.77  25  

Forjado  16.4  0.18  390  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

-48.38 

39.72 

-9.81 
 

Total estructural 114.79 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

5.74 
 

Cargas internas totales 
 

120.53 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

345.06 

Potencia térmica de ventilación total 345.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 28.4 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 465.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 6 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 

C. 

SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  SO  5.2  0.23  271  Claro  

Medianera    8.9  0.23  271    
 

33.63 

26.87 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  SO  1.5  1.60  
 

67.23 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  5.3  1.77  25  

Forjado  12.5  0.18  390  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

-37.46 

30.24 

-9.81 
 

Total estructural 110.69 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

5.53 
 

Cargas internas totales 
 

116.22 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

345.06 

Potencia térmica de ventilación total 345.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.1 m² 32.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 461.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Dormitorio 7 (Dormitorio (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  NO  11.6  0.23  271  Claro  

Fachada  O  1.0  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  9.4  0.23  271  Claro  
 

82.69 

6.83 

61.15 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

2  NO  1.7  1.60  

2  SE  3.0  1.60  
 

85.85 

134.57 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  9.7  1.77  25  

Forjado  19.9  0.18  390  

Hueco interior  3.1  1.60    
 

-37.32 

48.23 

22.93 
 

Total estructural 404.94 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

20.25 
 

Cargas internas totales 
 

425.19 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

45.0  
 

345.06 

Potencia térmica de ventilación total 345.06 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.0 m² 38.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 770.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 2 (Despacho (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  O  10.0  0.23  271  Claro  

Fachada  SO  1.0  0.23  271  Claro  

Medianera    13.6  0.23  271    
 

68.25 

6.77 

41.18 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  O  1.2  1.60  
 

56.19 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Forjado  20.3  0.18  390  
 

49.19 
 

Total estructural 221.58 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

11.08 
 

Cargas internas totales 
 

232.65 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

365.2  
 

2800.67 

Potencia térmica de ventilación total 2800.67 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.3 m² 149.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3033.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Salón - Comedor (Sala de estar - Comedor (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 

C. 

SENSIBL

E (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  NO  7.7  0.23  271  Claro  

Fachada  O  6.3  0.23  271  Claro  
 

54.39 

42.70 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  NO  1.8  1.60  
 

86.38 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  13.2  1.77  25  

Pared interior  1.5  0.34  278  

Forjado  19.7  0.18  390  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

312.27 

6.74 

47.84 

32.74 
 

Total estructural 583.07 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

29.15 
 

Cargas internas totales 
 

612.22 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

370.7  
 

2842.46 

Potencia térmica de ventilación total 2842.46 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 m² 167.8 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3454.7 W 
 

  



          ANEXO B: Listado completo de cargas térmicas 147 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala de estar 2 (Sala de estar - Comedor (JM))   PFG José Manuel Paúl Menéndez 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C   Temperatura exterior = -6.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 

C. 

SENSIBL

E (W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  O  12.1  0.23  271  Claro  

Fachada  SE  19.1  0.23  271  Claro  

Fachada  NE  10.7  0.23  271  Claro  
 

81.98 

123.80 

75.97 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

2  SE  2.1  1.60  
 

95.14 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Tejado  29.6  2.10  451  Intermedio  
 

1661.49 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  15.9  1.77  25  

Hueco interior  1.5  1.60    
 

376.20 

32.74 
 

Total estructural 2447.33 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

122.37 
 

Cargas internas totales 
 

2569.70 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

567.5  
 

4351.57 

Potencia térmica de ventilación total 4351.57 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.5 m² 219.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6921.3 W 
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3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 

Refrigeración 

Conjunto: PFG José Manuel Paúl Menéndez 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

Cocina Planta baja 698.63 216.87 512.27 942.96 1238.37 207.40 136.80 221.82 50.66 1079.76 1388.99 1460.19 

Dormitorio 1 Planta baja 103.89 100.60 141.31 210.63 251.34 45.00 68.80 91.93 18.88 279.43 343.26 343.26 

Sala de estar 1 Planta baja 29.29 222.69 344.81 259.54 381.66 135.00 206.39 275.78 46.28 465.93 657.43 657.43 

Dormitorio 3 Planta baja 5.39 91.30 132.01 99.59 140.29 45.00 68.80 91.93 15.69 168.39 232.22 232.22 

Despacho 1 Planta baja -10.28 103.58 172.19 96.10 164.72 45.00 68.80 91.93 21.25 164.90 256.64 256.64 

Vestíbulo Planta baja 155.32 323.23 597.70 492.91 767.37 300.06 229.37 383.59 36.71 722.28 1140.17 1150.96 

Dormitorio 2 Planta baja -4.67 99.46 140.16 97.63 138.34 45.00 68.80 91.93 13.47 166.43 230.27 230.27 

Dormitorio 4 Planta 1 14.96 91.61 132.32 109.77 150.48 45.00 68.80 91.93 17.43 178.57 242.40 242.40 

Dormitorio 5 Planta 1 -17.15 100.51 141.21 85.85 126.56 45.00 68.80 91.93 13.33 154.65 218.48 218.48 

Dormitorio 6 Planta 1 1.42 91.19 131.89 95.39 136.09 45.00 68.80 91.93 16.02 164.18 228.02 228.02 

Dormitorio 7 Planta 1 433.13 166.55 247.96 617.67 699.08 90.00 118.73 155.62 42.98 736.40 805.52 854.70 

Despacho 2 Planta 1 348.78 121.02 189.64 483.90 552.51 45.00 59.36 77.81 30.65 543.26 613.20 630.32 

Salón - Comedor Planta 1 102.09 526.36 852.00 647.30 972.94 360.00 550.38 735.40 81.43 1197.67 1708.34 1708.34 

Sala de estar 2 Planta 1 534.60 308.61 471.43 868.51 1031.33 180.00 237.45 311.24 42.71 1105.97 1316.02 1342.58 

Total   1632.5 Carga total simultánea   9381.0   
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Calefacción 

Conjunto: PFG José Manuel Paúl Menéndez 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Máxima simultánea 

(W) 

Máxima 

(W) 

Baño 1 Planta baja 114.82 69.83 307.86 108.95 422.68 422.68 

Baño 2 Planta baja 115.77 72.46 319.43 108.11 435.20 435.20 

Cocina Planta baja 1053.89 265.70 1018.70 56.16 2072.59 2072.59 

Dormitorio 1 Planta baja 595.29 45.00 345.06 52.72 940.36 940.36 

Dormitorio 2 Planta baja 323.95 45.00 345.06 45.15 669.01 669.01 

Dormitorio 3 Planta baja 137.38 45.00 345.06 32.98 482.44 482.44 

Despacho 1 Planta baja 85.40 228.19 1749.80 144.76 1835.20 1835.20 

Vestíbulo Planta baja 1092.59 564.34 2163.70 103.86 3256.29 3256.29 

Sala de estar 1 Planta baja 175.99 307.67 2359.23 148.32 2535.21 2535.21 

Baño 3 Planta 1 101.42 69.83 307.86 105.49 409.28 409.28 

Baño 4 Planta 1 102.84 72.53 319.75 104.87 422.59 422.59 

Baño 5 Planta 1 384.07 154.68 681.91 124.04 1065.98 1065.98 

Dormitorio 4 Planta 1 228.34 45.00 345.06 41.22 573.40 573.40 

Dormitorio 5 Planta 1 120.53 45.00 345.06 28.41 465.59 465.59 

Dormitorio 6 Planta 1 116.22 45.00 345.06 32.83 461.29 461.29 

Dormitorio 7 Planta 1 425.19 45.00 345.06 38.54 770.25 770.25 

Despacho 2 Planta 1 232.65 365.24 2800.67 149.49 3033.33 3033.33 

Salón - 

Comedor 
Planta 1 612.22 370.69 2842.46 167.75 3454.68 3454.68 

Sala de estar 2 Planta 1 2569.70 567.49 4351.57 219.53 6921.27 6921.27 

Total   3423.7 Carga total simultánea   30226.6    

  
 
4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 

Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 

Potencia total 

(W) 

PFG José Manuel Paúl Menéndez 30.0 13417.7 
 
 

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 

Potencia total 

(W) 

PFG José Manuel Paúl Menéndez 67.5 30226.6 
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Nº Potencia Categ. aire Cmín. exigido Cmín. total Por Por Categ. aire 

personas [W] impulsión [m³/h] [m³/h] persona recinto extracción

Cocina 28,8 Frío / Calor 2 Ligero en banco de taller 3,33 96 Fluorescente IDA 2 7,2 207,4 X 207,4 AE1 1718,6 59,7 1460,2 50,7

Dormitorio 1 18,2 Frío / Calor 1 Sentado o en reposo 2,75 50 Fluorescente IDA 2 18 18,0 1 18 AE1 989,1 54,3 343,3 18,9

Dormitorio 2 17,1 Frío / Calor 1 Sentado o en reposo 2,92 50 Fluorescente IDA 2 18 18,0 1 18,0 AE1 521,1 30,5 230,3 13,5

Dormitorio 3 14,8 Frío / Calor 1 Sentado o en reposo 2,70 40 Fluorescente IDA 2 18 18,0 1 18 AE1 493,8 33,4 232,2 15,7

Despacho 1 12,1 Frío / Calor 1 Empleado de oficina 4,38 53 Fluorescente IDA 2 18 18,0 1 18 AE1 506,1 41,8 256,6 21,2

Vestíbulo 31,4 Frío / Calor 4 De pie o marcha lenta 3,18 100 Fluorescente IDA 2 10,8 43,2 4 43,2 AE1 2243,0 71,4 1151 36,7

Sala de estar 1 14,2 Frío / Calor 3 Sentado o en reposo 4,23 60 Fluorescente IDA 2 10,8 32,4 3 32,4 AE1 1263,1 89,1 657,4 46,4

Baño 1 4,0 Calor 1 Sentado o de pie 6,50 26 Fluorescente IDA 2 54 54,0 1 54 AE1 436,4 109,1

Baño 2 4,1 Calor 1 Sentado o de pie 6,34 26 Fluorescente IDA 2 54 54,0 1 54 AE1 438,0 106,8

TOTAL 144,7 501 208,8 463,0 462,96 8609 66,2 4331 29,0

Nº Potencia Categ. aire Cmín. exigido Cmín. total Por Por Categ. aire 

personas [W] impulsión [m³/h] [m³/h] persona recinto extracción

Dormitorio 4 13,9 Frío / Calor 1 Sentado o en reposo 2,88 40 Fluorescente IDA 2 18 18 1 18 AE1 524,8 37,8 242,4 17,4

Dormitorio 5 16,4 Frío / Calor 1 Sentado o en reposo 3,05 50 Fluorescente IDA 2 18 18 1 18 AE1 465,7 28,4 218,5 13,3

Dormitorio 6 14,2 Frío / Calor 1 Sentado o en reposo 2,82 40 Fluorescente IDA 2 18 18 1 18 AE1 471,8 33,2 228,0 16,1

Dormitorio 7 19,9 Frío / Calor 2 Sentado o en reposo 3,02 60 Fluorescente IDA 2 18 36 2 36 AE1 1096,9 55,1 854,7 42,9

Despacho 2 20,6 Frío / Calor 2 Empleado de oficina 3,54 73 Fluorescente IDA 2 18 36 2 36 AE1 669,5 32,5 630,3 30,6

Salón-comedor 21,0 Frío / Calor 8 Sentado o en reposo 3,81 80 Fluorescente IDA 2 10,8 86,4 8 86,4 AE1 3409,6 162,4 1708,3 81,3

Sala de estar 2 31,4 Frío / Calor 4 Sentado o en reposo 2,87 90 Fluorescente IDA 2 10,8 43,2 4 43,2 AE1 3950,9 125,8 1342,6 42,8

Baño 3 4,0 Calor 1 Sentado o de pie 6,50 26 Fluorescente IDA 2 54 54 1 54 AE1 423,7 105,9

Baño 4 4,1 Calor 1 Sentado o de pie 6,34 26 Fluorescente IDA 2 54 54 1 54 AE1 424,5 103,5

Baño 5 8,5 Calor 2 Sentado o de pie 5,65 48 Fluorescente IDA 2 54 54 2 54 AE1 963,5 113,4

TOTAL 154,0 533 273,6 417,6 417,6 12401 84,9 5224,8 34,9

21,01

47,80

21,01

47,80

W/m² W W/m²

POTENCIA TOTAL REFRIGERACION (kW):

DENSIDAD DE POTENCIA REFRIGERACION (W/m²):

DENSIDAD DE POTENCIA REFRIG. SIMULT. (W/m²):

POT. TOTAL REFRIGERACION SIMULTANEA (kW):

21,40

9,38

21,81

Área [m²] Instalación
Actividad W/m² Tipo W

InstalaciónÁrea [m²]
Actividad W/m² Tipo W/m²WW/m²W

DENSIDAD DE POTENCIA CALEF. SIMULT. (W/m²):

POT. TOTAL CALEFACCIÓN SIMULTANEA (kW):

DENSIDAD DE POTENCIA CALEFACCIÓN (W/m²):

POTENCIA TOTAL CALEFACCIÓN (kW): 9,56

 PLANTA PRIMERA

Ocupación Iluminación Ventilación C. T.  Calefacción C. T. Refrigeración

Recinto

 PLANTA BAJA

Ocupación Iluminación Ventilación C. T.  Calefacción C. T. Refrigeración

Recinto
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Anexo D 

Puentes térmicos del edificio 
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Longitud Y Correspondencia

(m) (W/(m·K)) HULC

Longitud Y Correspondencia

(m) (W/(m·K)) HULC

Longitud Y Correspondencia

(m) (W/(m·K)) HULC

Longitud Y Correspondencia

(m) (W/(m·K)) HULC

Longitud Y Correspondencia

(m) (W/(m·K)) HULC

Dinteles/capitalizados, jambas

y alfeizar no especificadas por la

norma en Cype:  W5E

Longitud Y Correspondencia

(m) (W/(m·K)) HULC

Pilares no especificadas en la

norma, por lo que se toma: PE7E

Encuentro de fachada con carpintería

Unión no especificada por la norma 41,98 0,10

PUENTES TERMICOS CYPE - HULC

Encuentro de fachada con forjado intermedio

F6E 107,07 0,02

SM2E 69,56 0,14 Suelos en contacto con el terreno: SM2E

Encuentro de fachada con suelo

Frentes de forjado: F6E

Cubiertas planas: R2E

Esquinas exteriores: C2E 

Esquinas interiores: C6E

R2E 116,96 0,39

0,08

C6E 33,02 -0,16

Encuentro de fachada con cubierta

Encuentro entre fachadas

C2E 36,14

0,031,00Unión no especificada por la norma

Uniones no especificadas por la norma

Unión no especificada por la norma 41,98 0,10

Unión no especificada por la norma 86,80 0,10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

 

Anexo E 

Cálculos energéticos de la instalación: 

calefacción, refrigeración y ACS 
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Description: Celsius-based heating degree days for a base temperature of 20 ºC 

Celsius-based cooling degree days for a base temperature of 26 ºC 

Source: www.degreedays.net (using temperature data from www.wunderground.com) 

Accuracy: Estimates were made to account for missing data: the "% Estimated" column 

shows how much each figure was affected (0% is best, 100% is worst) 

Station: Ávila, CL, ES (40°39´0´´ N, 4°40´48´´ W) 

Station ID: 8210 

Una vez definidos todos los parámetros que intervienen en el cálculo, se hallan los 

grados día de calefacción, refrigeración y ACS. Las temperaturas de trabajo del sistema 

de climatización son 20 ºC en invierno y 26 ºC en verano. 

 

 

 

299

47,80 20

14,29 26

9,57 35

5,29 45

8

-6,7

30,8

Comunidad Autónoma

Provincia Ávila

Castilla y León

Municipio Ávila

CÁLCULOS ENERGÉTICOS DE LA INSTALACIÓN

Tª base exterior cálculo refrig.  [ºC]

Tª base cálculo grados dia cal.  [ºC]

Potencia de ACS [kW ]

Potencia de refrigeración [kW]

Potencia de calefacción [kW]

Densidad de potencia [W/m² ]

Superficie a climatizar [m² ]

Tª base cálculo uso ACS  [ºC]

Tª base cálculo grados dia ref.  [ºC]

Número máximo residentes 

Tª seca mínima media histórica  [ºC]

Tª seca máxima media histórica  [ºC]

Fecha HDD [ºC] % Estimado Fecha CDD [ºC] % Estimado

01/06/2015 77 26 01/06/2015 21 26

01/07/2015 22 20 01/07/2015 58 20

01/08/2015 57 1 01/08/2015 23 1

01/09/2015 138 1 01/09/2015 0 1

01/10/2015 254 1 01/10/2015 0 1

01/11/2015 349 1 01/11/2015 0 1

01/12/2015 402 1 01/12/2015 0 1

01/01/2016 442 1 01/01/2016 0 1

01/02/2016 455 5 01/02/2016 0 5

01/03/2016 470 1 01/03/2016 0 1

01/04/2016 363 1 01/04/2016 0 1

01/05/2016 253 3 01/05/2016 0 3

ESTIMACIÓN HDD A 20ºC ESTIMACIÓN CDD A 26ºC

http://www.wunderground.com/
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Mes Tº red [ºC]

Enero 6

Febrero 6

Marzo 7

Abril 9

Mayo 11

Junio 14

Julio 17

Agosto 16

Septiembre 14

Octubre 11

Noviembre 8

Diciembre 6

Media total 10

Tª DE RED PARA ACS  

donde: 

HDD = Grados día de calefacción (ºC) 

CDD = Grados día de refrigeración (ºC) 

Tª red = Temperatura del agua de red (ºC) 

 

 

 

CÁLCULOS REALIZADOS: 

Qh Y Qc son las cargas térmicas de calefacción y de refrigeración calculadas por Cype. 

∆Th y ∆Tc son los saltos térmicos calculados mediante la resta de la temperatura base 

menos la temperatura seca histórica. 

∆𝑇ℎ [º𝐶] = 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [º𝐶] − 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑎 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [º𝐶] 

∆𝑇𝑐 [º𝐶] = 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [º𝐶] − 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑎 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 [º𝐶] 

∆TACS es el salto térmico de agua caliente sanitaria, y se calcula restando la temperatura 

de base menos la temperatura de la red. 

∆𝑇𝐴𝐶𝑆 [º𝐶] = 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐴𝐶𝑆 [º𝐶] − 𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑑 [º𝐶] 

kWh H y kWh C son las demandas energéticas de calefacción y de refrigeración y se 

calculan a través de la siguiente fórmula: 

𝑘𝑊ℎ 𝐻 = (𝑄ℎ [𝑘𝑊] ∙ 𝐻𝐷𝐷[º𝐶] ∙ 24ℎ) ∆𝑇ℎ [º𝐶]⁄   

𝑘𝑊ℎ 𝐶 = (𝑄𝑐  [𝑘𝑊] ∙ 𝐶𝐷𝐷[º𝐶] ∙ 24ℎ) ∆𝑇𝑐 [º𝐶]⁄   

kWh ACS es la demanda energética de agua caliente sanitaria calculada a partir de: 

𝑘𝑊ℎ 𝐴𝐶𝑆 = (𝑄𝐴𝐶𝑆 [𝑘𝑊] 24ℎ⁄ ) ∙ ∆𝑇𝐴𝐶𝑆 [º𝐶] ∙ 1,16 
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HDD [ºC ] CDD [ºC ] Tº red [ºC] Qh [kW] Qc [kW] Q ACS [l/d] D.T.h  [ºC] D.T.c  [ºC] D.T.ACS  [ºC] kWh H kWh C kWh ACS

Enero 442 0 6 21,1 9,6 332 26,7 4,8 39 8.383,1 0,0 626,4

Febrero 455 0 6 21,1 9,6 332 26,7 4,8 39 8.629,7 0,0 626,4

Marzo 470 0 7 21,1 9,6 335 26,7 4,8 38 8.914,2 0,0 614,8

Abril 363 0 9 21,1 9,6 340 26,7 4,8 36 6.884,8 0,0 591,6

Mayo 253 0 11 21,1 9,6 346 26,7 4,8 34 4.798,5 0,0 568,4

Junio 0 21 14 21,1 9,6 356 26,7 4,8 31 0,0 1.008,0 533,6

Julio 0 58 17 21,1 9,6 369 26,7 4,8 28 0,0 2.784,0 498,8

Agosto 0 23 16 21,1 9,6 364 26,7 4,8 29 0,0 1.104,0 510,4

Septiembre 138 0 14 21,1 9,6 356 26,7 4,8 31 2.617,3 0,0 533,6

Octubre 254 0 11 21,1 9,6 346 26,7 4,8 34 4.817,4 0,0 568,4

Noviembre 349 0 8 21,1 9,6 337 26,7 4,8 37 6.619,2 0,0 603,2

Diciembre 402 0 6 21,1 9,6 332 26,7 4,8 39 7.624,4 0,0 626,4

TOTAL 3126,0 102,0 59.289 4.896 6.902

ESTACIÓN METEOROLÓGICA ÁVILA, CL (CASTILLA Y LEÓN ), ESPAÑA 40°39´0´´ N, 4°40´48´´ W  (ID: 08210 )

 

 
 

donde: 

Qh = Carga térmica de calefacción del edificio (kW) 

Qc = Carga térmica de refrigeración del edificio (kW) 

QACS = Caudal diario de ACS del edificio (l/d) 

∆Th = Salto térmico de calefacción (ºC) 

∆Tc = Salto térmico de refrigeración (ºC) 

 

 

∆TACS = Salto térmico de ACS (ºC) 

kWh H = Demanda energética de calefacción (kWh) 

kWh C = Demanda energética de refrigeración (kWh) 

kWh ACS = Demanda energética de ACS (kWh) 
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Anexo F 

Tabla resumen de la instalación de suelo 

radiante 
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Recinto Área total [m²] Área climatizar [m²] Climatización Paso tubos [cm ] Nº circuitos Colectores Regulación Tipo regulación Termostatos

Vestíbulo 31,4 30,8 Frío / Calor 15 3 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Dormitorio 1 17,8 8,6 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Sala de estar 1 14,2 11,2 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Cocina 28,8 23,7 Frío / Calor 15 2 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Dormitorio 2 17,1 13,3 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Dormitorio 3 14,8 9,9 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Despacho 1 12,1 10,6 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Baño 1 4,0 2,3 Calor 10 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Baño 2 4,1 2,4 Calor 10 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Escaleras 1 7,8 0 No

Escalera/aseo 1 14,7 0 No

Sala técnica 7,7 0 No

TOTAL 174,5 112,6 12 2 9

Recinto Área total [m²] Área climatizar [m²] Climatización Paso tubos [cm ] Nº circuitos Colectores Regulación Tipo regulación Termostatos

Sala de estar 2 31,4 31,1 Frío / Calor 15 3 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Salón-comedor 21,0 20,5 Frío / Calor 15 2 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Dormitorio 4 13,9 9,2 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Dormitorio 5 16,4 10,9 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Dormitorio 6 14,2 10,6 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Dormitorio 7 19,9 16,2 Frío / Calor 15 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Despacho 2 20,6 20,2 Frío / Calor 15 2 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Baño 3 4,0 2,3 Calor 10 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Baño 4 4,1 2,3 Calor 10 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Baño 5 8,5 4,6 Calor 10 1 Sí Smatrix Wave PLUS T-166

Escaleras 2 7,75 0,0 No

Escalera/aseo 2 14,13 0,0 No

TOTAL 175,9 127,8 14 2 10

SUELO RADIANTE UPONOR

PLANTA BAJA

SUELO RADIANTE UPONOR

PLANTA PRIMERA

C-5

C-7

C-6

C-8
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Anexo G 

Cálculo de la instalación 

 

1. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

 

2. SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 
 

2.1. Bases de cálculo 

2.1.1. Cálculo de la carga térmica de los recintos 

2.1.2. Localización de los colectores 

2.1.3. Diseño de circuito. Cálculo de longitudes 

2.1.4. Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 

2.1.5. Cálculo del caudal de agua de los circuitos 
 

2.2. Dimensionado 

2.2.1. Dimensionado del circuito hidráulico 

2.2.2. Selección de la caldera o bomba de calor 

 

3. MÉTODO DE CÁLCULO 
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1. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

Tuberías (Refrigeración) 

Tramo 

Φ 
Q 

(l/s) 

V 

(m/s

) 

L 

(m) 
ΔP1 

(kPa) 

ΔP 

(kPa) Inicio Final Tipo 

Colector 2-Planta baja Colector 2-Planta baja Impulsión 25 mm 0.19 0.6 0.79 0.245 70.69 

N3-Planta baja Colector 2-Planta baja Impulsión 25 mm 0.19 0.6 0.09 0.029 25.76 

N3-Planta baja N5-Planta baja Impulsión 25 mm 0.19 0.6 2.46 0.770 25.73 

N5-Planta baja N1-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.72 0.9 0.75 0.254 24.96 

N2-Planta baja N5-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.53 0.6 18.12 3.573 28.53 

N2-Planta baja N7-Planta baja Impulsión 25 mm 0.13 0.4 3.08 0.526 29.06 

N2-Planta baja N1-Planta 1 Impulsión (*) 40 mm 0.39 0.5 3.00 0.355 28.89 

N7-Planta baja Colector 1-Planta baja Impulsión 25 mm 0.13 0.4 0.09 0.016 29.07 

Colector 1-Planta baja Colector 1-Planta baja Impulsión 25 mm 0.13 0.4 0.79 0.134 74.95 

A11-Planta baja A11-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.72 0.9 0.40 0.135 24.66 

N1-Planta baja A11-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.72 0.9 0.14 0.046 24.71 

Colector 3-Planta 1 Colector 3-Planta 1 Impulsión 32 mm 0.23 0.4 0.79 0.100 74.70 

Colector 4-Planta 1 Colector 4-Planta 1 Impulsión (*) 25 mm 0.17 0.5 0.79 0.195 76.79 

Colector 4-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión (*) 25 mm 0.17 0.5 0.06 0.015 32.33 

N3-Planta 1 Colector 3-Planta 1 Impulsión 32 mm 0.23 0.4 0.10 0.013 29.30 

N3-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 32 mm 0.23 0.4 3.01 0.384 29.28 

N5-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión (*) 40 mm 0.39 0.5 0.10 0.012 28.90 

N5-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión (*) 25 mm 0.17 0.5 13.74 3.412 32.31 

Colector 2-Planta baja Colector 2-Planta baja Retorno 25 mm 0.19 0.6 0.79 0.235 1.14 

Colector 2-Planta baja N3-Planta baja Retorno 25 mm 0.19 0.6 0.09 0.027 0.91 

N3-Planta baja N5-Planta baja Retorno 25 mm 0.19 0.6 2.46 0.738 0.88 

N5-Planta baja N1-Planta baja Retorno (*) 50 mm 0.72 0.5 0.75 0.084 0.14 

N2-Planta baja N5-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.53 0.6 18.12 3.435 3.58 

N2-Planta baja N7-Planta baja Retorno 25 mm 0.13 0.4 3.08 0.503 4.08 

N2-Planta baja N1-Planta 1 Retorno (*) 40 mm 0.39 0.5 3.00 0.341 3.92 

Colector 1-Planta baja Colector 1-Planta baja Retorno 25 mm 0.13 0.4 0.79 0.128 4.22 

Colector 1-Planta baja N7-Planta baja Retorno 25 mm 0.13 0.4 0.09 0.015 4.10 

A11-Planta baja A11-Planta baja Retorno (*) 50 mm 0.72 0.5 0.40 0.045 0.04 

A11-Planta baja N1-Planta baja Retorno (*) 50 mm 0.72 0.5 0.13 0.015 0.06 

Colector 3-Planta 1 Colector 3-Planta 1 Retorno 32 mm 0.23 0.4 0.79 0.096 4.41 

Colector 3-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 32 mm 0.23 0.4 0.10 0.012 4.31 

Colector 4-Planta 1 Colector 4-Planta 1 Retorno (*) 25 mm 0.17 0.5 0.79 0.187 7.40 

N2-Planta 1 Colector 4-Planta 1 Retorno (*) 25 mm 0.17 0.5 0.06 0.014 7.21 

N3-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 32 mm 0.23 0.4 3.01 0.368 4.30 

N5-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno (*) 40 mm 0.39 0.5 0.10 0.011 3.93 

N5-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno (*) 25 mm 0.17 0.5 13.74 3.268 7.20 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas utilizadas 

Φ Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ΔP1 Pérdida de presión 

V Velocidad ΔP Pérdida de presión acumulada 
  
  

 

 



          ANEXO G: Cálculo de la instalación         162 

 

 

Tuberías (Calefacción) 

Tramo 
Φ 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

ΔP1 

(kPa) 

ΔP 

(kPa) Inicio Final Tipo 

Colector 2-Planta baja Colector 2-Planta baja Impulsión 25 mm 0.18 0.5 0.79 0.171 55.00 

N3-Planta baja Colector 2-Planta baja Impulsión 25 mm 0.18 0.5 0.09 0.020 25.59 

N3-Planta baja N5-Planta baja Impulsión 25 mm 0.18 0.5 2.46 0.537 25.57 

N5-Planta baja N1-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.88 1.1 0.75 0.297 25.03 

N2-Planta baja N5-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.71 0.8 18.12 4.810 29.84 

N2-Planta baja N7-Planta baja Impulsión 25 mm 0.19 0.6 3.08 0.766 30.61 

N2-Planta baja N1-Planta 1 Impulsión (*) 40 mm 0.51 0.6 3.00 0.454 30.30 

N7-Planta baja Colector 1-Planta baja Impulsión 25 mm 0.19 0.6 0.09 0.023 30.63 

Colector 1-Planta baja Colector 1-Planta baja Impulsión 25 mm 0.19 0.6 0.79 0.196 75.22 

A11-Planta baja A11-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.88 1.1 0.40 0.158 24.68 

N1-Planta baja A11-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.88 1.1 0.14 0.054 24.74 

Colector 3-Planta 1 Colector 3-Planta 1 Impulsión 32 mm 0.33 0.6 0.79 0.157 79.41 

Colector 4-Planta 1 Colector 4-Planta 1 Impulsión (*) 25 mm 0.18 0.6 0.79 0.174 77.43 

Colector 4-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión (*) 25 mm 0.18 0.6 0.06 0.013 33.38 

N3-Planta 1 Colector 3-Planta 1 Impulsión 32 mm 0.33 0.6 0.10 0.020 30.93 

N3-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 32 mm 0.33 0.6 3.01 0.603 30.92 

N5-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión (*) 40 mm 0.51 0.6 0.10 0.015 30.31 

N5-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión (*) 25 mm 0.18 0.6 13.74 3.052 33.36 

Colector 2-Planta baja Colector 2-Planta baja Retorno 25 mm 0.18 0.5 0.79 0.175 0.92 

Colector 2-Planta baja N3-Planta baja Retorno 25 mm 0.18 0.5 0.09 0.020 0.75 

N3-Planta baja N5-Planta baja Retorno 25 mm 0.18 0.5 2.46 0.549 0.73 

N5-Planta baja N1-Planta baja Retorno (*) 50 mm 0.88 0.7 0.75 0.104 0.18 

N2-Planta baja N5-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.71 0.8 18.12 4.910 5.09 

N2-Planta baja N7-Planta baja Retorno 25 mm 0.19 0.6 3.08 0.784 5.87 

N2-Planta baja N1-Planta 1 Retorno (*) 40 mm 0.51 0.6 3.00 0.463 5.55 

Colector 1-Planta baja Colector 1-Planta baja Retorno 25 mm 0.19 0.6 0.79 0.200 6.09 

Colector 1-Planta baja N7-Planta baja Retorno 25 mm 0.19 0.6 0.09 0.023 5.89 

A11-Planta baja A11-Planta baja Retorno (*) 50 mm 0.88 0.7 0.40 0.055 0.06 

A11-Planta baja N1-Planta baja Retorno (*) 50 mm 0.88 0.7 0.13 0.018 0.07 

Colector 3-Planta 1 Colector 3-Planta 1 Retorno 32 mm 0.33 0.6 0.79 0.161 6.36 

Colector 3-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 32 mm 0.33 0.6 0.10 0.020 6.20 

Colector 4-Planta 1 Colector 4-Planta 1 Retorno (*) 25 mm 0.18 0.6 0.79 0.178 8.88 

N2-Planta 1 Colector 4-Planta 1 Retorno (*) 25 mm 0.18 0.6 0.06 0.013 8.70 

N3-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 32 mm 0.33 0.6 3.01 0.616 6.18 

N5-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno (*) 40 mm 0.51 0.6 0.10 0.015 5.57 

N5-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno (*) 25 mm 0.18 0.6 13.74 3.122 8.69 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas utilizadas 

Φ Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ΔP1 Pérdida de presión 

V Velocidad ΔP Pérdida de presión acumulada 
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2. SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 

2.1. Bases de cálculo 

2.1.1. Cálculo de la carga térmica de los recintos 

Para diseñar una instalación de suelo radiante es necesario calcular previamente las cargas 

térmicas de los recintos. En caso de disponer de una instalación de refrigeración, se considera la 

carga térmica sensible instantánea para la hora y el día más desfavorable. 

Una vez calculadas las cargas térmicas se describe la información necesaria para realizar el 

diseño de la instalación para cada conjunto de recintos: 

  Conjunto Recinto Planta 
QN,f calefacción 

(W) 

QN,f refrigeración 

(W) 

S 

(m²) 

q calefacción 

(W/m²) 

q refrigeración 

(W/m²) 

PFG 

José Manuel 

Paúl Menéndez 

Vestíbulo Planta baja 2243.02 722.28 31.35 71.5 23.0 

Dormitorio 1 Planta baja 989.15 279.43 18.18 54.4 15.4 

Sala de estar 1 Planta baja 1263.13 465.93 14.21 88.9 32.8 

Cocina Planta baja 1718.56 1079.76 28.82 59.6 37.5 

Despacho 1 Planta baja 506.15 164.90 12.08 41.9 13.7 

Baño 1 Planta baja 436.45  3.97 110.0  

Dormitorio 2 Planta baja 521.05 166.43 17.09 30.5 9.7 

Baño 2 Planta baja 437.95  4.11 106.5  

Dormitorio 3 Planta baja 493.79 168.39 14.80 33.4 11.4 

Dormitorio 4 Planta 1 524.84 178.57 13.91 37.7 12.8 

Salón - Comedor Planta 1 3409.60 1197.67 20.98 162.5 57.1 

Sala de estar 2 Planta 1 3950.86 1105.97 31.44 125.7 35.2 

Baño 3 Planta 1 423.68  3.97 106.7  

Dormitorio 6 Planta 1 471.83 164.18 14.23 33.2 11.5 

Baño 5 Planta 1 963.57  8.51 113.2  

Dormitorio 7 Planta 1 1097.00 736.37 19.89 55.2 37.0 

Despacho 2 Planta 1 669.53 543.26 20.56 32.6 26.4 

Dormitorio 5 Planta 1 465.74 154.65 16.39 28.4 9.4 

Baño 4 Planta 1 424.53  4.12 103.1  

  

Abreviaturas utilizadas 

QN,f calefacción 
Carga térmica de calefacción para el cálculo de suelo 

radiante 
q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción 

QN,f refrigeración 
Carga térmica de refrigeración para el cálculo de suelo 

radiante 
q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

S Superficie del recinto     
  

  
Para realizar el cálculo de la instalación de suelo radiante se debe partir de una temperatura 

máxima de la superficie del suelo según el tipo de instalación. 
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Suelo radiante para calefacción: 

 

Tipos de recinto f,max  (°C) i  (°C) qG  (W/m²) 

Zona de permanencia (ocupada) 29 20 100 

Cuartos de baño y similares 33 24 100 

Zona periférica 35 20 175 

  

Abreviaturas utilizadas 

f,max 
Temperatura máxima de la superficie del 

suelo 
qG Densidad de flujo térmico límite 

i Temperatura del recinto     
  

  

Suelo radiante para refrigeración: 

  

Tipos de recinto f,max  (°C) i  (°C) qG  (W/m²) 

Zona de permanencia (ocupada) 19 24 35 

  

Abreviaturas utilizadas 

f,max Temperatura mínima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 

i Temperatura del recinto     
 

 

La densidad de flujo térmico límite según sea para calefacción o refrigeración se calcula por 

medio de la siguiente expresión: 

  

Calefacción:    𝑞 = 8.92(𝜃𝑓,𝑚𝑎𝑥 − 𝜃𝑖)
1,1

  (𝑊 𝑚2⁄ ) 

 

Refrigeración:    𝑞 = 7(|𝜃𝑓,𝑚𝑎𝑥 − 𝜃𝑖|)  (𝑊 𝑚2⁄ ) 

 

La temperatura máxima en la superficie limita que el suelo radiante pueda cubrir el total de 

las cargas térmicas. Para este caso es necesario disponer de emisores térmicos auxiliares para 

complementar el sistema de suelo radiante. Para el caso de los recintos que superan la densidad 

máxima de flujo térmico se considera el límite descrito como valor de diseño.  

2.1.2. Localización de los colectores 

La instalación dispone de colectores de impulsión y de retorno que comunican el equipo 

productor con los circuitos de suelo radiante. Los colectores deben disponerse en un lugar 

centrado respecto a los recintos a los que da servicio, normalmente en pasillos y distribuidores. 

  

Se describe a continuación la localización de los armarios introducidos en el proyecto y el 

número de circuitos que abastecen. 
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Conjunto Armario de colectores Circuito Recinto Planta 

PFG 

José Manuel 

Paúl Menéndez 

CC 1 

C 1 Vestíbulo Planta baja 

C 2 Vestíbulo Planta baja 

C 3 Vestíbulo Planta baja 

C 4 Dormitorio 1 Planta baja 

C 5 Sala de estar 1 Planta baja 

CC 2 

C 1 Cocina Planta baja 

C 2 Cocina Planta baja 

C 3 Despacho 1 Planta baja 

C 4 Baño 1 Planta baja 

C 5 Dormitorio 2 Planta baja 

C 6 Baño 2 Planta baja 

C 7 Dormitorio 3 Planta baja 

CC 3 

C 1 Dormitorio 4 Planta 1 

C 2 Salón - Comedor Planta 1 

C 3 Salón - Comedor Planta 1 

C 4 Sala de estar 2 Planta 1 

C 5 Sala de estar 2 Planta 1 

C 6 Sala de estar 2 Planta 1 

CC 4 

C 1 Baño 3 Planta 1 

C 2 Dormitorio 6 Planta 1 

C 3 Baño 5 Planta 1 

C 4 Dormitorio 7 Planta 1 

C 5 Despacho 2 Planta 1 

C 6 Despacho 2 Planta 1 

C 7 Dormitorio 5 Planta 1 

C 8 Baño 4 Planta 1 

2.1.3. Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes 

La longitud de la tubería para cada circuito se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

𝐿 = 𝐴
𝑒⁄ + 2 · 𝑙 

donde: 

A = Área a climatizar cubierta por el circuito (m²) 

e = Separación entre tuberías (m) 

l = Distancia entre el colector y el área a climatizar (m) 

 

Se describen, a continuación, los parámetros necesarios para el diseño de cada uno de los 

circuitos de la instalación: 
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Conjunto 
Armario 

colectores 
Circuito Trazado 

Separación 

(cm) 

S 

(m²) 

q calef. 

(W/m²) 

q refrig. 

(W/m²) 

Long. máxima 

(m) 

Long. real 

(m) 

PFG 

José Manuel 

Paúl 

Menéndez 

CC 1 

C 1 Doble serpentín 15.0 9.36 84.4 35.1 

120.0 

74.7 

C 2 Espiral 15.0 7.56 84.4 35.1 51.9 

C 3 Espiral 15.0 9.91 84.4 35.1 83.3 

C 4 Espiral 15.0 8.57 100.0 35.1 73.4 

C 5 Espiral 15.0 11.18 97.7 41.7 94.1 

CC 2 

C 1 Doble serpentín 15.0 10.76 73.6 45.7 

120.0 

75.0 

C 2 Doble serpentín 15.0 12.89 73.6 43.9 89.2 

C 3 Doble serpentín 15.0 6.32 80.1 39.3 49.7 

C 4 Espiral 10.0 2.34 72.7  49.1 

C 5 Espiral 15.0 12.84 43.0 38.8 102.1 

C 6 Espiral 10.0 2.35 72.7  46.1 

C 7 Espiral 15.0 9.76 52.0 38.8 82.9 

CC 3 

C 1 Espiral 15.0 9.24 71.2 43.1 

120.0 

78.2 

C 2 Espiral 15.0 10.24 100.0 49.0 82.5 

C 3 Espiral 15.0 9.26 100.0 49.0 73.0 

C 4 Doble serpentín 15.0 10.77 97.7 43.1 83.8 

C 5 Espiral 15.0 10.72 97.7 43.1 76.8 

C 6 Doble serpentín 15.0 7.18 100.0 43.1 49.0 

CC 4 

C 1 Espiral 10.0 2.34 76.1  

120.0 

43.6 

C 2 Espiral 15.0 9.04 60.1 43.8 66.1 

C 3 Doble serpentín 10.0 4.55 72.8  84.9 

C 4 Doble serpentín 15.0 13.40 81.9 47.0 * 90.7 

C 5 Espiral 15.0 10.57 55.3 43.8 73.9 

C 6 Doble serpentín 15.0 8.15 62.4 43.8 56.0 

C 7 Espiral 15.0 10.39 55.3 43.8 81.4 

C 8 Espiral 10.0 2.33 76.1  39.6 

  

Abreviaturas utilizadas 

S Superficie del recinto q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción     
 

* densidad de flujo limitada por la temperatura mínima calculada para evitar condensaciones 

2.1.4. Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 

Para calcular la temperatura de impulsión de cada uno de los circuitos se considera la 

densidad de flujo térmico de cada uno de ellos, a excepción de los cuartos de baño. 

  

𝑞 = 𝐾𝐻 · ∆𝜃𝐻 

donde:  

q = Densidad de flujo térmico 

KH = Constante que depende de las siguientes variables: 
 

 Suelo y losa de cemento (espesor del revestimiento y conductividad) 

 Tubería (diámetro exterior, incluido el revestimiento, espesor y conductividad) 

ΔH = Desviación media de la temperatura aire-agua, que depende de las siguientes variables: 

 Temperatura de impulsión  Temperatura de retorno 
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 Temperatura del recinto 

 

 

En el apartado 3 del Anexo F se describe detalladamente la formulación utilizada en este 

cálculo. Para calcular la temperatura de impulsión a partir de la máxima densidad de flujo 

térmico, se tomarán los siguientes datos: 

 Calefacción: se fija un salto térmico del agua de 5°C. 

 Refrigeración: se fija un salto térmico del agua de 2°C. En el caso de refrigeración 

siempre existe la limitación del punto de rocío, siendo la temperatura de impulsión, 

incrementada en un grado por las pérdidas, no inferior a la de rocío. 

Se muestra a continuación un resumen de los resultados obtenidos: 

Conjunto 
Armario de 

colectores 
Circuito 

V 

calefacción 

(°C) 

R 

calefacción 

(°C) 

Pinst 

calefacción 

(W) 

Preq 

calefacción 

(W) 

V 

refrigeración 

(°C) 

R 

refrigeración 

(°C) 

Pinst 

refrigeración 

(W) 

Preq 

refrigeración 

(W) 

PFG 

José Manuel 

Paúl Menéndez 

CC 1 

C 1 

39.4 

30.0 790.1 782.7 

15.6 

20.6 328.2 252.0 

C 2 30.0 637.7 631.7 20.6 264.9 203.4 

C 3 30.0 836.5 828.6 20.6 347.5 266.8 

C 4 34.4 856.9 856.9 20.6 300.4 279.4 

C 5 33.7 1092.0 1118.1 18.2 465.9 465.9 

CC 2 

C 1 

36.1 

29.2 792.5 782.2 

14.8 

17.2 491.4 491.4 

C 2 29.2 948.7 936.4 17.9 565.5 588.3 

C 3 31.1 506.1 506.1 19.6 248.5 164.9 

C 4 33.1 170.1 233.9     

C 5 22.4 551.8 521.1 14.8 19.8 497.7 166.4 

C 6 33.1 170.8 234.8     

C 7 24.0 507.5 493.8 14.8 19.8 378.3 168.4 

CC 3 

C 1 

39.4 

26.7 658.2 524.8 

13.9 

18.9 398.0 178.6 

C 2 34.4 1024.3 1024.3 16.7 501.9 501.9 

C 3 34.4 925.9 925.9 16.7 453.7 453.7 

C 4 33.7 1052.0 1077.1 18.9 463.9 415.5 

C 5 33.7 1046.9 1071.9 18.9 461.7 413.5 

C 6 34.4 718.2 718.2 18.9 309.3 277.0 

CC 4 

C 1 

37.2 

33.0 177.7 233.5     

C 2 25.2 543.2 471.8 13.8 * 18.8 396.1 164.2 

C 3 32.2 331.3 455.4     

C 4 30.7 1097.0 1097.0 

13.8 * 

17.6 630.3 656.5 

C 5 24.2 584.0 378.0 18.8 463.0 306.7 

C 6 25.7 508.1 291.5 18.8 357.1 236.5 

C 7 24.2 574.3 465.7 18.8 455.3 154.6 

C 8 33.0 177.7 233.5     

  

Abreviaturas utilizadas 

V calefacción Temperatura de impulsión calefacción V refrigeración Temperatura de impulsión refrigeración 

R calefacción Temperatura de retorno calefacción R refrigeración Temperatura de retorno refrigeración 

Pinstantánea calefacción Potencia instalada de calefacción Pinstantánea refrigeración Potencia instalada de refrigeración 

Prequerida calefacción Potencia requerida de calefacción Prequerida refrigeración Potencia requerida de refrigeración 
 

* temperatura de impulsión limitada por la temperatura mínima calculada para evitar condensaciones 
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2.1.5. Cálculo del caudal de agua de los circuitos 

El caudal del circuito se calcula con la siguiente expresión: 
  

𝑚𝐻 =
𝐴𝐹 · 𝑞

𝜎 · 𝑐𝑊
· (1 +

𝑅𝑜

𝑅𝑢
+

𝜃𝑖 − 𝜃𝑢

𝑞 · 𝑅𝑢
) 

donde: 

AF = Superficie cubierta por el circuito de suelo radiante 

q = Densidad de flujo térmico                    σ= Salto de temperatura 

cw = Calor específico del agua                    i = Temperatura del recinto 

u = Temperatura del recinto inferior 

Ro = Resistencia térmica parcial ascendente del suelo 

Ru = Resistencia térmica parcial descendente del suelo 

 

Los valores de las resistencias térmicas, tanto ascendente como descendente, se calculan 

mediante las siguientes expresiones: 

𝑅𝑜 =
1

𝛼
+ 𝑅𝜆,𝐵 +

𝑠𝑢

𝜆𝑢
     ;      

1

𝛼
= 0,093 𝑚2 · 𝐾 𝑊 ⁄      ;      𝑅𝑢 = 𝑅𝜆,1 + 𝑅𝜆,2 + 𝑅𝜆,3 + 𝑅𝛼,4 

 

𝑅𝛼,4 =  0,17 𝑚2 · 𝐾 𝑊 ⁄   
 

donde: 

Rλ,B = Resistencia térmica del revestimiento del suelo 

Su = Espesor, por encima del tubo, de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

λu = Conductividad térmica de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

Rλ,1 = Resistencia térmica del aislante                Rλ,2 = Resistencia térmica del forjado 

Rλ,3 = Resistencia térmica del falso techo           Rλ,4 = Resistencia térmica del techo 
 

2.2. Dimensionado 

2.2.1. Dimensionado del circuito hidráulico 

El dimensionamiento de las tuberías se realiza tomando los siguientes parámetros: 

 Velocidad máxima = 2.0 m/s 

 Pérdida de presión máxima por unidad de longitud = 400.0 Pa/m 

Por otro lado, la bomba de circulación se calcula tomando la pérdida de presión del circuito 

más desfavorable y la suma de caudales de los circuitos. 
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Se describe a continuación la instalación calculada: 

Conjunto 
Armario de 

colectores 
Circuito 

ØN 

(mm) 

Caudal calefacción 

(l/h) 

ΔP calefacción 

(kPa) 

Caudal refrigeración 

(l/h) 

ΔP refrigeración 

(kPa) 

PFG 

José Manuel 

Paúl Menéndez 

CC 1 

C 1 16 96.40 6.7 73.73 5.2 

C 2 16 77.81 3.2 59.51 2.5 

C 3 16 102.06 8.2 78.06 6.3 

C 4 16 196.23 22.2 67.49 4.4 

C 5 16 219.56 34.6 204.51 35.9 

CC 2 

C 1 16 133.82 12.0 228.79 34.9 

C 2 16 160.20 19.4 203.95 34.1 

C 3 16 116.78 6.3 57.99 2.3 

C 4 16 66.14 2.4   

C 5 16 48.23 2.9 111.57 14.1 

C 6 16 66.41 2.3   

C 7 16 49.68 2.5 84.80 7.3 

CC 3 

C 1 16 64.93 3.6 95.22 8.4 

C 2 16 252.14 38.5 217.69 35.5 

C 3 16 227.93 28.6 196.79 26.4 

C 4 16 237.70 35.3 113.58 12.0 

C 5 16 236.56 32.1 113.03 10.9 

C 6 16 184.62 13.4 75.73 3.6 

CC 4 

C 1 16 56.70 1.6   

C 2 16 55.95 2.4 94.02 6.9 

C 3 16 88.74 6.7   

C 4 16 220.84 34.1 202.25 34.5 

C 5 16 57.23 2.8 110.72 10.2 

C 6 16 55.79 2.0 85.39 5.0 

C 7 16 56.28 3.0 108.88 10.9 

C 8 16 56.69 1.5   

  

Abreviaturas utilizadas 

ØN Diámetro nominal Caudal refrigeración Caudal del circuito refrigeración 

Caudal calefacción Caudal del circuito calefacción ΔP refrigeración Pérdida de presión del circuito refrigeración 

ΔP calefacción Pérdida de presión del circuito calefacción     
  
   

Equipo Descripción 

Tipo 1 

Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", compuesto de 2 válvulas de paso 

de 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales 

y soportes 

2.2.2. Selección de la caldera o bomba de calor 

La bomba de calor o la caldera se seleccionan en función de la carga máxima simultánea del 

conjunto de recintos.  

Conjunto 
Armario de 

colectores 

Potencia de calefacción instalada 

(W) 

Potencia de refrigeración instalada 

(W) 

PFC 

José Manuel 

Paúl Menéndez 

CC 1 4213.2 1706.9 

CC 2 3647.5 2181.4 

CC 3 5425.5 2588.5 

CC 4 3993.3 2301.8  
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Equipo Descripción 

Tipo 1 Definición pendiente del equipo de producción: bomba de calor geotérmica 
 

3. METODO DE CÁLCULO 

El procedimiento empleado en el cálculo de la instalación y en el dimensionamiento de 

equipos se ha realizado en base a la Norma UNE-EN 1264. 

El flujo de calor procedente de las tuberías se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

𝑞 = 𝐵 · ∏(𝑎𝑖
𝑚𝑖)

𝑖

· ∆𝜃𝐻   

 

𝑞 = 𝐵 · 𝛼𝐵 · 𝑎𝑇
𝑚𝑇 · 𝑎𝑈

𝑚𝑈 · 𝑎𝐷
𝑚𝐷 · ∆𝜃𝐻   

  

La expresión anterior es válida para una separación máxima entre tuberías que cumpla T < 

0.375 m. 

La siguiente expresión es válida para una separación mínima entre tuberías que cumpla T > 

0.375 m. 

𝑞 = 𝑞0.375

0.375

𝑇
 

 

aB: Factor de revestimiento del suelo 

  

𝑎𝐵 =

1
𝛼

+
𝑆𝑢,𝑜

𝜆𝑢,𝑜

1
𝛼

+
𝑆𝑢,𝑜

𝜆𝐸
+ 𝑅𝜆,𝐵

  

 

donde: 

α = 10.8 W/m²·K                  

Su,0 = 0.045 m  

λu,0 = 1 W/m·K   

Rλ,B = Resistencia térmica del revestimiento 

λE = Conductividad térmica del revestimiento 

 aT: Factor de paso  

Rλ,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

aT 1.23 1.188 1.156 1.134  
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  aU: Factor de recubrimiento 

Rλ,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

T(m) aU 

0.05 1.069 1.056 1.043 1.037 

0.075 1.066 1.053 1.041 1.035 

0.1 1.063 1.05 1.039 1.0335 

0.15 1.057 1.046 1.035 1.0305 

0.2 1.051 1.041 1.0315 1.0275 

0.225 1.048 1.038 1.0295 1.026 

0.3 1.0395 1.031 1.024 1.021 

0.375 1.03 1.022 1.018 1.015  

 aD: Factor adimensional en función del diámetro exterior de la tubería 

Rλ,B (m²K/W) 0 0.05 0.10 0.15 

T(m) aD 

0.05 1.013 1.013 1.012 1.011 

0.075 1.021 1.019 1.016 1.014 

0.1 1.029 1.025 1.022 1.018 

0.15 1.04 1.034 1.029 1.024 

0.2 1.046 1.04 1.035 1.03 

0.225 1.049 1.043 1.038 1.033 

0.3 1.053 1.049 1.044 1.039 

0.375 1.056 1.051 1.046 1.042  
  

𝑚𝑇 = 1 −
𝑇

0.075
 

 

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.050 m <= T <= 0.375 m, donde 

T es la separación entre tuberías. 

  

𝑚𝑢 = 100(0.045 − 𝑆𝑢) 

La expresión anterior es válida si se cumple la condición Su >= 0.015 m, donde Su es el 

espesor de la capa por encima de la tubería. 

  

𝑚𝐷 = 250(𝐷 − 0.020)                          𝐵 = 𝐵𝑜 

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.010 m <= D <= 0.030 m, donde 

D es el diámetro exterior de la tubería, incluido el revestimiento, si procede. 

Tipo de superficie B0 (W/(m²·K)) 

Suelo radiante para calefacción 6.7 

Suelo radiante para refrigeración 5.2 
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Cuando la tubería tiene las siguientes propiedades: 

Conductividad térmica:   𝜆𝑅 = 𝜆𝑅, 0 = 0.35   (𝑊 𝑚 · 𝐾⁄ ) 

Espesor de la capa:   𝑠𝑅 = 𝑠𝑅, 0 = (𝑑𝑎 − 𝑑𝑖) 2 = 0.002 𝑚⁄  

 Si las tuberías no cumplen las condiciones anteriores, debe utilizarse la siguiente expresión: 

  

1

𝐵
=

1

𝐵𝑜
+

1.1

𝜋
· ∏(𝑎𝑖

𝑚𝑖)

𝑖

· 𝑇 · [
1

2𝜆𝑅
ln

𝑑𝑎

𝑑𝑎 − 2𝑆𝑅
−

1

2𝜆𝑅,0
ln

𝑑𝑎

𝑑𝑎 − 2𝑆𝑅,0
]             ∆𝜃𝐻 =

𝜃𝑉 − 𝜃𝑅

ln
𝜃𝑉 − 𝜃𝑖
𝜃𝑅 − 𝜃𝑖

 

donde: 

λR = Conductividad de la capa de la tubería 

λR,0 = 0.35 W/m·K 

sR = Espesor de pared de la tubería 

sR,0 = (da - di)/2 = 0.002 m 

R = Temperatura de retorno 

V = Temperatura de impulsión 

i = Temperatura del recinto 
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Anexo H 

Ajustes realizados en el cálculo de la 

instalación 
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Armario de ØN ΔTcalefacción ΔTcorregidan Ccalefacción Ccorregida ΔPcalefacción ΔPcorregidan

colectores (mm ) (ºC ) (ºC ) (l/h ) (l/h ) (kPa ) (kPa )

C 1 16 9,44 9,44 96,4 96,4 6,7 6,7

C 2 16 9,44 9,44 77,81 77,81 3,2 3,2

C 3 16 9,44 9,44 102,06 102,06 8,2 8,2

C 4 16 5 5 196,23 196,23 22,2 22,2

C 5 16 5 5,7 256,06 219,56 45,1 34,6

C 1 16 6,86 6,86 133,82 133,82 12 12

C 2 16 6,86 6,86 160,2 160,2 19,4 19,4

C 3 16 5 5 116,78 116,78 6,3 6,3

C 4 16 3 3 66,14 66,14 2,4 2,4

C 5 16 13,69 13,69 48,23 48,23 2,9 2,9

C 6 16 3 3 66,41 66,41 2,3 2,3

PFG C 7 16 12,06 12,06 49,68 49,68 2,5 2,5

José Manuel C 1 16 15 12,7 47,05 64,93 2,1 3,6

Paúl Menéndez C 2 16 5 5 252,14 252,14 38,5 38,5

C 3 16 5 5 227,93 227,93 28,6 28,6

C 4 16 5 5,7 276,88 237,7 46 35,3

C 5 16 5 5,7 275,55 236,56 41,8 32,1

C 6 16 5 5 184,62 184,62 13,4 13,4

C 1 16 3,53 4,2 64,81 56,7 2,1 1,6

C 2 16 12,16 12 49,5 55,95 2 2,4

C 3 16 3,53 5,03 126,37 88,74 12,3 6,7

C 4 16 5 6,5 287,01 220,74 53,9 34,1

C 5 16 14,58 13 37,57 57,23 1,4 2,8

C 6 16 14,58 11,5 28,98 55,79 0,7 2

C 7 16 13,44 13 46,68 56,28 2,2 3

C 8 16 3,53 4,2 64,8 56,69 1,9 1,5

Conjunto Circuito

CC 1

CC 2

CC 3

CC 4
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Armario de ØN ΔTrefrigeración ΔTcorregidan Crefrigeración Ccorregida ΔPrefrigeración ΔPcorregidan

colectores (mm ) (ºC ) (ºC ) (l/h ) (l/h ) (kPa ) (kPa )

C 1 16 5 5 70,81 73,73 4,8 5,2

C 2 16 5 5 57,15 59,51 2,3 2,5

C 3 16 5 5 74,96 78,06 5,9 6,3

C 4 16 5 5 64,81 67,49 4,1 4,4

C 5 16 2 2,55 260,77 204,51 54,3 35,9

C 1 16 2 2,4 274,56 228,79 47,6 34,9

C 2 16 2 3,1 328,68 203,95 77 34,1

C 3 16 5 4,8 53,48 57,99 2 2,3

C 4 16   

C 5 16 5 5 108,7 111,57 13,5 14,1

C 6 16   

PFG C 7 16 5 5 82,62 84,8 6,9 7,3

José Manuel C 1 16 5 5 91,13 95,22 7,7 8,4

Paúl Menéndez C 2 16 2 2,75 299,35 217,69 61 35,5

C 3 16 2 2,75 270,61 196,79 45,4 26,4

C 4 16 5 5 108,8 113,58 11,1 12

C 5 16 5 5 108,28 113,03 10,1 10,9

C 6 16 5 5 72,55 75,73 3,3 3,6

C 1 16   

C 2 16 5 5 88,43 94,02 6,2 6,9

C 3 16   

C 4 16 2 3,8 399,63 202,25 110,3 34,5

C 5 16 5 5 104,2 110,72 9,1 10,2

C 6 16 5 5 80,36 85,39 4,5 5

C 7 16 5 5 102,46 108,88 9,8 10,9

C 8 16   

Conjunto Circuito

CC 1

CC 2

CC 3

CC 4
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LEYENDA 

 

En las dos anteriores tablas se muestran los ajustes realizados sobre el cálculo de la 

instalación, con objeto de encuadrar el valor de los parámetros fundamentales dentro de 

unos marcos razonables. A continuación se enuncian los principios seguidos: 

 El caudal más grande de un determinado colector no debe exceder en cuatro 

veces el menor caudal de ese mismo colector. O lo que es lo mismo: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑙
ℎ⁄ ) < 4𝑥𝐶𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑙

ℎ⁄ ) 

 

 La pérdida de carga generada en un determinado colector no puede en ningún 

caso ser superior a 40 kPa, no siendo aconsejable que se sitúe por encima de 30 

kPa. 

En las tablas se calcula, en función del colector y del diámetro del tubo y por cada 

circuito, el salto térmico (ΔT), el caudal de agua (C) que circula por los tubos y la 

pérdida de carga (ΔP) generada. Para cada uno de estos parámetros se obtiene una 

columna con los valores corregidos por circuito y colector, de forma que cumplan con 

las limitaciones descritas. 

El código de colores empleado en dicho estudio que facilita su comprensión es el 

siguiente: 

 
       

   

 
 

 

 

 
 

 
 

C x: Circuito más desfavorable en calefacción 

C x: Circuito más desfavorable en refrigeración 

C x: Circuito más desfavorable en calefacción y refrigeración 

 

 

Valores del cálculo de la instalación inicial 

 
Valores del cálculo que permanecen constantes 

 
Valores del cálculo ajustados 

 
Valores de pérdida de carga fuera de rango 

 
Valores de caudal fuera de rango 

 
fdfdffdd 
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Anexo I 

Cálculos iniciales en el diseño de la 

instalación geotérmica  
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DATOS DE PARTIDA PARA EL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

m2 vivienda:  m2 Ciudad: Altitud de referencia:  m

Tª mínima:  °C Tª base invierno:  °C Municipio:

Tª máxima:  °C Tª base verano:  °C Altitud de referencia:  m Diferencia de altitud:  m

Tª de cálculo calf.:  °C Tª de salto calf.:  °C Z.C.1: Z.C.2: Z.C.3: Z.C.4:

Tª de cálculo ref.:  °C Tª de salto ref.:  °C

Necesidad máxima Calf.: kW Zona Climática: Coef. Calf.:  W / m2 K

Necesidad máxima Ref..: kW Coef. Ref.:  W / m2 K

Cobertura:  % Potencia mín. BCG :  kW Calefacción Apoyo:  kW

Necesidad mínima Calf.:  kW Potencia mín. BCG :  kW Refrigeración

Necesidad mínima Ref.:  kW BOMBA ELEGIDA:

Demanda calf.:  W / m2 Demanda Ref.:  W / m2 MARCA:

Tipo de terreno: MODELO:

POTENCIA:  kW Capacidad:   W / m2

Rendimiento base del terreno o Para 1800 horas APOYO:  kW

P específica de extracción teórica: Para 2400 horas UNIDADES: B.C.G. en Cascada

Seleccionada para cálculo:  W / m COP BCG (según catálogo):

EER BCG (según catálogo):

Longitud mínima de intercambiador:  m  m P evaporador:  kW

Longitud máxima de intercambiador:  m  m P disipador:  kW

Coeficiente de mayoramiento:

 m  m

nº de perforaciones: metros no considerados: Longitud de cada pozo:  m

nº de perforaciones: metros no considerados: Longitud de cada pozo:  m

47,80

12,79

21,81

-11,82

E1E1 E1 E1

100 21,01

25,47

5,9226

9,56

21,01 2,759

20

299 ÁVILA 1054

-5,47 4,5 ÁVILA

31,92 18,68 1131

Rocas magmáticas silíceas (ej.: granito)
EcoGEO HTR B4 5-22

21,01

65-80 0,00

70,27

5,4

ECOFOREST

9,56

11,95

E1

1,00

4,90

0,00

77

55-70

5,00Calefacción: Refrigeración:

279 16,72159

60

350

3 0 100

300

199

2 0 86

30% 30%

171
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Anexo J 

Cálculo de la instalación geotérmica  

 

1. CÁLCULO DE MORTERO 

 

2. CÁLCULO DE GLICOL EN LA RED 
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1. CÁLCULO DE MORTERO 

 

300

152 mm

DOBLE

32 mm

5,44 m3

25 %

6,80 m3 Material de perforación para retirar a vertedero

0,97 m3           

20 %

4,48 m3 mezcla = 4.478,66 litros de mezcla

5,37 m3 mezcla = 5.374,40 litros de mezcla

1250 Kg de mortero por m3 de mezcla

6.718,00 Kg de mortero en la perforación

510 Litros de agua por m3 de mezcla

2.740,94 Litros de agua suministrable para elaborar la mezcla de la perforación

185  € cada tonelada Precio del fabricante

4,80 Tn/palet = 1,4

nº de palets a suministrar 5,00 Ratio kg/ml= 23,33

7,00 Tn

1.295,00  € DE MORTERO Cobertura = 125,04%COSTE DEL MORTERO ESTIMADO

        Marcado por fabricanteKgs DE MORTERO EN LA MEZCLA ESTIMADA

DOSIFICACIÓN DE AGUA

LITROS DE AGUA EN LA MEZCLA ESTIMADA

PRECIO DEL MORTERO

nº de palets calculados

Dato a introducir similar al calculado

DOSIFICACIÓN DE MORTERO

COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO

VOLUMEN APROXIMADO REAL DE LA PERFORACIÓN

VOLUMEN OCUPADO POR LAS SONDAS

% PÉRDIDAS ESTIMADO EN FUNCIÓN DEL TERRENO

VOLUMEN DE MEZCLA HIPOTÉTICO TEÓRICO

VOLÚMEN ESTIMADO EN FUNCIÓN DE % DE PÉRDIDAS

DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN (en milímetros)

PROFUNDIDAD DE LA PERFORACIÓN (en metros)

TIPO DE SONDA

DIÁMETRO DE TUBERÍA DE SONDA (en milímetros)

VOLUMEN TEÓRICO DE LA PERFORACIÓN
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10

3

6

nº tubos Ø exterior espesor Ø interior longitud radio int. radio ext. litros dosificación glicol agua coste glicol

[uds. ] [mm ] [mm ] [mm ] [m ] [mm ] [mm ] [l] 30,00% 70,00% 3,00 €

110 10 90 45 55 0,00 0,00 0,00 0,00 €

90 8,2 73,6 36,8 45 0,00 0,00 0,00 0,00 €

Tramo horizontal 1 40 3,7 32,6 20 16,3 20 16,69 5,01 11,69 15,02 €

Nº tubos TOTAL 12 32 2,9 26,2 100 13,1 16 646,96 194,09 452,87 582,26 €

Nº tubos TOTAL 0 40 3,7 32,6 0 16,3 20 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €

663,65 199,09 464,55 597,28 €

mezcla litros glicol litros agua coste glicol

CÁLCULO DE GLICOL EN LA RED

ECOFOREST Distancia entre pozos

Nº pozos

Distancia BCG a 1º pozo

2. CÁLCULO DE GLICOL EN LA RED 
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Anexo K 

Presupuestos 

 

1. SUELO RADIANTE UPONOR 

 

2. OFERTA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA GROEN ENERGY 
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PVP

11.061,40 €

883,25 €

2.876,86 €

9.436,81 €

14.821,51 €

24.258,32 €

Código Cant. P. Uni. PVP

1071799 100 m 0,97 € 97,00 €

1000080 400 m 1,99 € 796,00 €

1047624 1.440 m 2,31 € 3.326,40 €

1047625 640 m 2,28 € 1.459,20 €

1063322 310 m² 15,78 € 4.891,80 €

1038296 200 m 1,12 € 224,00 €

1038297 30 kg 8,90 € 267,00 €

Código Cant. P. Uni. PVP

1038503 45 m 4,71 € 211,95 €

1042620 10 m 8,29 € 82,90 €

1042621 45 m 11,25 € 506,25 €

1042622 5 m 16,43 € 82,15 €

Código Cant. P. Uni. PVP

1000118 52 ud 2,07 € 107,64 €

1038509 4 ud 229,05 € 916,20 €

1038511 18 ud 50,39 € 907,02 €

1010799 52 ud 5,00 € 260,00 €

1048107 3 ud 88,00 € 264,00 €

1048111 3 ud 79,00 € 237,00 €

1048108 1 ud 100,00 € 100,00 €

1048112 1 ud 85,00 € 85,00 €

Código Cant. P. Uni. PVP

1000138 26 ud 46,85 € 1.218,10 €

1071659 2 ud 90,00 € 180,00 €

1071657 18 ud 90,00 € 1.620,00 €

1071646 1 ud 150,00 € 150,00 €

1071685 4 ud 350,00 € 1.400,00 €

Código Cant. P. Uni. PVP

1071676 1 ud 56,00 € 56,00 €

1071656 1 ud 381,00 € 381,00 €

1046884 1 ud 96,71 € 96,71 €

1020023 2 ud 1.272,50 € 2.545,00 €

1078306 1 ud 1.790,00 € 1.790,00 €

2.876,86 €

883,25 €

Artículo

Uponor Fix curvatubos plástico ø 16-17 mm

Colectores y complementos

Uponor Vario caja colectores CI 80x850 mm

Uponor Vario tapa colectores CI con llave 850 mm

Uponor Vario Plus colector kit caudalimetro 2 salidas 1"x3/4"

Uponor Vario Plus módulo básico colector caudalímetro 1 salida 1"x3/4"

Uponor Vario Plus adaptador 16x2,0/1,8 mm

Uponor Vario tapa colectores CI con llave 700 mm

Uponor Vario caja colectores CI 80x700 mm

TOTAL APARTADO MONTANTES

                                        Total apartado montantes:

Tuberías y paneles

Precios sin I.V.A.

Uponor Multi Aditivo para mortero

11.061,40 €

Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10 mm (50m )

Uponor Klett Comfort Pipe Autofijación 16x1,8 mm

Uponor Klett Comfort Pipe Autofijación 16x1,8 mm

PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE UPONOR

                             Total con regulación inalámbrica:

            Total apartado colectores y complementos:

                            Total apartado tuberías y paneles:

                        Total opción regulación inalámbrica:

Artículo

Uponor Multi Autofijación cinta unión 50m x 60 mm

Resumen apartados

                                                                         Total:

Totales  (precios sin I.V.A. )

Uponor Multi Film antihumedad 200x1 m

Uponor Klett Autofijación panel rollo 10x1 m 30-2 mm

Uponor Radi Pipe tubo en barra 40x3,7

Uponor Radi Pipe tubo en barra 32x2,9

Uponor Radi Pipe tubo en barra 25x2,3

Montantes

Artículo

TOTAL APARTADO TUBERÍAS Y PANELES

Uponor Smatrix Wave PLUS módulo secundario M-160 6X

Uponor Smatrix Wave PLUS unidad base X-165 6X

Uponor Fluvia E grupo impulsión MPG10-A-W centralita c/r

Uponor deshumificador suelo FH25-WZ

Uponor Vario Plus by-pass colector

Uponor Spi Smatrix Wave PLUS display I-167 (precio neto)

Elementos comunes de regulación

Artículo

Uponor Smatrix Wave PLUS termostato digital Prog. + HR T-167

Uponor Radi Pipe tubo en barra 50x4,6

Uponor Vario Plus cabezal electrotermico 24V

Artículo

Regulación inalámbrica

TOTAL APARTADO COLECTORES Y COMPLEMENTOS

4.568,10 €

4.868,71TOTAL APARTADO REGULACIÓN ELEMENTOS COMUNES

TOTAL APARTADO REGULACIÓN CABLEADA

Uponor Smatrix Move PLUS centralita H/C X-158 radio

Uponor Spi Smatrix Move PLUS antena A-155

1. SUELO RADIANTE UPONOR 
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2. OFERTA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA GROEN ENERGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO CAPTACIÓN + SALA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Empresa habilitada por IDAE para el estudio 

y financiación de instalaciones, dentro del 

programa Geotcasa, como Empresa de 

Servicios Energéticos. 

OFERTA:     PFG-JMP   FECHA:     16/06/2016 

OBRA:     INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN GEOTERMIA + SUELO RADIANTE                    

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ÁVILA 

LOCALIZACIÓN:     (ÁVILA) 

CLIENTE:     JOSÉ MANUEL PAÚL MENÉNDEZ 
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INSTALACIÓN CLIM. GEOTÉRMICA + SUELO RADIANTE          

EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 

JOSÉ MANUEL PAÚL MENÉNDEZ 

PFG- JMP 

ÁVILA 

16/06/2016 

ÍNDICE 

1.-  Descripción general 

2.-  Necesidades de la instalación 

3.-  Solución técnica propuesta 

4.-  Alcances 

5.-  Características de la captación geotérmica 

5.1.  Perforación 

5.2.  Circuito de intercambio geotérmico 

5.3.  Relleno de las perforaciones 

6.-  Presupuestos 

6.1.  Instalación Geotérmica 

6.2.  Valores añadidos de las ofertas 

7.-  Condiciones de la oferta 

7.1. Campo geotérmico 

7.2. Sala de producción 

7.3. Condiciones económicas 

8.-  Contacto 

9.-  Aceptación oferta económica 
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Captación y Sala Técnica y Emisores 
 

Radiadores Baja Tª 
 

Refrigeración Activa 
 

Otros sistemas 

 

INSTALACIÓN CLIM. GEOTÉRMICA + SUELO RADIANTE          

EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 

JOSÉ MANUEL PAÚL MENÉNDEZ 

PFG- JMP 

ÁVILA 

16/06/2016 

 

1.-  Descripción general 
 

Realización de oferta económica para una instalación de climatización basada en GEOTERMIA, 

situada en ÁVILA de manera que se puedan cubrir sus necesidades de Calefacción, Refrigeración 
y ACS. 

Teniendo la vivienda una superficie a climatizar de: 299,00 m2. 

Quedando cubierto el 100% de su demanda térmica mediante geotermia, sin necesidad de 
apoyo eléctrico alguno, mediante suelo radiante. 

La presente oferta contemplará: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

La oferta incluirá el campo de captación geotérmico y la sala técnica correspondiente para dotar 
a la vivienda de la climatización y ACS estimados, partiendo de la base de que el terreno a 
perforar está constituido por Granito, en caso contrario la oferta y el dimensionamiento se 
tendrían que revisar. 

Si fuera de interés, Groen Energía S.L. es una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) habilitada 
por IDAE para el estudio y financiación de Instalaciones Energéticas, financiadas por el 
Programa GEOTCASA. 

2.-  Necesidades de la instalación 
 

Las necesidades de potencia han sido estimadas a partir de las condiciones climáticas de la 

ubicación de la instalación y de las características de la misma, por GROEN Energía, en base a 

valores generales de la zona climática y de la geología supuesta para la superficie definida. 

Ciudad: ÁVILA      Municipio: ÁVILA      m2 vivienda a climatizar: 299 

% Cob. de demanda: 100     Potencia BCG (kW): 21,01     Demanda (W/m2): 47,80 

L. total intercam. (m): 300     Nº perforaciones: 3      Longitud/perf. (m): 100 

En el caso de no existir estudio de cargas térmicas, se tomarán valores de demanda generales 

en función de la zona y un grado de aislamiento medio. En caso de que sea solicitado, Groen 

Energy dispone de los medios para poder realizar un completo estudio de cargas térmicas, 

estudio de respuesta del terreno, etc. 

 

Sólo captación 
 

Geotermia 
 

Calefacción 
 

Suelo radiante 

 

Captación y Sala Técnica 
 

Aerotermia 
 

Refrigeración Pasiva 
 

Fan Coils 

 

A.C.S. 
 

Otros sistemas 
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INSTALACIÓN CLIM. GEOTÉRMICA + SUELO RADIANTE          

EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 

JOSÉ MANUEL PAÚL MENÉNDEZ 

PFG- JMP 

ÁVILA 

16/06/2016 

 

3.-  Solución técnica propuesta 
 

La  solución técnica propuesta a nuestro cliente sería: 

3     Intercambiadores geotérmicos verticales, compuestos por: 

Sonda Uponor Geo Vertis D32 PEX-a Sonda U doble de 100mts 

y relleno con mortero geotérmico de alta conductividad térmica. 
 

 

 

 

1     Campo de captación geotérmico, compuesto por: 

Tubería PEX de 40 mm UPONOR (ida + retorno del pozo-intercambiador), estando cada 
pozo a una distancia máxima de 6,00mt entre ellos y hasta la BCG. 

225,00  Litros de fluido calor portador glicolado con Propilenglicol NO TÓXICO en 
concentración del 30 %, protegiendo la instalación hasta -15 ºC. 

Todos los componentes del campo de captación se unen mediante el sistema Quick&Easy 
mediante equipo diseñado para estos componentes, del propio fabricante UPONOR. 

1     B.C.G.   ECOFOREST  EcoGEO HTR B4 5-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO K: Presupuestos  188 

 

 

INSTALACIÓN CLIM. GEOTÉRMICA + SUELO RADIANTE          

EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 

JOSÉ MANUEL PAÚL MENÉNDEZ 

PFG- JMP 

ÁVILA 

16/06/2016 

 

4.-  Alcances 
 

GROEN Energía se compromete a realizar el diseño propuesto a nuestro cliente para la 
construcción del campo geotérmico, así como el montaje de los equipos presupuestados. 

Gestión de proyecto: 

 Pre-estudio de las necesidades energéticas de la vivienda (por cuenta del cliente / no 
presupuestado). 

 Estudio del dimensionamiento de las perforaciones geotérmicas, en base a las 
necesidades y el aporte del terreno estimados. 

 Proyecto de perforación. 

 Dirección facultativa de la ejecución de la captación energética. 

 Legalización de sondeos geotérmicos ante la Dirección General de Industria y Minas. 

Campo       de  captación  geotérmico: 

 Transporte de maquinaria y materiales. 

 Ejecución de las perforaciones según proyecto. 

 Pruebas de presión y circulación, con agua. 

 Inyección de mortero geotérmico. 
  Gestión municipal de residuos (por cuenta del cliente / no presupuestado). 

 Recogida de maquinaria. 

 Recogida de los elementos sobrantes (por cuenta del cliente / no presupuestado). 

 Realización y relleno de zanjas, cama de arena... (por cuenta del cliente / no 
presupuestado). 

 Instalación red horizontal desde intercambiadores hasta sala de producción. 

 Pruebas de presión en entrada a sala técnica. 

Sala de producción: 

 Diseño e ingeniería de la sala de producción destinada a optimizar espacios, 
adaptabilidad de los elementos y eficiencia del conjunto. 

 Diseño del esquema de principio. 

 Instalación de bomba de calor, depósitos, grupos hidráulicos, etc. 
 Puesta en marcha de la instalación geotérmica por fabricante de la B.C.G. 

 Cuadro eléctrico (por cuenta del cliente / no presupuestado). 

NOTA: 

Con este planteamiento de oferta, GROEN ENERGY pretende ofrecer al cliente una “Instalación 

de Generación Geotérmica”, siendo nuestro cliente quien se encargue de proseguir con el 

conexionado entre la generación geotérmica y los emisores: distribución del suelo radiante / 

fan coils, etc. Así como del alta en industria de la instalación de climatización final, 

considerando los emisores correspondientes. 
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5.-  Características de la captación geotérmica 
 

5.1.  Perforación: 

Groen Energía puede disponer del mejor sistema de 
perforación para cada uno de los terrenos a atravesar: roca, 
terrenos inestables, etc. 

Diámetro máximo de la perforación (mm):     152 

Profundidad de la/s perforación/es (m):         100 

Número de perforaciones:             3 

5.2.  Circuito de intercambio geotérmico: 

El sistema de intercambio geotérmico está formado por un circuito cerrado de agua glicolada 
que intercambia la energía con el terreno y que está preparado para ser conectado con la 
bomba de calor geotérmica. 

Este circuito tiene las características siguientes: 

Longitud total de intercambio (m):         300 

Diámetro de cada sonda (mm):           32 mm 

Nº de sondas por pozo:             2 SISTEMA DOBLE 

Marca y modelo sondas: Sonda Uponor Geo Vertis D32 PEX-a, Sonda U doble de 100 m. 

5.3.  Relleno de las perforaciones: 

La oferta propone el empleo de un mortero geotérmico especifico, de alta conductividad 
térmica, pues el relleno de las perforaciones tendrá la función de proteger las sondas 
introducidas, proporcionándoles una adecuada durabilidad en el tiempo, así como ofrecer 
una buena transmisividad térmica entre las mismas y el terreno, evitando a su vez 
contaminación y alteración de los posibles acuíferos existentes en la zona. 

Este mortero tiene las siguientes características: 

Alta conductividad térmica (> 2 W/mK) 

Predosificado y reología favorable para su inyección., elevada fluidez, fuerte cohesión, alta 
densidad, elevada tensión superficial, inocuo para el medio ambiente. 

Especialmente diseñado para aplicaciones geotérmicas. 

Es una mezcla de arenas de sílice con una curva granulométrica ideal con tamaño máximo de 
partículas <0,3 mm y cemento, mejorado con aditivos naturales y sintéticos para conferir las 
propiedades deseadas. 

Permite una excelente aplicación en obra, con una gran facilidad de amasado y de bombeo, 
sin presentar disgregaciones ni sedimentación. Sus características tixotrópicas, densidad, 
reología y conductividad térmica permiten ejecutar con garantías y de forma adecuada 
rellenos inyectados a gran profundidad optimizando el rendimiento térmico de las sondas. 
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CÓD. DESCRIPCIÓN Uds. CANTIDAD

P.A. 1,00

m.l. 300

m.l. 300

Tn 7,00

Uds. 1,00

CÓD. DESCRIPCIÓN Uds. CANTIDAD

Uds. 3,00

Uds. 3,00

Ml. 300

Uds. 12,00

Uds. 12,00

Uds. 48,00

Uds. 12,00

Ml. 100

Uds. 1,00

Uds. 3,00

Uds. 3,00

Uds. 2,00

Uds. 3,00

Uds. 2,00

Lts. 225

CÓD. DESCRIPCIÓN Uds. CANTIDAD

B.C.G. Uds. 1,00

Uds. 1,00

Uds. 1,00

Uds. 1,00

Uds. 1,00

Uds. 1,00

Uds. 1,00

Uds. 1,00

CÓD. DESCRIPCIÓN Uds. CANTIDAD

Uds. 1,00

Uds. 1,00

Uds. 1,00

29.576,64 €

COSTES TÉCNICOS 750,00 €

TOTAL OFERTA ECONÓMICA   (sin I.V.A. )

Legalización del Proyecto Geotérmico

Dirección Facultativa de las Perforaciones Geotérmicas

Legalización de la instalación de climatización (Boletín Industria )

Proyecto de Perforaciones Geotérmicas

SALA DE PRODUCCIÓN 12.728,62 €

EcoGEO HTR B4 5-22

Instalación de B.C.G.

Depósito ACS de 300 lts. (ECOFOREST TDW300 )
Instalación y accesorios de Sala Técnica

Depósito de inercia de 80 lts. ECOFOREST

Bomba de Circulación de Suelo Radiante

Bomba de Retorno de ACS

Válvula bola 1 1/2" impulsión y retorno UPONOR

Caudalímetro p/colector UPONOR

Soporte colector Magna (2 cortos + 2 largos )
Propilenglicol en garrafas de 25 litros

PERFORACIÓN

MATERIAL E INSTALACIÓN GEOTERMIA

Uponor Q&E anillo (con tope ) diámetro 32 mm

Uponor Q&E anillo (con tope ) diámetro 40 mm
Uponor tubo PEX diámetro 40 mm para red horizontal

Accesorios colector geotérmico UPONOR (termomanómetros... )
Colector modular UPONOR 3 CONEX. 40

Unión bayoneta 40x3,7 mm p/colector UPONOR

5.798,77 €

Sonda Uponor Geo Vertis D32 PEX-a Sonda U doble de 100 m

Peso para sonda UPONOR Geeo Vertis

Tubo de relleno PE diámetro 32 mm

Uponor Q&E codo 90º PPSU diámetro 32 mm

Uponor Q&E te reducida PPSU 40-32-32

10.299,25 €

Gestión de residos

Mortero geotérmico

m.l. inyección mortero en perforación

m.l. perforación diámetro 152 mm

Transporte de equipo de perforación
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6.-  Presupuestos 
 

6.1.  Instalación geotérmica: 
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6.2. Valores añadidos en la oferta: 

Esta Oferta, así como todas las elaboradas por Groen Energy, contempla una serie de valores 
añadidos, tanto de carácter humano como material, entre los que destacan: 

Por parte de su equipo técnico de Ingenieros y Geólogos, capacidad para realizar: 

 Cálculo de las necesidades energéticas de la vivienda. 

 Estudio del dimensionamiento del Campo de Captación Geotérmico. 

 Elaboración del Proyecto de perforación. 

 Dirección Facultativa de la ejecución de la Captación Energética. 

 Legalización de Sondeos Geotérmicos ante la Dirección General de Industria, Minas y 
Medioambiente. 

 Diseño e ingeniería de la sala de producción. 

 Diseño del esquema de principio. 

 Puesta en marcha de la instalación geotérmica. 

 Legalización de la Instalación de Climatización ante la Dirección General de 
Industria. 

Equipos  de  perforación  especialmente  diseñados  para  instalaciones  geotérmicas, con 
capacidad de trabajar en cualquier tipo de terreno: 

 Con doble cabezal para el empleo de entubación recuperable. 

 Triple mordaza, para la sujeción de la sarta de perforación y entubación simultánea. 

 Sistema Preventer, canalizando el detritus de la perforación a zona de acopios. 

 Empleo de Desarenador, que reduce el volumen y la retirada de detritus. 

 Equipo de Inyección de Mortero Geotérmico. 

Por parte de su equipo técnico de Ingenieros y Geólogos, capacidad para realizar: 

 Sondas Geotérmicas UPONOR fabricadas en polietileno reticulado Uponor PEX, 
según el exclusivo método Engel (PE-Xa). 

 Sonda certificada por AENOR según norma EN ISO 15875-2. 

 Accesorios de unión sistema Q&E único y exclusivo de Uponor Geo para material 
Uponor PEX-a. 

 Mortero HD 2.0 de alta conductividad térmica. (λ ≥2W/mK) 

 Empleo de Propilenglicol (no tóxico) en vez de Etilenglicol, para evitar posibles 
contaminaciones ambientales. 

 Bomba de Calor Geotérmica con tecnología Inverter, ECOFOREST, que dispone de los 
mayores avances tecnológicos con la máxima eficiencia A+++, incluyendo las 
posibilidades de: Calefacción, Refrigeración Pasiva, Refrigeración Activa y A.C.S. 
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7.-  Condiciones de la oferta 
 

 Esta oferta es indivisible cualquier modificación obligaría a un nuevo estudio de precios. 

 GROEN Energy tendrá derecho a utilizar un cartel corporativo en un lugar visible de la 
obra. 

 GROEN Energy tendrá derecho a subcontratar a empresas donde sea necesaria su 
especialización. 

 Los precios descritos incluyen el suministro de material y mano de obra especializada. 

Serán por cuenta del  CLIENTE las prestaciones siguientes: 

7.1.  Campo geotérmico 

 Permisos necesarios y licencias de obra para el comienzo de los trabajos. 

 Suministro de agua dulce: 40lt/min a 6 bar y corriente eléctrica 20kVA 3F a pie de 
equipo. 

 Accesos a obra adecuados para nuestra maquinaria y transportes. En caso de ser 
necesario el empleo de vehículos especiales (elevación, grúas, camiones pequeños, 
etc.) se valorarán aparte. 

 GROEN Energía no se hará responsable de cualquier afección a servicios o 
canalizaciones  cuya localización no se haya protegido adecuadamente. 

 Exceso de inyección de mortero geotérmico sobre los 19 kg/ml, valorado en 0,50€/kg. 

 Limpieza y retirada de detritus o material sobrante a vertedero, incluso suministro y 
retirada de contenedores, si fueran necesarios. 

 Excavación y cubrición de zanjas, cama de arena, calos, rozas etc. 

 Suministro del Plan de Seguridad para conocimiento de los trabajadores. 

 Protecciones colectivas y vigilancia de los equipos durante las horas no trabajadas. 

7.2.  Sala de producción 

 Instalación eléctrica con capacidad para el correcto funcionamiento de los equipos. 

 Trabajos de adecuación de la sala de máquinas (desagües, inclinación, albañilería, 
fontanería). 

 Cableado entre termostatos, centralita, BCG. 

 Grúa para descarga e instalación de equipos en el caso de equipos  pesados o difícil 
acceso. 

7.3.  Condiciones económicas 

 Esta oferta tiene una validez de 30 días. 

 En caso de aceptación se remitirá una copia de esta oferta debidamente aceptada y 
firmada. Los precios ofertados no incluyen el IVA correspondiente. 
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8.-  Contacto 
 

 José Manuel Sánchez Ballesta   jmanuel.sanchez@groen.es   

 Móvil:   +34.607328496  

 Tlf. Oficina:   91 010 90 90 

9.-  Aceptación oferta económica 
 

             GROEN ENERGÍA S.L.:                                                                            CLIENTE: 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Sánchez Ballesta                                      Fdo.: ……………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanchez@groen.es
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Anexo L 

Análisis de viabilidad económica del 

proyecto 

 

1. COMPARATIVA DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y COSTES 

ENTRE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA 

 

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 
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1. COMPARATIVA DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y COSTES ENTRE 

DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA 

Geotermia: 

 

Caldera de gas natural por condensación:  

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO ENERGÉTICO COSTE ENERGÉTICO

GEOTERMIA GEOTERMIA

COP SISTEMA GEOTÉRMICO 4,9 PRECIO kWh 0,1450 €

Calef. [kWh ] Refrig [kWh ] ACS [kWh ] Calefacción Refrigeración ACS

18,54

Febrero 1.753,64 0,00 127,84 254,26 0,00 18,54

Enero 1.703,54 0,00 127,84 247,00 0,00

18,19

Abril 1.399,06 0,00 120,73 202,85 0,00 17,51

Marzo 1.811,46 0,00 125,47 262,64 0,00

16,82

Junio 0,00 205,71 108,90 0,00 29,83 15,79

Mayo 975,10 0,00 116,00 141,38 0,00

14,76

Agosto 0,00 225,31 104,16 0,00 32,67 15,10

Julio 0,00 568,16 101,80 0,00 82,38

15,79

Octubre 978,96 0,00 116,00 141,94 0,00 16,82

Septiembre 531,87 0,00 108,90 77,12 0,00

12.048,11 999,18 1.408,57 1.746,85 € 144,87 € 204,23 €

17,85

Diciembre 1.549,37 0,00 127,84 224,64 0,00 18,54

Noviembre 1.345,10 0,00 123,10 195,03 0,00

TOTAL

2.095,96 €

Calef. [kWh ] Refrig. [kWh ] ACS [kWh ] Calefacción Refrigeración ACS

CONSUMO ENERGÉTICO COSTE ENERGÉTICO

GAS NATURAL condensación GAS NATURAL condensación

COP SISTEMA 1,1 PRECIO kWh 0,0538 €

  
  
  
C

A
L

E
F

. 
+

 A
.C

.S
. 
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A

Enero 7.588,49 569,45 408,26

Marzo 8.069,21 558,91 434,12

30,64

Febrero 7.811,68 569,45 420,27 30,64

30,07

Abril 6.232,18 537,82 335,29 28,93

27,80

Junio 0,00 485,09 0,00 26,10

Mayo 4.343,64 516,73 233,69

24,40

Agosto 0,00 464,00 0,00 24,96

Julio 0,00 453,45 0,00

26,10

Octubre 4.360,81 516,73 234,61 27,80

Septiembre 2.369,25 485,09 127,47

53.668,84 0,00 6.274,55 2.887,38 € 0,00 € 337,57 €

29,50

Diciembre 6.901,75 569,45 371,31 30,64

Noviembre 5.991,82 548,36 322,36

TOTAL

3.224,95 €

1,28 
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Equipo de bomba de calor por conductos: 

 

El ahorro en consumo energético y en coste que se obtiene empleando geotermia 

frente a otros sistemas alternativos queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

 

Calef. [kWh ] Refrig. [kWh ] ACS [kWh ] Calefacción Refrigeración ACS

CONSUMO ENERGÉTICO COSTE ENERGÉTICO

EQUIPO DE BOMBA DE CALOR POR CONDUCTOS EQUIPO DE BOMBA DE CALOR POR CONDUCTOS

COP SISTEMA 1 PRECIO kWh 0,1450 €

  
  
  
R

E
F

R
IG

E
R

A
C

IÓ
N

 A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A Enero 0,00

Marzo 0,00

0,00

Febrero 0,00 0,00

0,00

Abril 0,00 0,00

Junio 1.008,00 146,15

Mayo 0,00 0,00

Agosto 1.104,00 160,07

Julio 2.784,00 403,65

Octubre 0,00 0,00

Septiembre 0,00 0,00

0,00 4.896,00 0,00 0,00 € 709,87 € 0,00 €

Diciembre 0,00 0,00

Noviembre 0,00 0,00

TOTAL

709,87 €

Calef. [kWh ] Refrig. [kWh ] ACS [kWh ] Calefacción Refrigeración ACS

AHORRO CONSUMO ENERGÉTICO AHORRO COSTE ENERGÉTICO

% DE AHORRO 77,71% % DE AHORRO 46,73%

12,10

Febrero 6.058,04 0,00 441,62 166,01 0,00 12,10

Enero 5.884,95 0,00 441,62 161,26 0,00

11,88

Abril 4.833,12 0,00 417,08 132,44 0,00 11,43

Marzo 6.257,75 0,00 433,44 171,48 0,00

10,98

Junio 0,00 802,29 376,19 0,00 116,32 10,31

Mayo 3.368,53 0,00 400,73 92,31 0,00

9,64

Agosto 0,00 878,69 359,84 0,00 127,40 9,86

Julio 0,00 2.215,84 351,66 0,00 321,27

10,31

Octubre 3.381,85 0,00 400,73 92,67 0,00 10,98

Septiembre 1.837,38 0,00 376,19 50,35 0,00

1.838,87 €

41.620,73 3.896,82 4.865,97 1.140,53 € 565,00 € 133,34 €

11,65

Diciembre 5.352,38 0,00 441,62 146,67 0,00 12,10

Noviembre 4.646,72 0,00 425,26 127,33 0,00

TOTAL

1,8 
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AMORTIZACIÓN

SISTEMA INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

GEOTERMIA 29576,64 32112,75 34724,94 37415,49 40186,76 43041,17 45981,21 49009,46 52128,55 55341,21 58650,25 62058,57 65569,13 69185,01 72909,37 76745,46

S. ALTERNATIVOS 16966,50 21727,64 26631,61 31682,70 36885,33 42244,03 47763,49 53448,54 59304,14 65335,41 71547,61 77946,19 84536,71 91324,96 98316,85 105518,50

-28.773,04 €

CONSUMOS ANUALES + INVERSIÓN INICIAL

AHORRO ESTIMADO AL CABO DE 15 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN:

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

 

Teniendo en cuenta el valor del I.V.A. aplicable del 21%: 

 

Considerando el aumento porcentual del coste de la energía por fuente en 3% anual, se tiene que: 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN INVERSIÓN INICIAL

GEOTERMIA 29.576,64

GAS NATURAL condensación 14.466,50

Equipo de bomba de calor por conductos 2.500,00

DIFERENCIAS: 12.610,14

SISTEMA ALTERNATIVO FRÍO

SISTEMA ALTERNATIVO CALOR

SISTEMA DE ESTUDIO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

GEOTERMIA 2.095,96 2.158,83 2.223,60 2.290,31 2.359,02 2.429,79 2.502,68 2.577,76 2.655,09 2.734,75 2.816,79 2.901,29 2.988,33 3.077,98 3.170,32

GAS NATURAL condensación 3.224,95 3.321,70 3.421,35 3.523,99 3.629,71 3.738,61 3.850,76 3.966,29 4.085,28 4.207,83 4.334,07 4.464,09 4.598,01 4.735,95 4.878,03

Bomba de calor por conductos 709,87 731,17 753,10 775,70 798,97 822,94 847,62 873,05 899,24 926,22 954,01 982,63 1.012,11 1.042,47 1.073,74

DIFERENCIAS: -1.838,87 -1.894,04 -1.950,86 -2.009,38 -2.069,66 -2.131,75 -2.195,71 -2.261,58 -2.329,43 -2.399,31 -2.471,29 -2.545,43 -2.621,79 -2.700,44 -2.781,46

CONSUMOS ANUALES SIN I.V.A.:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

2.536,11 5.148,30 7.838,85 10.610,12 13.464,53 16.404,57 19.432,82 22.551,91 25.764,57 29.073,61 32.481,93 35.992,49 39.608,37 43.332,73 47.168,82

3.902,19 7.921,45 12.061,29 16.325,33 20.717,28 25.240,99 29.900,42 34.699,62 39.642,81 44.734,28 49.978,51 55.380,06 60.943,65 66.674,16 72.576,58

858,94 1.743,66 2.654,91 3.593,50 4.560,25 5.556,00 6.581,63 7.638,02 8.726,10 9.846,83 11.001,18 12.190,16 13.414,81 14.676,19 15.975,42

-2.225,03 -4.516,82 -6.877,35 -9.308,71 -11.813,00 -14.392,42 -17.049,23 -19.785,73 -22.604,34 -25.507,50 -28.497,76 -31.577,72 -34.750,09 -38.017,62 -41.383,18

CONSUMOS ACUMULADOS INCLUYENDO EL I.V.A.:

DIFERENCIAS:

GEOTERMIA

GAS NATURAL condensación

Bomba de calor por conductos
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Anexo M 

Calificación energética del edificio 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 

 

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación 

energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento 

establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que se reflejan en el 

presente documento, y sus anexos: 

Fecha      20/06/2016 

 

Nombre del edificio

Dirección

Municipio Ávila Código Postal 5002

Provincia Ávila Comunidad Autónoma Castilla y León

Zona climática E1 Año construcción Posterior a 2013

Normativa vigente 

(construcción / rehabilitación)

Referencia/s catastral/es

   PFG José Manuel Paúl

   C/ - - - - - -

CTE HE 2013

ninguno

Nombre y Apellidos José Manuel Paúl Menéndez NIF/NIE

Razón social      - NIF

Domicilio

Municipio - Seleccione de la lista - Codigo postal

Provincia Madrid Madrid

e-mail: - -

                   -

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificación energética 

utilizado y versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 

0.9.1433.1016, de fecha 21/12/2015

Código Postal

Comunidad Autónoma

CIF

-

Nombre calle - - - - - -

            Vivienda 

                   Unifamiliar

                   Bloque 

                         Bloque completo

                         Vivienda individual

                  Edificio completo

                  Local

           Terciario

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción                Edificio Existente
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA: 

 

Firma del técnico certificador: 

 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio 

Anexo II. Calificación energética del edificio 

ANEXO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL 

EDIFICIO 

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente 

térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos 

utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 

 

 
 

 

 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO          

(kg CO2/m2·año )

CONSUMO D EENERGÍA PRIMARIA NO 

RENOVABLE (kWh/m2·año )

Superficie habitable (m2 ) 396,81

Imagen del edificio Plano de situación
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2. ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

 

Huecos y lucernarios 

 
3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

Generadores de calefacción 

 

Superficie Transmitancia Modo de

(m²) (W/m²K) obtención

C01_Baldosa_ceramica_de_cubi Cubierta 155,17 1,98 Usuario

C05_Forjado_entre_pisos_cubi Cubierta 48,8 0,18 Usuario

C10_Solera_en_contacto_con_e Suelo 191,48 0,27 Usuario

C11_Solera_en_contacto_con_e Suelo 12,48 0,35 Usuario

Nombre Tipo

Superficie Transmitancia Factor Obtención Obtención

(m²) (W/m²K) Solar transmitancia  factor solar

H01_Door Hueco 2,02 1,6 0,04 Usuario Usuario

H01_Door Hueco 4,03 1,6 0,04 Usuario Usuario

H01_Door Hueco 1,53 1,6 0,04 Usuario Usuario

H02_Window Hueco 4,38 1,6 0,6 Usuario Usuario

H02_Window Hueco 8,28 1,6 0,6 Usuario Usuario

H02_Window Hueco 14,59 1,6 0,6 Usuario Usuario

H02_Window Hueco 3 1,6 0,6 Usuario Usuario

H02_Window Hueco 15,27 1,6 0,6 Usuario Usuario

TipoNombre

PN  Rendimiento Tipo de Modo de

(kW) Estacional (%) Energía obtención

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

TipoNombre

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_7
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_5
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_6
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_3
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_4
- 200 Usuario

Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_2
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_1
- 200
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Generadores de refrigeración 

 

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Gas

Natural

TOTALES 0

Por Defecto- 200Sistema de sustitución
Rendimiento 

Constante

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_19
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_17
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_18
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_15
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_16
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_13
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_14
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_11
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_12
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_9
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_10
- 200 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_8
- 200 Usuario

PN  Rendimiento Tipo de Modo de

(kW) Estacional (%) Energía obtención

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Nombre Tipo

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_9
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_7
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_8
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_5
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_6
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_3
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_4
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_1
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_2
- 343 Usuario
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Instalación de Agua Caliente Sanitaria 

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

(No aplicable) 

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN 

(No aplicable) 

 

 

 

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Rendimiento Electricidad

Constante Peninsular

Electricidad

Peninsular

TOTALES 0

Por DefectoSistema de sustitución
Rendimiento 

Constante
- 343

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_19
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_17
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_18
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_15
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_16
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_13
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_14
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_11
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_12
- 343 Usuario

EQ_sis_climat_uniz_rendimient 

o_constante_10
- 343 Usuario

PN Rendimiento Tipo de Modo de 

(kW) Estacional  (%) Energía obtención

EQ_sis_acs_PFC_Jose_Manuel

_Paul_Planta_baja

Cald. eléctrica   

o de combust.
31 95

Electricidad 

Peninsular
Usuario

Nombre Tipo

Demanda diaria de ACS a 60 ºC (litros/día ) 268,76
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6. ENERGÍAS RENOVABLES 

Térmica 

 

Eléctrica 

 

 

ANEXO II 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 

 

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono 

liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo. 

 

Demanda de ACS

cubierta (%)

Calefacción Refrigeración ACS

Sistema solar térmico - - - 50

TOTALES 0 0 0 50

Consumo de Energía Final, cubierto en

función del servicio asociado (%)Nombre

Zona climática E1 Uso Certificación Verificación Nuevo

Emisiones calefacción Emisiones ACS

(kgCO2/m²·año ) (kgCO2/m²·año )

5,55 3,00

Emisiones refrigeración Emisiones iluminación

(kgCO2/m²·año ) (kgCO2/m²·año )

0,01 -

A

G -

Emisiones globales (kgCO2/m²·año )*

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

CALEFACCIÓN ACS

C

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

kgCO2/m²·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 6,91 2743,81

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 1,65 654,24

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año) 

Panel fotovoltaico 0 

TOTALES 0 
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2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio 

procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión 

o transformación. 

 

3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para 

mantener las condiciones internas de confort del edificio. 

 

* El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor 

del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. Terciarios, ventilación, 

bombeo, etc.). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del 

indicador global, no así de los valores parciales. 

 

 

Energía primaria no Energía primaria no

renovable calefacción renovable ACS

(kWh/m²·año ) (kWh/m²·año )

30,82 17,74

Energía primaria no Energía primaria no

renovable refrigeración renovable iluminación

(kWh/m²·año ) (kWh/m²·año )

0,05 -

A

G -

renovable (kWh/m²·año )*

Consumo global de energía primaria no 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

CALEFACCIÓN ACS

D

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

Consumo global de energía primaria no 

renovable (kWh/m²·año )(kWh/m²·año )

Demanda de calefacción

INDICADOR GLOBAL INDICADOR GLOBAL
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN POR SUELO RADIANTE Y               

GEOTERMIA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ÁVILA 

 

DOCUMENTO V. PLANOS 
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