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RESUMEN 

En este trabajo se describirá el proceso de realización de un modelo energético de un 

edificio plurifamiliar, atendiendo tanto a su complejidad geométrica como a la 

composición constructiva de los cerramientos. Será fundamental determinar cuáles 

aspectos son relevantes por su impacto en el comportamiento térmico del edificio y cuáles 

pueden ser prescindibles para reducir la complejidad del modelo.  

Este modelo será definido bajo las especificaciones originales del proyecto de 

construcción, considerándose la misma envolvente e instalaciones térmicas con las que 

se planeó. Se verificará el cumplimiento de la normativa aplicable, siguiendo las 

exigencias del CTE HE 2013 donde principalmente nos centraremos en los DB-HE0 y 

DB-HE1, vinculados con la demanda y consumo de energía, pero se tendrán presente 

otros criterios que aparecen el CTE, como los que se muestran en el DB-HE4 o en el HS3 

entre otros. 

Una vez definido el modelo se analizarán las cargas térmicas presentes en el edificio para 

determinar aquellos factores que afectan en mayor o menor medida a su comportamiento 

energético. Además, con ayuda de los resultados obtenidos se propondrán alternativas 

constructivas e instalaciones habituales en el sector para comprobar cuales se ajustan 

mejor a nuestro modelo por sus beneficios económicos o energéticos. Las propuestas 

generarán un impacto directo en la demanda y el consumo, pero no necesariamente 

supondrán una mejora, pues se pretende valorará conjuntamente la rentabilidad de los 

sistemas frente a sus prestaciones energéticas, pudiendo valorar las ventajas e 

inconvenientes que cada una presente. 
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ABSTRACT 

In this work, the process of making an energy model of a multi-family building will be 

described, taking into account both its geometric complexity and the constructive 

composition of the enclosures. It will be essential to determine which aspects are 

relevant due to their impact on the building's thermal behavior and which can be 

dispensable to reduce the complexity of the model. 

This model will be defined under the original specifications of the construction project, 

considering the same envelope and thermal installations with which it was planned. 

Compliance with the applicable regulations will be verified, following the requirements 

of the CTE HE 2013 where we will mainly focus on DB-HE0 and DB-HE1, linked to 

energy demand and consumption, but other criteria that appear in the CTE will be taken 

into account, like those shown on the DB-HE4 or HS3 among others. 

Once the model is defined, the thermal loads present in the building will be analyzed to 

determine those factors that affect its energy behavior to a greater or lesser extent. In 

addition, with the help of the results obtained, constructive alternatives and usual 

installations in the sector will be proposed to verify which ones best fit our model due to 

their economic or energy benefits. The proposals will generate a direct impact on 

demand and consumption, but will not necessarily imply an improvement, since it is 

intended to jointly assess the profitability of the systems against their energy 

performance, being able to assess the advantages and disadvantages that each one 

presents. 
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1-Objetivos 

Con este proyecto se pretende evaluar el potencial energético del sector de la edificación 

mediante el estudio del comportamiento de un edificio plurifamiliar. Para ello se definirán 

las características necesarias para realizar el adecuado modelo energético del edificio que 

permita analizar el comportamiento del mismo ante diferentes hipótesis. Éste deberá dar 

una respuesta lo más ajustada posible a la realidad, procurando prescindir de aquellos 

detalles que aporten más complejidad que precisión. 

Se emplearán herramientas especializadas que nos ayudarán a obtener los resultados que 

sean necesarios para su posterior análisis, por lo que se explicará el procedimiento a seguir 

para el correcto funcionamiento de los softwares empleados, y para la interpretación de 

los resultados que arrojen. 

También se considerarán las limitaciones impuestas actualmente por la normativa del 

Código Técnico de la Edificación (CTE 2013), la cual abarca diversos aspectos como son 

el comportamiento energético o la salubridad, entre muchos otros. Estos requisitos se 

tendrán presentes durante todo el proyecto con el fin de aportar propuestas que puedan 

ser aplicables tanto a nivel técnico, como en cuanto a su legalidad. 

Finalmente se valorarán las propuestas que actualmente son las más habituales en el 

sector, en cuanto a su aplicación o planteamiento. Estas propuestas responden a la 

necesidad de encontrar un equilibrio entre la rentabilidad del proyecto y las calidades 

térmicas e instalaciones que se desean emplear. Se evaluarán las prestaciones de las 

diferentes propuestas con el fin de resaltar tanto sus ventajas como inconvenientes, 

particularizándolos a nuestro modelo y comprobar la idoneidad que presentan en él.  

2-Descripción General del Edificio 

El edificio en cuestión se sitúa en la provincia de Valladolid, a una altitud de 685 msnm. 

Por consiguiente, la zona climática según el apéndice B de la sección HE1 del HE 2013 

es la D2. 

La construcción se trata de una promoción de dos edificios residenciales de nueva 

construcción, al cual se le realizó un certificado de proyecto donde se aportó la 

documentación necesaria para su realización. A lo largo de este trabajo nos valdremos de 

dicha documentación para plantear un modelo energético de partida, con el que poder ir 

explicando el procedimiento a seguir para llegar a él y analizar sus resultados. 

Con esta obra se pretende crear un total de 34 viviendas distribuidos en 4 plantas, de las 

cuales una es un ático. Su altura total es de 12,64 m, y se puede considerar que no existen 

elementos externos que proyecten sombra sobre nuestros edificios. 

El edificio está destinado a un uso residencial plurifamiliar compuesto por un total de 4 

portales y un sótano como aparcamiento. La tipología de las viviendas es muy similar en 

cuanto al número de dormitorios y baños. Además, los portales 1 y 2 son simétricos a los 

portales 3 y 4 a excepción de la tercera planta donde existen ligeras variaciones, como es 

el cuarto de instalaciones en los portales 1 y 2 que en los portales 3 y 4 no está. Además, 

cada planta cuanta con una altura diferente, siendo importante de cara a determinar el 

volumen de los espacios. 
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3-Modelado Geométrico del Proyecto 

Para poder realizar las diversas tareas que se pretende acometer, es fundamental partir de 

un modelo apropiado que represente el comportamiento físico del edificio real. 

Ayudándonos de los planos y de la información facilitada, será posible recrear un modelo 

en el programa IFC Builder de CYPE. 

3.1-Alturas, Plantas y Orientación 

Uno de los primeros pasos que tenemos que llevar a cabo en el modelado es la 

introducción de los planos y la altura de estos. Estas alturas deben ser las comprendidas 

entre suelos acabados, donde se incluye el espesor del forjado superior de cada planta, 

por consiguiente, durante su modelación se deberán modelar los forjados con el espesor 

que les corresponda y así descontarse del volumen disponible de cada planta. En cuanto 

a los planos, han de ser introducidos en formato DWG, propio de los programas de CAD 

donde son elaborados, pues estos permiten imantar las líneas de modelado a las de la 

plantilla importadas y así dar exactitud a las superficies del edificio. 

 

Figura 1: Introducción de alturas de planta en IFC Builder 

Otro aspecto fundamental a la hora del modelado es indicar su punto cardinal u 

orientación al Norte con respecto al que se muestra en las plantas, pues influirá 

considerablemente en los cálculos energéticos de las viviendas. Para introducirlo en el 

programa tan solo hay que indicar el Norte ayudándonos de una línea previamente 

dibujada en los planos a modo de indicación. 
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3.1-Identificación de Elementos Constructivos 

Cada partición ha de ser identificada y clasificada para una lectura correcta, a 

continuación, se indicarán algunos de estos grupos según IFC Builder: 

1. Muros y particiones: 

-Cerramientos: particiones verticales que delimitan recintos con el exterior. En el caso de 

que el cerramiento esté en contacto con otro edificio de diferente propiedad, se debe 

indicar que se trata de una medianera. 

-Tabiquería: particiones verticales que delimitan recintos entre sí. 

-Muro de sótano: particiones verticales que delimitan recintos con el terreno. 

-Defensas: particiones verticales que únicamente arrojan sombras en el edificio, sin 

importar su composición. 

2. Forjados: 

-Solera: partición horizontal que delimita recintos con el terreno. 

-Forjado entre pisos: partición horizontal que delimita recintos entre sí. En el caso de que 

el forjado esté en contacto con el exterior, se debe indicar que se trata de un elemento 

voladizo. Aquellos forjados que no encierren a ningún recinto únicamente generarán 

sombra en el modelo y se tendrán que identificar como voladizo. 

-Azotea: cubiertas planas de recintos con el exterior. 

-Tejado: cubiertas inclinadas de recintos con el exterior. 

3. Huecos: 

-Puertas: huecos en particiones verticales con un 100% de marco opaco. 

-Carpinterías y huecos exteriores: huecos en particiones verticales con parte acristalada y 

parte de marco opaco. 

De cara a nuestro modelo, al observar los planos se ha sacado las siguientes conclusiones: 

- Las plantas 1 y 2 son idénticas a excepción de los forjados que colindan con 

espacios de uso no residencial, pudiéndose aprovechar gran parte de los elementos 

modelados de una a la otra y únicamente reemplazando estos últimos. 

- Dado que existen balcones que pueden proyectar sombra en los huecos 

acristalados de algunas de las viviendas, se modelarán las superficies tanto 

horizontales como verticales que puedan interferir en las ganancias solares del 

edificio, pese a que estos no formen parte de la envolvente del edificio. 

- En base a la memoria de carpinterías que disponemos del proyecto, la 

nomenclatura de los huecos se conservará para facilitar su posterior ubicación en 

los planos durante el modelado. Además, obtenemos la información geométrica y 

constructivas de la misma, la cual describiremos más adelante. 

- Se han identificado los diferentes tipos de cerramientos presentes en el edificio y 

clasificados conforme a las asignaciones que considera el programa IFC Builder. 



 

 4 

También se ha extraído la información geométrica necesaria para el modelado de 

los huecos. Toda esta información se resume en las siguientes tablas: 

 

Tabla 1: Descripción de cerramientos y huecos del modelo por tipologías 

 

 

Las carpinterías se han de clasificar no únicamente por el tamaño de las mismas, sino 

también por el número de montantes que estas dispongan, debido a que estos repercuten 

en el porcentaje de marco y, por consiguiente, en la transmitancia del conjunto de la 

ventana. 

En cuanto a los cerramientos, se han clasificado mediante una enumeración que aparece 

en sus descripciones, para poder facilitar posteriormente su justificación de cara al HE1. 

Esta clasificación consiste en cinco grupos basándonos en las diferentes transmitancias 

límite que se les exige en el HE1 del CTE: 
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▪ Grupo 1- Cerramientos y particiones que forman parte de la envolvente térmica 

del edificio, como son: 

- Muros. 

- Elementos contra el terreno (que formen parte de la envolvente). 

- Medianeras (cuando no exista edificio colindante). 

- Particiones interiores verticales en contacto con espacios no habitables 

(garajes, trasteros, locales comerciales en bruto, cuartos de instalaciones). 

La transmitancia térmica máxima de estos elementos será la establecida en la 

Tabla 2.3 del DB HE1. 

▪ Grupo 2- Cerramientos y particiones que forman parte de la envolvente térmica 

del edificio, como: 

- Cubiertas. 

- Suelos en contacto con el exterior. 

- Particiones interiores horizontales en contacto con espacios no habitables 

(cámaras sanitarias, garajes, trasteros, locales comerciales en bruto, 

cuartos de instalaciones, bajo cubiertas). 

La transmitancia térmica máxima de estos elementos será la establecida en la 

Tabla 2.3 del DB HE1. 

▪ Grupo 3- Particiones interiores que delimitan unidades de uso residencial de otras 

de distinto uso o de zonas comunes del edificio, o cerramientos que forman parte 

de la envolvente térmica del edificio si se trata de una medianera colindante con 

un edificio habitable. 

La transmitancia térmica máxima de estos elementos será la establecida en la Tabla 2.4 

del DB HE1. 

 

▪ Grupo 4- Particiones interiores que delimitan unidades de uso residencial entre sí. 

La transmitancia térmica máxima de estos elementos será la establecida en la Tabla 2.5 

del DB HE1. 

 

▪ Grupo 5- Cerramientos y particiones que no formen parte de la envolvente 

térmica. No existe restricciones en la transmitancia térmica. 

En base a esta clasificación, se ha definido al grupo que pertenece cada cerramiento, para 

facilitar posteriormente la justificación del HE1. Cabe destacar que en el grupo 5, al no 

tener que ser justificado, se incluirán los elementos de sombra y cerramientos entre 

espacios no habitables con el exterior o el terreno. 

3.3-Criterios para la Realización de Modelos Energéticos 

Antes de comenzar el modelado de un edificio, es necesario entender previamente el objetivo de 

este para su correcta ejecución. La modelización es el paso previo a cualquier estudio que se le 

quiera realizar al edificio, ya que como se ha comentado alberga la información física del edificio 

que nos permite predecir su comportamiento térmico entre otros aspectos. Por ello, por lo 
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fundamental que resulta la correcta ejecución de este apartado, se indicarán algunos de los aspectos 

más importantes a considerar durante este proceso. 

Para empezar, todo modelo debe reflejar de manera general los siguientes puntos:  

- Contabilizar los metros cuadrados de cada superficie. 

- Diferenciar los distintos espacios del edificio según su uso.  

- Identificar los diferentes tipos de superficies constructivas a implantar. 

- Definir la composición constructiva de las diferentes superficies constructivas. 

- Considerar las instalaciones térmicas implantadas en el inmueble. 

De estos puntos, los tres primeros quedan cubiertos con el programa IFC Builder, pero los dos 

últimos se realizarán una vez el modelo terminado se introduzca en el programa certificador, en 

nuestro caso en CYPETHERM HE Plus, herramienta oficial perteneciente a CYPE, donde se 

indican tanto las instalaciones térmicas del edificio como la composición de sus distintos 

cerramientos. 
Durante el modelado, es importante velar por dos premisas, que son procurar ser lo más 

fiel posible a los planos que se nos proporcionan y evitar todo aquello que pueda ocasionar 

un error en el modelo. Muchas veces estos dos objetivos son incompatibles, como a la 

hora de introducir muros retranqueados con respecto a otras plantas, porque en ocasiones 

pueden superar el medio metro, siendo necesario introducir un forjado que cubra ese 

espacio. En la realidad, al conocerse que no se introducirá ningún tipo de forjado, se juega 

con el grosor de los muros y los pilares del edificio. Para esto, es necesario reducir o 

eliminar el retranqueo de los muros, alejándonos ligeramente del modelo en planos sin 

tener que introducir elementos constructivos que no se llegarán a emplear. Otro ejemplo 

similar es cuando un edificio cuenta con diversos muros de fachada de diferentes 

espesores, el cual, pese a poder ser modelado en detalle con cada uno de éstos, requiere 

de una dedicación que, en viviendas plurifamiliares es inviable. Esto se debe a que esta 

modificación no supone una gran diferencia a nivel térmico, pues el espesor de 

aislamiento suele ser idéntico en todos los casos. Este último ejemplo frente al anterior 

da idea del valor que se le da al tiempo como recurso en este tipo de proyectos, contando 

con la necesidad de llegar a un compromiso entre el nivel de detalle que desea en el 

modelo para facilitarles su interpretación con respecto a la realidad y el esfuerzo que este 

supone con respecto a su impacto a la hora de su análisis térmico o certificación. 

Por ello, es muy aconsejable examinar las características del edificio a modelar para 

facilitar el trabajo. No hay que perder de vista que nuestro objetivo es el análisis 

energético de los espacios habitables de los edificios, por lo que es recomendable empezar 

en edificios plurifamiliares por la planta primera, seguida de la baja. Esto se debe a que 

la planta primera suele servir por lo general de planta tipo para el resto de las plantas 

superiores y al tener normalmente mayor superficie habitable que la planta baja, esta 

predomina frente a cualquier ajuste en el modelo por imposibilidad o simplificación. 

Una vez modelado los elementos verticales de las plantas baja y primera, es fácil 

identificar los diferentes tipos de forjados presentes en la planta primera, pudiendo ser 

terminada y replicada para el resto de plantas. Una vez replicadas, se debe tener en cuenta 

que el forjado de la planta primera (planta tipo) con respecto al resto no serán los mismo 

en algunos casos, en consecuencia, habría que modificarlos.  
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Los espacios no habitables, aunque quedan fuera de nuestro estudio energético, tiene 

influencia en los espacios habitables que colindan con ellos, por lo que es conveniente 

modelarlos. Un ejemplo son las plantas sótano, garajes o cuartos de instalaciones. Esto se 

debe a que los cerramientos de los espacios habitables no dan directamente con el aire 

exterior o el terreno por la existencia de un espacio entre ellos. Para esto, el HE1 en su 

documento de apoyo (DA DB HE1) considera una atenuación en las condiciones térmicas 

externas, pudiéndose holgar las restricciones en las transmitancias límite mínimas 

exigidas en esas particiones. Esta influencia dependerá no solo del tipo de cerramiento 

del que se trate, sino que también del volumen que encierra el espacio no habitable, las 

superficies con las que cuenta dicho espacio o su perímetro según solicite la norma.  

Respecto a nuestro caso, podemos considerar que todas las plantas son diferentes entre 

sí, pero dentro de cada planta, al poder considerarse simetría en los portales 1 y 2 con los 

portales 3 y 4, desplazando una copia de una de las construcciones, se puede generar la 

otra. Tan solo sería necesario modificar aquellas diferencias entre portales de la tercera 

planta como es el cuarto de instalaciones. La planta sótano se considerará espacio no 

habitable con pequeñas aperturas al exterior, pues no son espacios totalmente estancos. 

3.4-Modelado de Elementos Verticales 

Como se ha comentado anteriormente, empezaremos a modelar por la planta tipo del 

edificio, en este caso la planta primera. A continuación, se muestran todas las particiones 

relevantes para el certificado energético, quedando fuera aquellas particiones interiores 

de vivienda. En esta planta contamos con cerramientos de fachada, particiones verticales 

entre viviendas y zonas comunes, donde los espacios de vivienda se han indicado en la 

Figura 2 en color amarillo y los de zona común en celeste. 

 

Figura 2: Zonificación según unidades de uso en IFC Builder 
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Para el trazado de estas particiones ha sido necesario usar los planos facilitados de la 

planta, siguiendo las lineas dibujadas para conservar las superficies reales de cada zona 

lo máximo posible. Para ello, es conveniente conocer como el programa IFC Builder 

interpreta el modelo, pues esto influirá en el cálculo de superficies. El programa te permite 

especificar un ancho para cada cerramiento que se desee introducir, el cual es 

contabilizado en el cálculo de las superficies colindantes, descontándolas de estas, lo que  

debe ser tenido en cuenta. Otra consideración es que el programa dibuja dichas particiones 

respecto a un eje (representado como una linea continua de color verde), pudiéndose 

indicar si el muro se encuentra a su derecha, izquierda o centrado en él. Por ello, como 

criterio general, las lineas de fachada se dibujarán bordeando el interior de los muros 

representados en el plano, respetando la maxima superficie interior posible. De este modo, 

el espesor que nosotros le indiquemos al cerramiento no afectará a la superficie que 

encierra, pues dará al exterior. En cuanto a las particiones interiores, se le dará especial 

importancia a indicar el ancho de muro que se refleja en los planos para dicho 

cerramiento, ajustándonos lo máximo posible a él. De este modo, independientemente del 

lado en el que se dibuje la línea de referencia, el muro modelado no afectará a las 

superficies de cada recinto con los que es colindante. 

 

Figura 3: Modelización de la envolvente de fachada del edificio en IFC Builder 

3.5-Modelado de Elementos Horizontales 

Los elementos constructivos horizontales son algo más complicados que los verticales, 

no por su implantación en el modelo, sino por su identificación previa. Existen múltiples 

problemas o errores originados por una mala colocación de estos cerramientos, como el 

no indicar que un forjado es voladizo por estar en contacto con el exterior, solapamiento 

de forjados a la hora de dibujarlos de manera errónea o simplemente indicar un forjado 

donde no corresponde por equivocación, con sus posteriores consecuencias. Este último 

se debe a la gran variedad de situaciones que nos podemos encontrar a la hora de ubicar 
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recintos. Por ejemplo, la norma exige una transmitancia límite diferente a cerramientos 

que separan espacios del mismo uso (cerramientos del grupo 4), y los que dividen 

espacios distintos usos (cerramientos del grupo 3), por lo que no se le exige lo mismo a 

un forjado entre viviendas que a uno entre vivienda y zonas comunes. Identificar no solo 

los espacios de la planta en la que estamos modelando, sino también los de la planta 

inferior, es fundamental para la correcta ejecución de esta tarea. 

A continuación, en la Figura 4 se muestran las particiones verticales de la planta 1 y, en 

líneas discontinuas, los diferentes muros de la planta inferior, facilitando la identificación 

de los recintos superior e inferior para poder asignarles su forjado correspondiente. 

 

Figura 4: Superposición de plantas para la modelización de forjados 

Una vez identificados, su modelado es muy simple, tan solo se debe pinchar los vértices 

del área a implantar en el forjado, el cual se ha nombrado y especificado su espesor 

previamente. Es aconsejable que se siga la línea verde generada tras el modelado previo 

de los muros pues, pese a que no es necesario seguirlas, ante cualquier cambio de los 

espesores de los muros estas líneas son las que permanecen inalteradas. Los forjados una 



 

 10 

vez definidos, se muestran como espacios rayados con líneas de diferentes colores según 

el tipo de forjado, en la imagen que se muestra a continuación se puede apreciar un forjado 

entre plantas de color anaranjado y un forjado en contacto con el exterior de color verde. 

Otro tipo de forjados relevantes en el modelo son las cubiertas, donde existe la posibilidad 

de implantar cubiertas planas o inclinadas. Las cubiertas planas se dibujarían de manera 

idéntica a cualquier otro forjado, pero las cubiertas inclinadas o tejas tiene la 

particularidad adicional de poder indicar las alturas que le corresponde a cada nodo, 

generándose así las pendientes deseadas. En nuestro edifico no existen cubiertas 

inclinadas, por lo que todas las cubiertas que se nombren en este proyecto se considerarán 

planas. 

 

Figura 5: Modelado de las diferentes tipologías de forjados en planta 

3.6-Modelado de Huecos en Fachada 

El siguiente paso para una correcta modelización de nuestro edificio es la colocación de 

los huecos de ventanas y puertas que afecten a la envolvente de los espacios habitables. 

La normativa también limita la transmitancia térmica de estos elementos según la zona 

climática donde se encuentren, pero su mayor impacto se ve a la hora del cumplimiento 

de la demanda energética límite. Su influencia depende de muchos factores, como el 

número de huecos, sus orientaciones o las superficies ocupadas, por tanto, un conjunto de 

ventanas que cumplan la transmitancia límite que se les exige, pueden llevar al 

incumplimiento de la demanda energética límite del edificio.  

Si analizamos térmicamente el comportamiento de estos huecos en una fachada con 

determinada orientación, varias ventanas supondrían una transmitancia térmica similar a 

una única ventana de características idénticas y superficie equivalente al conjunto. Esta 

afirmación no deja de ser una hipótesis que permite simplificar la modelización en 

algunos programas, pero en nuestro caso, al emplear el programa CYPETHERM HE Plus 
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para certificar, este tiene en cuenta los puentes térmicos entre los marcos y fachada de 

cada ventana. Las ventanas suelen tener dimensiones muy diferentes entre sí, por lo que 

a cada una se le asocia un puente térmico determinado y, por consiguiente, se daría el 

caso de que una única ventana de superficie equivalente al conjunto puede llegar a tener 

una transferencia térmica muy diferente a las del propio conjunto a consecuencia de los 

puentes térmicos ignorados en la simplificación. Con esta aclaración se pretende poner 

en valor la importancia de los puentes térmicos en este tipo de proyectos donde se cuenta 

con una alta superficie acristalada y la importancia de ser fiel al modelo original en la 

medida de lo posible. 

Como ya se mostró anteriormente, una vez identificadas todas las tipologías de ventanas, 

es necesario su implantación en el modelo. En la fase de modelización inicial en IFC 

Builder quedará definida la ubicación y dimensiones de cada ventana, para ello se 

requiere de al menos tres parámetros: su altura, anchura y altura sobre el suelo. En nuestro 

caso, al existir tal variedad y tipología de huecos, fue necesario agruparlos en un mismo 

tipo para su simplificación. Cada ventana pese a pertenecer a un mismo grupo, puede 

tener anchos diferentes dado que el programa permite no tener que especificarlo e ir 

indicándose en cada caso particular siguiendo el dibujo en plano.  

Más adelante, en el programa certificador será donde se deberá definir el resto de las 

características asociadas a los huecos de fachada, como es el porcentaje de marco o las 

transmitancias del acristalamiento y marco. 

 

Figura 6: Representación de los huecos de fachada en el modelo geométrico 
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3.7-Identificación de Recintos del Edificio 

En el momento en que la geometría del edificio queda totalmente definida, llega el 

momento de identificar los diferentes espacios que conforman nuestro edificio. La 

importancia de este punto reside en poder agrupar los diferentes recintos por tipologías 

similares para poder indicar sus características más adelante. En nuestro caso, se han 

identificado cuatro tipos de espacios: 

-Viviendas (VIV). 

-Zonas comunes (ZC). 

-Espacios no habitables de sótano (NH sótano). 

-Espacios no habitables de instalaciones (NH instalaciones). 

A cada recinto se le asignará un nombre que identifique rápidamente su ubicación, al 

menos en los espacios acondicionados, por lo que para ello emplearemos la siguiente 

nomenclatura: 

 P(nº de planta)-P(nº de portal)-(Tipo de espacio) 

A modo de ejemplo, la vivienda C del portal 4 en la planta 1 se indicaría como “P1-P4-

VC”, donde VC indica la letra de la vivienda. Los espacios comunes, en cambio, sean del 

tipo que sean, únicamente se indicarán con ZC en su tipo de espacio por no ser relevantes, 

más allá de tener un uso diferente al de las viviendas. Los espacios no habitables al ser 

minoritarios se han empleado sus nombres en proyecto, como sótanos o cuarto de 

instalaciones. 

La identificación de los espacios permite al programa certificador comprobar si los 

cerramientos que se han introducido cumplen la normativa, teniendo en cuenta la 

tipología de los recintos con los que cada uno colinda pues, por ejemplo, se exige 

diferentes criterios térmicos a particiones entre viviendas y zonas comunes que a 

particiones entre viviendas y espacios no habitables. 

Como resultado final, todo recinto debería quedar identificado y a su vez asignado a un 

tipo de recinto, en nuestro caso a uno de los cuatro anteriormente nombrados, pues de lo 

contrario, todo aquel que no lo haya sido se considerará en el programa certificador como 

espacio exterior. Una vez finalizado este último paso de identificación, el modelo debería 

quedar terminado y listo para su exportación a CYPETHERM HE Plus. 

No obstante, es recomendable realizar un paso adicional en la fase de modelado con IFC 

Builder, que puede ser opcional dado que también se puede llegar a realizar una vez se 

empiece a trabajar en CYPETHERM HE Plus, aunque de este modo quedaría así 

registrado también en su fase de modelización. Este paso se trata de la agrupación de 

espacios, pues, pese a que cada zona haya sido asignada a un mismo tipo de espacio, estos 

pueden contar con instalaciones térmicas diferentes y de esta forma se pueden asignar de 

manera independiente a la tipología del espacio. Además, la agrupación de espacios tiene 

utilidad más allá de la implementación de las instalaciones, como por ejemplo a la hora 

de agrupar las diferentes estancias de una misma vivienda si fuera necesaria su 

zonificación.  
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Figura 7: Asignación de recintos por viviendas, zonas comunes o espacios no habitables en IFC 

Builder 

Para la justificación del HE, dado que conocemos que cada vivienda contará con su propio 

sistema de climatización, en el cual entraremos en más detalle más adelante, será 

necesario un grupo de recinto por cada vivienda, otro donde se incluyan todas las zonas 

comunes del edificio, y un último grupo que recoja todas las zonas no habitables. En el 

caso de que el edificio contara con una instalación central para todas las viviendas, solo 

hubiera sido necesario un recinto donde se incluirían todas las viviendas que se benefician 

de dicho sistema. 

Podemos observar cómo dos tipologías de recintos diferentes como son la de los NH 

sótano y los NH instalaciones han sido agrupados juntos, pues tienen en común ser 

espacios no habitables. Durante el proceso de agrupación es importante mantener 

separado los espacios no habitables de los habitables, pues una vez se introduzcan en el 

CYPETHERM HE Plus, a cada agrupación se le asignará la clasificación de habitable o 

no habitable. Esto impedirá cualquier operación en agrupaciones donde existan zonas que 

no correspondan con la clasificación asignada, teniéndose que reasignar los conjuntos de 

manera adecuada.  

4-Modelado Energético del Proyecto 

Para la modelización energética del edificio, hemos de partir del modelo geométrico 

previamente realizado. Tras su exportación e implementación en nuestro programa 

certificador, este nos indicará y clasificará los cerramientos que han de ser definidos y 

como el programa los está considerando. 
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Figura 8: Clasificación de cerramientos y zonificación según CYPETHERM HE Plus 

La clasificación es similar a la que impusimos durante la etapa de modelado, dándonos 

ahora la opción de introducir la información constructiva de los cerramientos, huecos y 

características de los recintos.  

4.1-Composición de Cerramientos y Envolvente Térmica Opaca 

La composición constructiva de los cerramientos está directamente asociada al 

comportamiento térmico del edificio, siendo unos de los parámetros críticos en el cálculo 

y certificación. Esta se puede introducir de manera simplificada, aportando la 

transmitancia térmica del elemento constructivo, o bien, introducir cada una de las capas 

que lo componen con sus respectivas características térmica entre otras. Cualquiera de 

estas dos formas es válida desde el punto de vista energético, pero si también deseamos 

justificar que no se generen condensaciones intersticiales que conlleven la degradación 

de los materiales, es necesario introducir cada capa en su posición junto con sus 

respectivas características. En definitiva, cuanto mayor detalle y exactitud introduzcamos 

en esta fase de descripción constructiva, obtendremos unos resultados más exactos y fieles 

a la realidad, destacando como parámetros fundamentales la ubicación de la capa, el 

espesor, la transmitancia térmica y el factor de resistencia a la difusión del vapor. 

En el Anexo 1 se mostrarán cada una de las capas para cada cerramiento que han sido 

introducidas en el programa, independientemente de su relevancia en los resultados del 

certificado, como son los muros o suelos de los sótanos entre otros. 

Podemos observar en los forjados de vivienda como las propias instalaciones del edificio 

influyen en las características del cerramiento, en este caso, por la existencia de suelo 

radiante. Según la norma UNE-EN 1264 de 2013 sobre sistemas de calefacción y 

refrigeración por circulación de agua integrados en superficies, se establece una 

resistencia térmica mínima para la capa de aislamiento del suelo radiante. 
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Tabla 2: Resistencia mínima del aislamiento de suelo radiante según UNE-EN 1264 de 2013 

 

Es por ello que lo más frecuente sea introducir aislamientos de 1,25 m2·K/W de 

resistencia térmica en suelos en contacto con el terreno o adyacentes a sótanos, en nuestro 

caso, el forjado de planta baja. En los forjados entre viviendas de las plantas superiores, 

en cambio, se opta por resistencia de 0,75 m2·K/W, cumpliéndose el mínimo establecido 

por norma y reduciendo costes. En nuestro caso, se ha optado por un aislamiento de suelo 

radiante de resistencia 0,75 m2·K/W en todas las viviendas a excepción de aquellas que 

dan a un local inferior, donde se ha optado por una resistencia de 1,25 m2·K/W por 

limitaciones en el espesor de forjado. En la planta baja, todas las viviendas cuentan, 

además del aislamiento de suelo radiante de 0,75 m2·K/W, de 3cm de XPS para mejorar 

su comportamiento térmico contra el sótano. 

Los elementos opacos más relevantes son tanto la fachada como las cubiertas del edificio, 

pues suponen un factor crítico en cuanto a la transferencia de calor con el exterior, ya sea 

por los puentes térmicos o a través del propio cerramiento. La envolvente principal 

consiste en una fachada tradicional aislada por el interior con lana mineral de 6cm y una 

conductividad de 0,032 W/m·K y un trasdosado relleno de lana mineral de 4,5cm de 

conductividad de 0,035 W/m·K. Las cubiertas invertidas cuentan para las no transitables 

con doble capa de XPS de 5cm y conductividad de 0,034 W/m·K, mientras que en las 

cubiertas transitables de terraza el aislamiento pasa a ser doble capa de XPS de 4cm y 

misma conductividad. El grado de aislamiento y la colocación de este afectará tanto a la 

continuidad de la envolvente térmica como a las pérdidas energéticas del edificio. En 

nuestro caso, al colocarse el aislamiento por el interior de la fachada y no aislarse la cara 

inferior de los forjados entre viviendas se ha de considerar que no existe continuidad en 

el puente de frente de forjado. De igual forma ocurre en el puente de cubierta con fachada, 

pues al tratarse de cubiertas invertidas sin aislamiento por la cara inferior de forjado 

tampoco se puede generar continuidad en el puente. 

4.2-Características Térmicas de Huecos en la Envolvente Térmica 

Otros elementos constructivos de vital importancia son las ventanas o huecos en la 

envolvente. En nuestro caso, se ha optado por vidrios dobles 6/16/4 con aire en cámara y 

sin tratamiento en ninguna de sus caras. Las características han sido calculadas con la 

ayuda de la herramienta Guardian Glass, dándonos los valores U= 2,7 W/m2K y g= 0,77. 



 

 16 

 

Figura 9: Cálculo propiedades térmicas vidrio 6/16/4 con cámara de aire con Guardian Glass 

En los casos que la altura de la ventana con respecto al forjado de planta sea inferior a 

0,9m es necesario emplear un vidrio de seguridad que evite riesgos de caída a los 

ocupantes. Para estos casos se ha considerado un vidrio doble laminar 4/16/3.3 con aire 

en cámara sin tratamiento, colocando el vidrio laminar en el lado interior de la envolvente. 

Tras el cálculo, sus características principales son valores de U= 2,7 W/m2K y g= 0,77. 

 

Figura 10: Cálculo propiedades térmicas vidrio 4/16/3.3 con cámara de aire con Guardian Glass 

Respecto a carpinterías, se ha de diferenciar entre correderas y practicables, pues ambas 

suelen tener transmitancias térmicas distintas, siendo las correderas más desfavorables. 

Dado que en este caso todas son practicables, se ha seleccionado las Zendow#neo de la 

marca Favenluc, hechas de PVC con transmitancias de 1 W/m2·K, con grado de 

permeabilidad al aire 4, que supone un valor de 3 m3/h·m2, y rotura de puente térmico. 
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Figura 11: Transmitancia térmica de los marcos Zendow#neo 

Finalmente, conocidas las características o los tipos de carpinterías a emplear, es 

necesario conocer el porcentaje de marco que le corresponde a cada tipo de ventana. Para 

ello, hemos de conocer el espesor de los marcos tanto perimetrales como centrales si 

existieran, dato que en ocasiones es fácil de obtener por medio de fichas técnicas de 

fabricantes y en otras ha de ser estimado según el tipo de material a emplear. 

 

     Figura 12: Perfilería lateral Zendow#neo       Figura 12: Perfilería central de Zendow#neo 

 

Tabla 3: Características geométricas y térmicas de las ventanas del modelo energético 
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4.3-Cálculo de Puentes Térmicos  

Los puentes térmicos son calculados con ayuda del documento de apoyo al documento 

básico HE titulado “Puentes térmicos”, cuyos parámetros ya han sido introducidos en el 

programa certificador, tan sólo siendo necesario indicar si existe o no continuidad en el 

encuentro y las características de los elementos que se encuentran. Los puentes de mayor 

repercusión en los cálculos son los siguientes: 

- Frente de forjado. 

- Cubierta plana. 

- Dintel. 

- Jamba. 

- Alfeizar. 

- Suelos en contacto con el exterior. 

- Suelo en contacto con el terreno. 

Para el cálculo de los diversos puentes, se han considerado las diferentes transmitancias 

de los cerramientos implicados, el tipo de encuentro que en nuestro caso se trata sin 

continuidad en el aislamiento y el espesor del forjado de plantas excepto en el encuentro 

de fachada con suelo sobre el exterior, donde existe continuidad gracias al aislamiento 

interior y el aislamiento del suelo radiante y además, se considera que durante la 

construcción se garantizará una continuidad en el aislamiento de todas las carpinterías: 

▪ Transmitancia de fachada: 0,27 W/m2·K. 

▪ Transmitancia de cubierta: 0,29 W/m2·K. 

▪ Transmitancia de suelo contra el exterior: 0,31 W/m2·K. 

▪ Transmitancia de las carpinterías: 1 W/m2·K. 

▪ Espesor de forjado: 30 cm. 

Los puentes térmicos quedan reflejados en el programa mediante la transmitancia lineal 

estimada mediante el documento de apoyo anteriormente mencionado. Estos puentes 

pueden ser introducidos de manera individual, pues el programa identifica los diferentes 

puentes según el tipo y ubicación. Dado el considerable número de encuentros en el 

edificio, introducir de manera individual los puentes se convierte en una tarea inviable, 

por lo que se opta por una generalización del puente, estimando un valor de transmitancia 

lineal común para todos los encuentros del mismo tipo. Un mismo tipo de encuentro 

puede tener un valor del puente térmico diferente por sus características particulares, 

como es el caso de los huecos en fachada cuando encontramos carpinterías diferentes, o 

bien tenemos diferentes tipos de fachadas o cubiertas en un mismo proyecto. 

En nuestro caso, contamos con una única tipología de carpintería y fachada, pero tenemos 

una cubierta transitable y otra no transitable con transmitancias diferentes. Por tanto, se 

puede contemplar dos alternativas para considerar los puentes, como considerar el valor 
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de puente más desfavorable, siendo conservadores, o estimar un puente de valor medio 

en proporción al número de casos. Por ejemplo, en el caso de cubierta, sumando la 

longitud total de puente de un tipo de cubierta frente a la longitud del otro se podría 

establecer una media ponderada de la transmitancia de cubierta a considerar para el puente 

térmico. Otra alternativa sería ir puente por puente introduciendo la transmitancia lineal 

calculada para su tipo de encuentro, aunque esta alternativa puede acabar siendo muy 

poco eficaz dada la dedicación que conllevaría insertar todos aquellos puentes. 

En esta ocasión, para simplificar el modelo y facilitar la introducción de posibles 

variaciones futuras de la envolvente en el modelo, se opta por emplear el valor de puente 

térmico más desfavorable considerando una transmitancia de cubierta de 0,27 W/m2·K. 

Finalmente, las transmitancias lineales de los puentes calculados serían los siguientes: 

Tabla 4: Transmitancia térmica de puentes térmicos calculados según el DB HE- Puentes térmicos 

 

 

 Figura 13: Transmitancias lineales de puentes térmicos introducidos en CYPETHERM HE Plus  
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4.4-Cálculo de la Ventilación Mínima Exigible por Normativa  

Dentro del código técnico de la edificación, nos encontramos con la normativa vinculada 

a la salubridad HS, donde en el HS3 concretamente se nos exige garantizar un caudal 

mínimo de ventilación en las viviendas, entre otros tipos de edificios, que proporcione 

una correcta calidad del aire. Este caudal viene dado según el número de zonas húmedas 

y secas de las que se dispongan en cada vivienda en nuestro caso por separado, el mayor 

de entre estos dos caudales será el mínimo que se exigirá cumplir. 

Tabla 5: Caudal mínimo de ventilación exigido por el CTE-HS3 

 

En primer lugar, se ha de identificar número de dormitorios, salones y zonas húmedas de 

cada vivienda que contempla el proyecto. Para ello se han clasificado las viviendas según 

la nomenclatura de proyecto. 

Finalmente, conocido el número de viviendas de cada tipo, y la superficie total de los 

espacios acondicionados del edificio (2.976 m2 de superficie de viviendas), obtenemos el 

ratio de ventilación total mínimo exigible, y por tanto, el mínimo que se introduce a no 

ser que se nos especifique otro superior por el proyectista. 

 

Tabla 6: Cálculo de caudales de ventilación por tipología de viviendas 
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Tabla 7: Cálculo de caudales de ventilación total del edificio 

 

 
Este ratio de ventilación ha de ser introducido en el tipo de recinto que comprende al 

conjunto de viviendas, en tipo “VIV” en nuestro caso. Así el programa tendrá en cuenta 

los metros cuadrados del conjunto de viviendas, asegurándonos que considere el caudal 

de ventilación en l/s que exige el HS3. 

 

Figura 14: Introducción del caudal de ventilación del edificio 

En espacios no habitables como garajes o cámaras sanitarias, se les asignará un grado de 

ventilación de manera estimada, teniendo en cuenta si presentan aberturas que den al 

exterior y generen una ventilación por infiltraciones. Estos grados pueden ser: 

-Grado 1 –Totalmente estando (0 ren/h). 

-Grado 2 – Sin aberturas de ventilación (0,5 ren/h). 

-Grado 3 – Pequeñas aberturas de ventilación (1 ren/h). 

-Grado 4 – Aberturas de ventilación permanentes (3 ren/h). 

-Grado 5 – Aberturas de ventilación grandes o numerosas (10 ren/h). 

En nuestro caso, los aparcamientos del sótano se consideran con un grado 3 de ventilación 

y los cuartos de instalaciones con un grado 2. 

Las zonas comunes en cambio, se consideran espacios habitables pues existe un frecuente 

tránsito de personas, pero al considerarse espacios dentro de la envolvente térmica 

podemos suponer que no presentará infiltraciones. 



 

 22 

4.5-Cálculo de la Demanda de ACS  

Para el cálculo del HE0, es importante introducir la demanda de ACS que presentará el 

edificio en su conjunto. Este dato determinará el consumo energético que se estima 

alcanzar anualmente, en base a los equipos con los que cuente para su abastecimiento. La 

demanda de ACS es calculada basándonos en el HE4, que según el número de dormitorios 

por vivienda se determina la ocupación mínima de cálculo y considerando que la demanda 

de referencia a 60ºC es de 28 l·día/persona, podemos obtener fácilmente el valor de la 

demanda. En el caso de edificios plurifamiliar, se aplicará además un factor corrector de 

centralización en base al número de viviendas que lo componen. 

Tabla 8: Valores mínimos de ocupación en viviendas y factor de centralización según el DB-HE4 

 

 
Para poder realizar el cálculo, se han de identificar el número de dormitorios en los planos 

proyectados, por lo que empleando la misma clasificación que se realizó para el cálculo 

de la ventilación, llegamos a obtener una demanda unitaria para cada tipo de vivienda, 

que nos permite estimar la demanda de ACS total del edificio, en nuestro caso 3.070 l/día. 

Tabla 9: Cálculo de la demanda de ACS por tipología de vivienda y total del edificio 
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El valor de la demanda de ACS se introduce en el programa certificador desde la pestaña 

de “Parámetros generales” e indicando que el valor introducido se aplica al conjunto del 

edificio. 

 

Figura 15: Introducción de la demanda de ACS en CYPETHERM HE Plus 

Otro parámetro a indicar en este apartado es el porcentaje de demanda de ACS cubierta 

mediante energía solar, el cual dependerá de las instalaciones con las que cuente el 

edificio. El valor de este parámetro se mantendrá en 0 y se justificará más adelante. 

4.6-Introducción de las Instalaciones Térmicas del Edificio 

Las instalaciones del edificio van destinadas principalmente a la justificación del HE0 

mediante el cálculo del consumo que los equipos generan. Para ello, en base a la demanda 

del edificio, el programa calcula un consumo energético teniendo en cuenta el 

rendimiento de las instalaciones. Existe un tipo de instalación que sí llega a afectar a la 

demanda térmica, estos son los recuperadores de calor, pues al aprovechar el aire de 

retorno para tratar el aire de ventilación, permite reducir la demanda térmica que esta 

genera, y en consecuencia minimizar el consumo del resto de equipos. 

En nuestro edificio están prevista la instalación de una bomba de aerotermia por vivienda 

para suministrar tanto el ACS como la calefacción y refrigeración del edificio, modelos 
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Altherma 3 Hidrosplit con diseño de acumulador integrado de la marca Daikin con las 

siguientes características: 

− Capacidad calefacción nominal: 14,5 kW (Para Text =7ºC y Timp =35ºC). 

− Consumo calefacción nominal: 2,91 kW. 

− Capacidad refrigeración nominal: 11,9 kW (Para Text =35ºC y Timp =7ºC). 

− Consumo refrigeración nominal: 3,97 kW. 

 

Figura 16: Ficha técnica con las características generales de la Altherma 3 Hidrosplit 

Para poder definir las instalaciones térmicas de un edificio, por lo general es necesario 

definir la capacidad térmica del equipo generador y sus rendimientos nominales o 

rendimientos medios estacionales. 

Tanto la capacidad como los rendimientos nominales suelen obtenerse directa o 

indirectamente de las fichas técnicas de los equipos, pero los rendimientos medios 

estacionales son parámetros que rara vez se indican a día de hoy o no están calculados 

para unas condiciones operacionales que se correspondan a nuestra situación. 

Existen normativas españolas que tiene como objetivo estandarizar las condiciones de 

ensayo de los equipos de climatización para que los rendimientos de los equipos puedan 

ser comparables entre ellos. En consecuencia, la norma UNE-EN-14825 establece las 

condiciones de ensayo de las bombas de calor en régimen de calefacción y refrigeración 

para el cálculo de los rendimientos estacionales, así como la UNE-EN-16147 las establece 

para el cálculo de los rendimientos estacionales para la producción de ACS. 

En los casos en que el equipo a emplear en una instalación no aporte estos rendimientos 

medios estacionales, el IDAE sacó documentos reconocidos que permitían calcular de 

forma aproximada y conservadora estos rendimientos, como son “Prestaciones medias 

estacionales de equipos y sistemas de producción de frio y calor en edificio de viviendas” 

y “Prestaciones medias de las bombas de calor” de 2014. Mediante factores correctores, 

se corrigen los rendimientos nominales de calefacción y refrigeración de los equipos, 

obtenido para las condiciones de temperatura que correspondan a la zona climática en la 
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que se instale y según la aplicación a la que abastezca, para obtener un rendimiento medio 

estacional justificable ante cualquier entidad oficial. 

Es conveniente indicar que las condiciones Eurovent son las más extendidas a día de hoy 

en cuanto a las características de ensayos de los sistemas de climatización, no obstante, 

se ha de considerar las condiciones nominales del equipo, en cualquier caso, a ser posible 

en las condiciones de operación de la instalación donde se implantará, pues se tendrán en 

cuenta para los factores correctores del cálculo de los rendimientos medios estacionales. 

Mediante el método del IDAE, es posible una aproximación para cualquier equipo que 

no haya realizado los ensayos UNE-EN-14825 o la UNE-EN-16147 en caso de 

suministrar también ACS, pero sus resultados son por lo general tan desfavorables con lo 

que saldría tras realizar los ensayos técnicos, que es conveniente evitar estos factores en 

la medida de lo posible. Por ejemplo, al existir un factor corrector por temperatura de 

distribución en calefacción, es conveniente partir de un COP nominal a la temperatura de 

distribución de instalación, pues evitaríamos así un factor corrector. 

4.6.1-Instalación de Calefacción y Refrigeración 

Como unidad terminal para el acondicionamiento térmico, se empleará en cada vivienda 

un suelo radiante y sistema de fan-coils, todo ello conectado a una bomba de aerotermia 

individual para cada vivienda. Esto implica que la temperatura de impulsión de la bomba 

de calor deberá estar entre los 35-45ºC en calefacción y en torno a los 7ºC en 

refrigeración, pues son los puntos de operación que garantizan el correcto funcionamiento 

de un suelo radiante para calefacción y los fan-coils para refrigeración. 

El programa CYPETHERM HE Plus presenta unas limitaciones a la hora de introducir 

determinadas instalaciones. No es posible incluir bombas de calor agua-agua genéricos, 

pues cuenta con el catálogo de determinadas marcas. Para poder modelar dicha 

instalación, se emplea un sistema de rendimiento medio estacional que simule el 

comportamiento de la bomba de calor. 

El rendimiento medio estacional del sistema en los modos de calefacción y refrigeración 

se han calculado utilizando los documentos reconocidos del IDAE como “Prestaciones 

medias estacionales de equipos y sistemas de producción de frio y calor en edificio de 

viviendas” y “Prestaciones medias de las bombas de calor” de 2014. 

Para calefacción se han de considerar los factores de ponderación por el tipo de fuente de 

energía (FP) y el de corrección por la temperatura de condensación (FC). 

Tabla 10: Factores de ponderación para sistemas de calefacción y ACS con bomba de calor 
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Tabla 11: Factor corrector en función de temperatura de condensación según ensayo del COP 

 

𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡 = 𝐶𝑂𝑃 · 𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 · 𝐹𝐶𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 

Donde: 

• 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡 es el rendimiento medio estacional del equipo en régimen de 

calefacción. 

• 𝐶𝑂𝑃 es el rendimiento nominal del equipo en régimen de calefacción. 

• 𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 es el factor de ponderación por el tipo de fuente de energía del 

sistema de la bomba de calor. 

• 𝐹𝐶𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 es el factor de corrección por temperatura de condensación del 

equipo. 

En nuestro caso, al tratarse de una bomba de aerotermia centralizada en la zona climática 

D el 𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 es de 0,75, y al producirse la distribución a una temperatura en torno a los 

35ºC el  𝐹𝐶𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 es de 1. Por tanto, el valor del  𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡 de la bomba de calor es de 3,73. 

Para refrigeración se han de considerar los factores de ponderación por el tipo de fuente 

de energía (FP) y el de corrección por la temperatura de distribución (FC). 

Tabla 12:Factor corrector por temperatura de distribución en refrigeración de bombas de calor 

 

Tabla 13: Factor corrector para bombas de calor en refrigeración según la zona climática 
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𝐸𝐸𝑅𝑒𝑠𝑡 = 𝐸𝐸𝑅 · 𝐹𝑃 · 𝐹𝐶 

Donde: 

• 𝐸𝐸𝑅𝑒𝑠𝑡 es el rendimiento medio estacional del equipo en régimen de 

refrigeración. 

• 𝐸𝐸𝑅 es el rendimiento nominal del equipo en régimen de refrigeración. 

• 𝐹𝑃𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔 es el factor de ponderación por el tipo de fuente de energía del 

sistema de la bomba de calor. 

• 𝐹𝐶𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔 es el factor de corrección por temperatura de distribución del 

equipo. 

En nuestro caso, al tratarse de una bomba de aerotermia centralizada para viviendas en 

bloque en la zona climática 2 el  𝐹𝑃𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔 es de 0,9, y al producirse la distribución a una 

temperatura en torno a los 7ºC el  𝐹𝐶𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔 es de 1. Por consiguiente, el valor del  𝐸𝐸𝑅𝑒𝑠𝑡 

de la bomba de calor es de 2,69. 

La instalación en el programa certificador se modelaría como una única unidad terminal 

que represente tanto al suelo radiante como a los fan-coils mediante la introducción de 

los rendimientos medios estacionales de refrigeración y calefacción, justificados con 

anterioridad, y el tipo de combustible empleado, en este caso electricidad por la bomba 

de calor. Se introducirá una unidad terminal por cada vivienda, dando independencia a 

cada bomba de calor. Otro parámetro cuya introducción es opcional es la potencia con la 

que se dimensionó la unidad terminal, pues en el caso de que se indique y ésta no fuera 

capaz de cubrir las cargas térmicas de la vivienda, la diferencia sería cubierta por un 

segundo equipo, si existiese, o bien por el sistema de sustitución que contempla el HE0 

en su Tabla 2.2 para espacios habitables no acondicionados. En nuestro caso, al tratarse 

de un anteproyecto, no están definidas al detalle muchas de sus instalaciones, por 

consiguiente, asumiremos que el suelo radiante junto con los fan-coils para refrigeración 

serán capaces de dar toda la potencia de climatización que se precise, de modo que no se 

indicará potencia térmica. 

 

Figura 17: Introducción del sistema de climatización en CYPETHERM HE Plus 
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4.6.2-Instalación para la Producción de ACS 

La producción de ACS se realizará mediante la bomba de aerotermia, al igual que con la 

calefacción y la refrigeración. Para ello, se ha de considerar los mismos factores de 

ponderación que con la calefacción, es decir, por tipo de fuente de energía (FP) y por 

temperatura de condensación (FC). 

Todo debido a que utilizaremos los mismos parámetros nominales que los de calefacción, 

pero corrigiéndolos, teniendo en cuenta las consignas de producción de  ACS. 

 

𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡
𝐴𝐶𝑆 = 𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶𝑆 · 𝐹𝑃 · 𝐹𝐶 

Donde: 

• 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡
𝐴𝐶𝑆 es el rendimiento medio estacional del equipo en régimen de 

producción de ACS. 

• 𝐶𝑂𝑃 es el rendimiento nominal del equipo en régimen de producción de 

ACS. 

• 𝐹𝑃 es el factor de ponderación por el tipo de fuente de energía del sistema 

de la bomba de calor. 

• 𝐹𝐶 es el factor de corrección por temperatura de condensación del equipo. 

En este caso, al producirse de manera centralizada con aerotermia a una temperatura de 

60ºC el FP es de 0,75 y el FC es de 0,55. Por consiguiente, el valor del  𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡
𝐴𝐶𝑆 de la 

bomba de calor es de 2,05. 

Llegado el momento de introducir el equipo de ACS, se tiene que indicar el porcentaje de 

demanda que éste cubriría, pues se podría dar la posibilidad de que existiera un segundo 

equipo que cubra la demanda de ACS restante. De lo contrario, este porcentaje se indicará 

del 100%, sin considerar la demanda que se cubriría con un sistema solar si existiese, 

pues aquí solo se tiene en cuenta aquella demanda que requiera de un vector energético 

que no sea solar. También se indicará la capacidad calorífica nominal del equipo, el 

combustible energético empleado por la unidad y el rendimiento medio estacional 

calculado con anterioridad. 

El programa permite indicar si la instalación cuenta con un sistema de acumulación de 

ACS si existiese o fuese necesario, indicándose la temperatura de almacenamiento y las 

perdidas energéticas del mismo expresada en W/m2. En el caso de nuestro proyecto, se 

ha considerado el acumulador de 180 L incorporado a la bomba de calor, y dadas sus 

dimensiones se han considerado unas pérdidas de 1,40 W/m2. 
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Figura 18: Introducción del sistema de producción de ACS en CYPETHERM HE Plus 

El HE4, que trata sobre la contribución solar mínima en la edificación, permite cubrir la 

cobertura solar mínima con otras fuentes renovables alternativas que no sea la solar. En 

este caso, según la Decisión de la Comisión Europea de 1 de marzo de 2013, solo podrán 

considerarse como renovables las bombas de calor accionadas eléctricamente que tengan 

un SPF > 2,5. Este parámetro equivale a los rendimientos estacionales calculados con 

ayuda de los factores correctores facilitados por el IDAE que, en nuestro caso, es inferior 

a dicho límite, no pudiéndose justificar la bomba de aerotermia como fuente de energía 

renovable. En estos casos, sería necesario reclamar los valores ensayados de SCOP para 

producción de ACS de la bomba de calor, pues serán más favorables que los calculados. 

En consecuencia, en el programa se indicará una cobertura solar para ACS del 50% por 

ser la mínima exigida por el HE4 para la zona climática IV y una demanda diaria menor 

a 5.000 l/día, pues a falta de poder justificar que las bombas de calor emplean energía de 

origen renovable, será necesaria la instalación de un sistema termosolar en cubierta. 

4.6.3-Instalación del Sistema de Ventilación 

El edificio cuenta con un sistema de ventilación de doble flujo individual para cada 

vivienda. Los modelos a emplear serían los SIBER DF EVO 2 de la marca Siber en todas 

las viviendas, con una capacidad de ventilación de hasta 200 m3/h. Sus características 

principales, según su ficha técnica, se muestran a continuación: 

 
Figura 19: Parámetros generales del recuperador de calor SIBER DF EVO 2 según ficha técnica 
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Figura 20: Curva característica del recuperador de calor SIBER DF EVO 2 

Cada unidad cuenta con un rendimiento sensible nominal del 84% de recuperación de 

calor según el certificado Passivhaus con el que cuenta. Además, se muestra una tabla 

donde se representan algunos puntos de trabajo junto a sus consumos respectivos, la cual 

nos permitirá aproximarnos al consumo que generen el conjunto de recuperadores que se 

instalen.  

Tenemos diferentes caudales de ventilación según la tipología de vivienda en la que se 

instale, por consecuencia, también tenemos diferentes regímenes de funcionamiento y 

consumos. Para ajustarnos al consumo real de los recuperadores con la información de la 

que disponemos, nos aproximaremos a los puntos de trabajo que ya conocemos de la 

gráfica, y así poder obtener la potencia consumida del conjunto de recuperadores.  

Se ha intentado aproximar al punto de trabajo que encaje con el caudal de ventilación 

necesario para cada tipo de vivienda y que se ajuste a la curva de trabajo nominal del 

recuperador: 
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Tabla 14: Cálculo de la potencia consumida por los recuperadores de calor 

 

Para introducir un equipo de recuperación en CYPETHERM HE Plus se han de indicar 

el rendimiento sensible del equipo junto al consumo de los ventiladores. En el caso de los 

ventiladores, el consumo se ha de especificar aportando los datos del caudal de 

ventilación, la perdida de carga y la eficiencia total del sistema. Para ello, nos ayudaremos 

de la relación que cumplen estos parámetros entre sí: 

𝑃 =
𝑄 · 𝑃𝑑𝐶

𝜀
  ⟹  𝑃𝑑𝐶 =

𝑃 · 𝜀

𝑄
 

Donde: 

• 𝑃 es la potencia consumida por los ventiladores expresada en W. 

• 𝑄 es el caudal de ventilación de los ventiladores expresada en m3/s. 

• 𝑃𝑑𝐶 es la perdida de carga que han de vencer los ventiladores para la 

impulsión expresada en Pa. 

• 𝜀 es la eficiencia energética del recuperador. 

Dado que conocemos el caudal de ventilación de todas las viviendas, y la potencia 

consumida por todos los equipos, podemos calcular la pérdida de carga del sistema e 

introducirla en el programa. La eficiencia total del sistema en este caso nos sería 

indiferente pues al poder indicarlo también en el programa, podríamos variar la perdida 

de carga en consecuencia para mantener el valor de la potencia consumida, y viceversa. 

Además, CYPETHERM HE Plus considera por defecto que existe tanto un ventilador de 

impulsión como de extracción idénticos en cada recuperador, duplicando el consumo que 

vayamos a introducir como si introdujéramos los valores de uno solo. Por consiguiente, 

es necesario dividir por la mitad la perdida de carga que calculemos del sistema para que 

el consumo concuerde con el que se consideró. 

Se pueden considerar dos alternativas para implementar los recuperadores en el modelo, 

esto dependerá de la zonificación de las viviendas. En nuestro caso, al considerarse 

instalaciones individuales en cada vivienda, se modelará un recuperador por vivienda 

indicando el rendimiento y el consumo energético correspondiente a su caudal de 

ventilación. En el caso de considerarse una instalación central de climatización, donde las 

viviendas han sido agrupadas en un único recinto, sería necesario emplear un único 

recuperador que represente el conjunto de recuperadores del edificio, el cual contemple 

un rendimiento común y el consumo energético equivalente del total.  
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A continuación, se muestran los valores calculados e introducidos en los parámetros del 

ventilador dentro del programa certificador según el tipo de vivienda. Para ello, se ha 

empleado el valor de la eficiencia total del sistema, que es considerado 0,7 por defecto en 

el programa, y además se ha introducido la mitad de la perdida de carga original, como 

ya se ha comentado anteriormente.  

Tabla 15: Cálculo de la pérdida de carga por ventilación 

 

 

Figura 21: Introducción del sistema de recuperación de calor en CYPETHERM HE Plus 

El caudal máximo de aire que se introduzca en los ventiladores del sistema de ventilación 

ha de coincidir con el caudal de ventilación que se ha indicado en los recintos donde se 

instale el equipo. De no ser así, indicaría en forma de aviso que estos dos valores no 

coincidirían, impidiendo la simulación. Para evitar este posible error, por incluso 

diferencias del 1%, es posible no indicar el caudal en los ventiladores, en cuyo caso 

cogería en valor de ventilación de los recintos donde se implante el equipo.  



 

 33 

4.7-Exigencias para el cumplimiento del HE0-1 

Una ver se ha definido todos los elementos energéticos que intervienen en el 

comportamiento térmico del edificio, estamos en disposición de iniciar la verificación en 

el programa del cumplimiento del HE0 y HE1 del código técnico. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el HE0 está vinculado al consumo del edifico 

en base a sus equipos de acondicionamiento instalados, y el HE1 está relacionado con la 

demanda energética del edificio en base a sus características constructivas, orientación y 

la zona climática, entre otros posibles factores a considerar. 

Para verificar el cumplimiento de la exigencia del HE0 en edificios residenciales el 

consumo energético de energía primaria no renovable del edificio no debe superar el valor 

límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:  

Cep,lim = Cep,base +
Fep,sup

S
 

Donde: 

• Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable 

para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en 

kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables. 

• Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, 

dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del 

edificio, que toma los valores de la tabla 2.1 del HE0. 

• Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía 

primaria no renovable, que toma los valores de la tabla 2.1 del HE0. 

• S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, 

en m2. 

A continuación, se muestra la tabla 2.1 del HE0 donde se establecen los valores de 

Cep,base y Fep,sup. En nuestro caso, por ser zona climática D, el valor de Cep,base es de 60 

kW·h/m2·año y Fep,sup es de 3000. 

Tabla 16: Valor base y factor corrector por superficie del consume energético según DB-HE0 
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En el caso del HE1, para verificar el cumplimiento de la exigencia en edificios 

residenciales la demanda energética de calefacción del edificio no debe superar el valor 

límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión:  

Dcal,lim = Dcal,base +
Fcal,sup

S
 

Donde: 

• Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en 

kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables. 

• Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada 

zona climática de invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la 

tabla 2.1 del HE1. 

• Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de 

calefacción, que toma los valores de la tabla 2.1 del HE1. 

• S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

A continuación, se muestra la tabla 2.1 del HE1 donde se establecen los valores de 

Dcal,base y Fcal,sup . En nuestro caso, por ser zona climática D, el valor de Dcal,base es de 

27 kW·h/m2·año y Fcal,sup es de 2000. 

Tabla 17: Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción 

según HE1 

 

La demanda energética de refrigeración del edificio no debe superar el valor límite: 

Dref,base = 15 kWh/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3. 

Dref,base = 20 kWh/m2·año para las zonas climáticas de verano 4. 

En nuestro caso, al pertenecer a la zona climática de verano 2, nuestra Dref,base es de 15 

kWh/m2·año. 
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Además, el HE1 impone limitaciones a la transmitancia térmica de los elementos de la 

envolvente térmica de los espacios habitables con el exterior o recintos no habitables, así 

como la permeabilidad al aire máxima de los huecos. Estas limitaciones se muestran en 

la Tabla 2.3 del DB HE1 que se muestran a continuación: 

Tabla 18: Limitaciones en la transmitancia térmica y permeabilidad de la envolvente térmica 

del DB-HE1 

 

Otras limitaciones en la transmitancia límite que contempla el HE1 cuando en un proyecto 

se contemplan diversas unidades de uso, como en viviendas de un mismo bloque de 

edificio o viviendas unifamiliares colindantes. Estas se contemplan en la Tabla 2.4 del 

DB HE1 para particiones interiores entre unidades de distinto uso, y Tabla 2.5 del DB 

HE1 cuando son unidades del mismo uso: 

Tabla 19: Limitaciones en la transmitancia térmica de particiones interiores de unidades de 

distinto uso del HE1 

 

 

Tabla 20: Limitaciones en la transmitancia térmica de particiones interiores de unidades del 

mismo uso del HE1 
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Para la zona climática D las transmitancias y permeabilidades máximas son las siguientes: 

Tabla 21: Limitaciones en la transmitancia y permeabilidad de la envolvente térmica y particiones 

interiores del modelo 

Transmitancia térmica de muros y elementos en contacto con el terreno 0,60 W/m2·K 

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en contacto con el aire 0,40 W/m2·K 

Transmitancia térmica de huecos (vidrio y carpintería) 2,70 W/m2·K 

Permeabilidad al aire de huecos <27 m3/h·m2 

Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten 

unidades de distinto uso, zonas comunes y medianeras 
0,85 W/m2·K 

Transmitancia térmica límite de particiones interiores horizontales y 

verticales, cuando delimiten unidades del mismo uso 
1,20 W/m2·K 

Además, el HE1 tiene en cuenta no solo las prestaciones térmicas de los elementos 

constructivos, sino que también la posible degradación de los mismos. 

El principal factor que puede llegar a deteriorar la envolvente térmica es la condensación 

de agua superficial o intersticial, por lo que el HE1 impone una limitación a estas. Esta 

nos indica que, tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso 

de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, 

estas serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas 

o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima 

condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de 

evaporación posible en el mismo periodo. 

4.8-Cumplimiento del HE0-1 

Para comenzar a verificar el cumplimiento del HE0-1, es preciso comenzar por el cálculo 

de la demanda del edificio. Toda demanda se basa en unas consignas o condiciones 

operacionales acordes con el uso de la tipología del edificio, es por ello que el HE1 en su 

anejo C.1 impone unos perfiles de uso comunes para cualquier edificio de uso residencial 

o no residencial. De esta forma, en el caso de edificios residenciales todos parten de las 

mismas condiciones de uso, diferenciándose por su envolvente térmica entre ellos. 

Otro factor a tener en cuenta es que las condiciones climáticas pueden variar según la 

fuente a la que se acuda, pudiendo encontrar demandas energéticas dispares entre 

edificios con idénticas soluciones constructivas, pero estar sometidas a condiciones 

exteriores diferentes. Por ello, el HE1 en el anejo B.2 establece los datos climáticos de 

referencia de cada zona climática y así estandarizarlas para todas las viviendas. 
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Tabla 22: Perfiles de uso para edificios de uso residencial del DB-HE1 

 

A continuación, se muestran los resultados de demanda de calefacción y refrigeración 

extraídos del programa CYPETHERM HE Plus: 

 

Figura 22: Verificación del HE1 en cuanto a la demanda energética del edificio 

La demanda anual máxima de calefacción y de refrigeración del edificio proyectado es 

menor al fijado por la norma, se cumple la sección HE1. 

 

Partiendo de estos resultados, el programa certificador calcula el consumo energético de 

energía final basándose en los rendimientos de los diferentes equipos que conforman la 
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instalación térmica. Dado que el HE0 nos exige una limitación en la energía primaria, nos 

apoyamos en el documento reconocido del RITE sobre los factores de emisión de CO2 y 

coeficientes de paso de la energía donde, entre otros factores, se nos establece la relación 

entre energía primaria y energía final. A continuación, se muestra una tabla sintetizada de 

estos factores de paso que contempla CYPETHERM HE Plus: 

Tabla 23: Factores de paso extraídos del programa CYPETHERM HE Plus 

 

Según la fuente de energía que emplea cada equipo, el programa calcula el consumo de 

energía necesario para suplir la demanda presente en el edificio. Pudiéndose comparar 

con la limitación exigida por el HE0 y verificar su cumplimiento.  

A continuación, se muestran los resultados de consumo de energía primaria no renovable 

extraídos del programa CYPETHERM HE Plus: 

Tabla 24: Verificación del HE0 en cuanto al consumo energético del edificio 

 

El consumo energético de energía primaria no renovable de las viviendas proyectadas es 

menor al fijado por la norma, luego se cumple la sección HE0. 

Con respecto a las limitaciones en las transmitancias de la envolvente térmica, se muestra 

a continuación una tabla donde se puede verificar que nos encontramos en transmitancias 

menores al límite máximo para la zona climática D2: 
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Tabla 25: Verificación del cumplimiento de las transmitancias límite de los elementos 

constructivos 

 

Se ha de indicar que existen elementos constructivos que, al colindar con espacios no 

habitables, estos espacios se consideran, a efectos del código técnico, como espacios que 

atenúan las condiciones térmicas exteriores. Para tener en consideración este efecto, el 

documento de apoyo del HE1 establece los parámetros necesarios para calcular el factor 

de atenuación de la temperatura exterior en cada caso. 

En edificios de grandes dimensiones, pueden existir diversas tipologías de espacios no 

habitables y cada uno pude colindar con cerramientos de diferentes características. Por 

ello, el programa certificador calcula un factor reductor de la temperatura para cada 

recinto no habitable del edificio, el cual puede aplicarse a cada transmitancia de las 

particiones que colinden con él y así obtener la transmitancia térmica comparable con la 

máxima exigible por el HE1. Estos factores son calculados aplicando la fórmula facilitada 

por el DA-DB-HE1: 

𝑏 =
𝐻𝑛ℎ−𝑒

𝐻ℎ−𝑛ℎ + 𝐻𝑛ℎ−𝑒
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Donde: 

• 𝐻𝑛ℎ−𝑒 es el coeficiente de pérdida del espacio no habitable hacia el exterior 

expresada en W/m. Este coeficiente incluye las pérdidas por transmisión y por 

renovación de aire. 

• 𝐻ℎ−𝑛ℎ es el coeficiente de pérdida del espacio habitable hacia el espacio no 

habitable expresada en W/m. Este coeficiente incluye las pérdidas por transmisión 

y por renovación de aire. 

Aplicando esta fórmula, se han obtenido los siguientes factores reductores de espacios no 

habitables: 

Tabla 26: Resultados del cálculo del factor de reducción de los espacios no habitables con 

CYPETHERM HE Plus 

 

En cuanto a la justificación de las condensaciones que se puedan producir sobre los 

cerramientos exteriores, el programa certificador facilita un documento donde se calcula 

la condensaciones superficiales e intersticiales según el método que aparece en el DA-

DB-HE2. 

El método del factor de temperaturas superficiales permite limitar el riesgo de aparición 

de condensaciones superficiales usando un criterio simplificado, que consiste en 

establecer un límite máximo del 80% de humedad relativa media mensual sobre la 

superficie del cerramiento analizado. La comprobación de la limitación de 

condensaciones superficiales se basa en la comparación del factor de temperatura de la 

superficie interior 𝑓𝑅𝑠𝑖 y el factor de temperatura de la superficie interior mínimo 𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 

para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la 

localidad.  

El factor de temperatura de la superficie interior 𝑓𝑅𝑠𝑖, para cada cerramiento se calcula a 

partir de su transmitancia térmica mediante la siguiente ecuación: 

𝑓𝑅𝑠𝑖 = 1 − 𝑈 · 0,25 

Donde: 

• 𝑈 es la transmitancia térmica del cerramiento en W/m2·K. 
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El factor de temperatura de la superficie interior mínimo 𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 de un cerramiento se 

puede calcular a partir de la siguiente expresión: 

𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 =  
𝜃𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 − 𝜃𝑒

20 − 𝜃𝑒
 

𝜃𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 =
237,3 · 𝑙𝑜𝑛𝑔 (

𝑃𝑠𝑎𝑡

610,5
)

17,269 − 𝑙𝑜𝑛𝑔 (
𝑃𝑠𝑎𝑡

610,5
)
 

𝑃𝑠𝑎𝑡 = 𝜑𝑖 · 2337 

Donde: 

• 𝜃𝑒 es la temperatura exterior de la localidad en el mes de enero definida en el 

Apéndice C tabla C.1 del DA-DB-HE2. 

• 𝜃𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 es la temperatura superficial interior mínima aceptable. 

• 𝑃𝑠𝑎𝑡 es la presión de vapor interior a 20ºC. 

• 𝜑𝑖 es la humedad interior relativa a 20ºC expresada en tanto por 1. 

CYPETHERM HE plus realiza estos cálculos para nuestro emplazamiento, facilitándonos 

la justificación para el mes más desfavorable, enero. 

En cuanto a la justificación de las condensaciones intersticiales, el programa calcula la 

presión de vapor y la temperatura en cada una de las capas del cerramiento en cuestión. 

Para ello recurre a las siguientes expresiones: 

𝜃𝑛 = 𝜃𝑛−1 +
𝑅𝑛

𝑅𝑇
· (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) 

Donde: 

• 𝜃𝑛 … 𝜃𝑛−1 son las temperaturas de cada una de las n capas que conforman el 

cerramiento expresadas en ºC 

• 𝜃𝑒 es la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio, obtenida 

del Apéndice C tabla C.1, correspondiente a la temperatura media del mes de enero en ºC 

• 𝜃𝑖 es la temperatura interior de 20ºC; 

• 𝑅𝑛 son las resistencias térmicas de cada capa expresada en m2·K/ W 

• 𝑅𝑇 es la resistencia térmica total del componente constructivo expresada en m2·K/ 

W 
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𝑃𝑛 = 𝑃𝑛−1 +
𝑆𝑑(𝑛)

∑ 𝑆𝑑𝑛
· (𝑃𝑖 − 𝑃𝑒) 

 

𝑆𝑑𝑛 = 𝑒𝑛 · 𝜇𝑛 

Donde: 

• 𝑃𝑛 … 𝑃𝑛−1 son las presiones del vapor del aire de cada una de las n capas que 

conforman el cerramiento expresadas en Pa 

• 𝑃𝑒 es la presión del vapor del aire exterior expresadas en Pa 

• 𝑃𝑖 es la presión del vapor del aire interior expresadas en Pa 

• 𝑆𝑑1 … 𝑆𝑑𝑛 es el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del 

vapor de agua expresada en metros 

• 𝑒𝑛 es el espesor de la capa n expresado en metros 

• 𝜇𝑛 es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada capa. 

En consecuencia, se puede comprobar que se cumple la limitación de condensaciones 

tanto superficiales como intersticiales. Los cerramientos a comprobar son el de fachada, 

cubierta de terrazas, cubierta no transitable y suelo sobre el exterior. A continuación, se 

muestra un resumen de los resultados del cálculo de condensaciones. 

Condensaciones superficiales: 

Tabla 27: Verificación del cumplimiento de la normativa respecto a las condensaciones 

superficiales 
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Condensaciones intersticiales: 

Tabla 28: Verificación del cumplimiento de la normativa respecto a las condensaciones 

intersticiales en fachada 

 

 

Tabla 29: Verificación del cumplimiento de la normativa respecto a las condensaciones 

intersticiales en cubierta transitable 
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Tabla 30: Verificación del cumplimiento de la normativa respecto a las condensaciones 

intersticiales en cubierta no transitable 

 

Tabla 31: Verificación del cumplimiento de la normativa respecto a las condensaciones 

intersticiales en forjado exterior 

 

Se pueden apreciar en los resultados que no se producen condensaciones intersticiales en 

ningún cerramiento excepto en la cubierta de terrazas. Aun así, la cantidad de 

condensación evaporada es mayor que la condensada y ésta no afecta al aislamiento pues 

se da en capas anteriores a esta, evitando la degradación del mismo. Si se produjera la 

condensación en el aislamiento, se ría necesario introducir en el elemento constructivo 

elementos de protección contra esta o reemplazar el material si fuese necesario. 

Finalmente, como resultado de los cálculos energéticos podemos obtener la calificación 

energética del edificio, a cuyo valor a día de hoy no se le exige ningún valor mínimo para 

edificios residenciales. Estas calificaciones oscilando desde la letra “A” como la mejor 
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calificación a la “G” como la peor en emisiones de CO2 y consumo de energía primaria 

no renovable. En nuestro caso, el edificio proyectado ha obtenido una “A” tanto en 

emisiones como en consumo de energía primaria: 

 

Figura 23: Calificación energética del edificio 

4.9-Análisis de los Resultados del HE0 y HE1 

Para poder sacar conclusiones sobre los resultados obtenidos, no solo podemos considerar 

los resultados de demanda energética anuales y la calificación resultante, pues no llegan 

a aportar la suficiente información sobre el comportamiento del edificio. Es posible que 

un edificio con altas demandas térmicas, incluso llegando a incumplir el HE1, logren una 

calificación “A” tanto en emisiones como en energía primaria, pues si se emplea fuentes 

de energía renovables para cubrir dichas demandas, podríamos llegar a alcanzar valores 

nulos en ambos parámetros, pues por el uso de estas fuentes no llegaría a ser necesario 

emplear fuentes no renovables y, por consiguiente, tampoco se emitirían partículas de 

CO2. Para realizar un correcto análisis de los resultados, observaremos los resultados de 

demanda mensuales desglosados por su procedencia: 
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Figura 24: Demanda energética mensual del edificio desglosada por tipologías 

Donde:  

• 𝑄𝐻 es la energía aportada de calefacción. 

• 𝑄𝐶 es la energía aportada de refrigeración. 

• 𝑄𝑜𝑐𝑢𝑝 es la transferencia de energía correspondiente a las ganancias internas de 

calor por ocupación. 

• 𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚 es la transferencia de energía correspondiente a las ganancias internas de 

calor por iluminación. 

• 𝑄𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 es la transferencia de energía correspondiente a las ganancias internas de 

calor por equipamiento interno. 

• 𝑄𝑣𝑒+𝑖𝑛𝑓 es la transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica 

por ventilación. 

• 𝑄𝑜𝑝 es la transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica de los 

cerramientos opacos. 

• 𝑄𝑤 es la transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica de los 

huecos. 
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En edificios residenciales, dado que todas las viviendas comparten unas condiciones 

operacionales idénticas y fijadas por la normativa, las cargas térmicas asociadas a éstos 

usos son igualmente fijos e invariables ante cualquier alteración en la envolvente térmica, 

éstas son: las cargas por ocupación (𝑄𝑜𝑐𝑢𝑝), por iluminación (𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚) y equipamiento 

interno (𝑄𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝). Además, en este caso, al haberse considerado la ventilación como la 

mínima exigida por el CTE, las cargas por ésta (𝑄𝑣𝑒+𝑖𝑛𝑓) no pueden reducirse al no poder 

reducir su caudal. Un método que permitiría disminuir estas cargas sin variar el caudal de 

aire es empleando recuperadores, los cuales al haberse empleado ya en este modelo se 

podría concluir con que se ha optimizado este parámetro. 

Finalmente, nos quedan los dos parámetros más relevantes para este proyecto: las cargas 

procedentes de los cerramientos (𝑄𝑜𝑝) y el de las ventanas o huecos (𝑄𝑤). Observando la 

gráfica anterior, podemos concluir que un parámetro a optimizar, si fuera necesario, sería 

el reducir la transmitancia térmica de los cerramientos opacos, o bien, mejorar el 

aislamiento de los puentes térmicos, pues suponen una gran carga térmica prácticamente 

todos los meses del año. En cambio, las cargas procedentes de las ventanas son tan 

reducidas que podríamos concluir que cualquier mejora en éstas no tendría un impacto 

relevante en los resultados de demanda. 

La herramienta certificadora también nos aporta entre sus resultados un cálculo dinámico 

de la potencia útil instantánea, donde se tiene en cuanta hora a hora la potencia que se 

requeriría para alcanzar la energía demandada. Estos valores son de gran utilidad para el 

dimensionamiento de las instalaciones de climatización, pero este resultado tiene como 

desventaja que no considera factores de seguridad, no permite ser desglosado por zonas 

y tiene en cuenta las cargas de las zonas comunes, las cuales quedan fuera de nuestro 

estudio. 

 

Figura 25: Resultados de demanda y potencia requeridas por el edificio mediante CYPETHERM 

HE Plus 

En la actualidad, se podría establecer 50 W/m2 como ratio habitual en cargas de 

calefacción de edificios residenciales de nueva construcción. Este ratio se puede tomar de 

referencia considerando la potencia de un cálculo de cargas estacionario (sin considerar 
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la inercia del edificio). Si en este caso obtenemos una potencia requerida en calefacción 

en torno a 100 kW y una superficie habitable de 3.465m2, considerando también las zonas 

comunes del edificio acorde con la potencia calculada, nos encontraríamos en un ratio de 

29W/m2. Más adelante, realizaremos un cálculo de cargas estacionario donde podremos 

comparar los resultados y obtener algunas conclusiones gracias a éstos. 

Establecer un ratio de potencia frigorífica típico en edificios plurifamiliares no es sencillo, 

pues ésta depende, a diferencia de la potencia de calefacción, del porcentaje de huecos 

frente a la superficie opaca. Para conocer la potencia de refrigeración de un edificio es 

necesario conocer la radiación incidente en él, la cual se introduce por los huecos del 

mismo, variando la carga con respecto al porcentaje de hueco. Esta situación, en cambio, 

nos es poco relevante para la potencia de calefacción, pues en los meses de invierno la 

radiación solar es mucho menor que en los meses de verano, llegándose a no considerar 

en muchos programas de cálculo energético por su escaso impacto. 

5-Cálculo de Cargas Térmicas 

En este punto, se intentará evaluar el comportamiento térmico del modelo energético 

construido anteriormente, comprobando su comportamiento ante las condiciones 

exteriores a las que se enfrentará. Esta información tendrá como propósito desglosar por 

viviendas y a nivel de edificio las cargas térmicas, y así poder seleccionar la potencia y 

características necesarias de los equipos de climatización. En este apartado podremos 

comprobar si las instalaciones proyectadas en el apartado anterior son las más adecuadas 

o si proponiendo otro tipo de instalaciones logramos mejorar su respuesta térmica. Para 

ello emplearemos la herramienta CYPETHERM LOADS, diseñada para el cálculo de 

cargas térmicas, siguiendo el mismo procedimiento que CYPETHERM HE Plus para la 

introducción de datos. A continuación, se tratará de explicar todos los pasos necesarios 

para llegar a obtener unos resultados de cálculo que se ajusten a nuestras necesidades. 

5.1-Modelización 

Un paso previo para obtener resultados del cálculo de cargas es disponer de un modelo 

energético donde se identifiquen con claridad las diferentes zonas de las que queremos 

conocer las cargas. Para ello, nos ayudaremos del modelo geométrico del edificio 

empleado anteriormente el cual: estaba zonificado por viviendas, todas pertenecientes a 

un recinto común denominado “VIV” y todas ellas agrupadas de manera independiente; 

las zonas comunes también zonificadas e incluidas en un recinto común denominado 

“ZC”, pero asignadas a una única agrupación; los espacios de instalaciones y sótanos 

también zonificados y asignados a los recintos de “NH instalaciones” y “NH sótano” 

respectivamente, pero de igual forma asignados a una única agrupación. 

Para esta nueva zonificación, al interesarnos únicamente un cálculo detallado de los 

diferentes espacios dentro de las viviendas, tanto las zonas comunes como espacios no 

habitables permanecerán inalterados, pues nos sigue interesando que se tengan en cuenta 

en el modelo, pero no requerimos de ningún resultado de ellos. En cuanto a las viviendas, 

éstas serán zonificadas no solo por zona de uso como ya se había hecho, sino también por 

espacio interior como salones, cocinas, dormitorios o baños. Durante el modelado, se 

procurará que las particiones interiores de cada vivienda se ajusten lo máximo posible a 

las que consten en planos, para así evitar pérdidas sustanciales de la superficie, pues 

CYPETHERM LOADS considera la superficie útil del modelo construido. 
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Figura 26: Zonificación del edificio por unidades de uso y estancia dentro de las viviendas en 

IFC Builder 

Las distintas zonas del edificio han sido identificadas siguiendo la siguiente 

nomenclatura: 

 P(planta) - P(nº de portal) - V(letra de vivienda) - Tipo de zona 

Tras identificar las zonas, estas se agruparán según la vivienda a la que pertenezcan, de 

esta manera se podrá obtener las cargas tanto del edificio en su conjunto como de 

viviendas por separado.  

 

Figura 27: Asignación de los recintos teniendo considerando la zonificación por estancias 
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5.2-Resultados 

Existen actualmente diversos métodos para realizar un cálculo de cargas térmicas, los más 

reconocidos son: 

- Método de balance de calor (HBM): consiste en realizar un balance de energía 

en cada una de las superficies que conforman el edificio, considerando las dos 

temperaturas superficiales, tanto exterior como interior, y un balance de 

energía y humedad al aire de cada recinto. Es el método más preciso, pero más 

complejo de realizar. 

- Método de la función de transferencia (TFM): Se trata de una metodología 

compleja que requiere de una gran potencia de cálculo para la resolución 

iterativa de las ecuaciones o funciones de transferencia que describen la 

conversión de ganancias instantáneas a cargas. 

- Método de las Series Temporales Radiantes (RTSM): consiste en calcular de 

forma independiente y para cada instante de tiempo el valor de cada uno de 

los elementos que realizan una aportación energética al recinto. 

- Método de cálculo de cargas por temperatura diferencial y factores de carga 

de enfriamiento (CLTD/CLF): se basa en la tabulación de diferencias de 

temperatura de carga en enfriamiento según las características de la 

envolvente, considerando que cerramientos de características similares se 

comportan térmicamente de manera similar. Este método permite realizar 

estimaciones aproximadas de las cargas térmicas de un edificio. 

- Método de las cargas instantáneas (MCI): se basa en calcular la potencia 

teórica a la que el edificio se enfrentará según el tipo de fuente, ya sea interna 

según la potencia instalada u ocupación, o externa según la transmitancia de 

los cerramientos y la superficie total de éstos. Este método es el más sencillo 

de calcular, pero no considera ninguna variación temporal. 

El método de cálculo que emplearemos en nuestro caso será el de Series Temporales 

Radiantes, el cual ha sido propuesto y recomendado por la American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) para el cálculo de las cargas 

térmicas de refrigeración y el procedimiento para el cálculo de las cargas de calefacción, 

ambos detallados en el “Load Calculation Applications Manual de 2010”. 

Este método consiste, básicamente, en calcular las diferentes ganancias de calor de un 

recinto y separarlas en sus componentes convectivas y radiantes según sea su naturaleza. 

Todas las componentes convectivas se convierten, directamente, en cargas térmicas y son 

acumuladas para obtener la fracción de la carga térmica total horaria debida a convección. 

Por otro lado, las componentes radiantes de las ganancias por conducción, de las 

ganancias internas y de las ganancias por radiación solar, son tratadas con las Series 
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Temporales Radiantes (RTS) para determinar la fracción de la ganancia de calor por 

radiación que se convierte en carga térmica en cada hora. Para ello se calculan los 

Factores Temporales Radiantes (RTFs) en cada recinto, que determinan cómo la radiación 

incidente interacciona con los diferentes elementos constructivos que componen cada 

recinto. Una vez calculada la fracción de la carga térmica total horaria debida a radiación, 

se suma a la ya obtenida por convección para conseguir la carga térmica total de 

refrigeración del recinto para cada hora. 

Dado que en el cálculo de las cargas térmicas de calefacción no se consideran las 

ganancias por radiación solar ni las ganancias de calor internas, el cálculo se limita a 

determinar las pérdidas de calor provocadas por la envolvente del recinto y por la 

ventilación/infiltración en un momento determinado. 

El programa de cálculo que emplearemos para ello será CYPETHERM LOADS, el cual 

emplea esta metodología en sus cálculos. Gracias a que el programa posee una gran 

similitud con CYPETHERM HE Plus, los datos necesarios para iniciar el cálculo son en 

gran parte compatibles, pudiéndose exportar información de un programa a otro con 

facilidad. 

Todo método de cálculo, independientemente de su precisión o complejidad, debe tener 

en cuenta factores que repercuten en las cargas de un edificio. Estos son: 

- Condiciones exteriores:  

▪ Condiciones climáticas de la zona. 

▪ Base de datos de irradiación solar. 

▪ Orientación. 

- Condiciones interiores: 

o Condiciones de confort. 

o Condiciones operacionales u actividad. 

- Definición constructiva: 

o Elementos constructivos de la envolvente térmica. 

o Geometría de los espacios y superficies. 

A continuación, se indicarán los diferentes pasos a seguir para indicar los factores que se 

requieren para iniciar la simulación: 
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1. Indicar los datos meteorológicos del emplazamiento. 

2. Implantación el modelo geométrico del edificio. 

3. Definición de la envolvente térmica. 

4. Indicar las condiciones operacionales de los espacios. 

5. Selección de los resultados de cálculo. 

1) Indicar los datos meteorológicos del emplazamiento: 

Los datos meteorológicos están sacados de la base de datos de ASHRAE para la ubicación 

de Valladolid. Esta institución conocida como ASHRAE se encarga, entre muchas otras 

labores, de redactar normativa sobre eficiencia energética en la edificación, y cuenta con 

una base de datos climática de carácter oficial denominada Weather Data Viewer 6.0, la 

cual está integrada en el programa de cálculo de cargas. También se debe indicar el 

percentil de invierno y verano, siendo éstos del 1% en verano y del 99% en invierno, lo 

que significa que existe un 1% de probabilidad que las temperaturas a lo largo del año 

superen a la máxima impuesta en verano y que las temperaturas desciendan por debajo 

de la mínima en ese año. En nuestro caso, la temperatura mínima considerada para 

calefacción es de -2,6ºC y la máxima de 34,3ºC para refrigeración. 

 

Figura 28: Datos climáticos de Valladolid considerados en el programa CYPETHERM LOADS 
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2) Modelo geométrico del edificio: 

Para definir los espacios de cálculo se empleará el modelo geométrico que se comentó en 

el apartado anterior. Una vez importado desde IFC Builder, será necesario definir los 

cerramientos indicados al igual que se hizo en CYPETHERM HE Plus. De esta forma, 

quedarían definidos todos los espacios que conforman el edificio, agrupados según sus 

asignaciones y tipos de recinto. 

3) Definición de la envolvente térmica: 

Al tratarse de un edificio cuyos cerramientos ya fueron definidos en CYPETHERM HE 

Plus, estos cerramientos podrán ser exportados de un programa a otro, de esta manera se 

garantiza que los parámetros introducidos concuerdan a los del modelo que se certificó. 

En esta fase se deben introducir cerramientos opacos, huecos acristalados y puentes 

térmicos, quedando definidas las transmitancias de los cerramientos y los factores solares 

de los acristalamientos. 

4) Indicar las condiciones operacionales de los espacios: 

Este es uno de los apartados más importantes junto a la definición de la envolvente 

térmica, pues las condiciones operacionales de los espacios determinan el uso que se les 

dará, lo que implica el establecer el rango de temperaturas a las que se encontrará, las 

cargas internas por su actividad o la ventilación impuesta. 

Llegados a este punto, para determinar las condiciones de aquellos espacios habitables 

recurriremos al Apéndice C.1 del HE1, considerando las mismas que se emplearon para 

la certificación, exceptuando las consignas de temperatura, las cuales se consideraran las 

establecidas por el RITE (Reglamento técnico de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios), donde se marca un intervalo de temperatura operativa y humedad interior 

tanto en invierno como en verano. Nuestro propósito es obtener un cálculo de cargas que 

muestre las necesidades térmicas que garanticen el confort en cada espacio habitable del 

edificio, por ello se considerarán consignas razonables para ello, siendo estas de 25ºC al 

50% de humedad relativa y 21ºC de temperatura operativa en invierno al 50% de 

humedad relativa. Otro parámetro a considerar es la ocupación, pudiendo recurrir a la 

establecida por el HE4 en base al número de dormitorios. 

No obstante, optaremos por las recomendaciones de asociaciones técnicas como 

ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración), que ofrece 

servicio a técnicos del sector de la climatización, refrigeración y eficiencia energética a 

través de la transmisión de experiencias y conocimientos adquiridos. Esta asociación 

establece unos ratios de ocupación en el documento “DTIE 7.05: Cálculo de cargas 

térmicas”, entre los cuales, considera que 30m2/pers es un ratio de razonable en edificios 

residenciales, por lo que aplicaremos este criterio en nuestro cálculo. 

En cuanto a las zonas comunes, se consideran espacios habitables no acondicionados, lo 

que implica que, al no contar con sistemas de climatización, sus temperaturas interiores 

fluctuarán libremente, contando solo con la envolvente térmica para aislarse del exterior. 

Para considerar de manera realista el efecto de estos espacios, aún no siendo objeto de 
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cálculo, se pondrán consignas de temperatura bastante amplias para permitir oscilaciones 

de temperatura más amplias. Por ello, las consignas de temperatura se establecerán de 

27ºC en verano al 50% de humedad relativa y 17ºC en invierno al 50% de humedad 

relativa. Aquellos espacios no habitables del edificio solo es necesario indicarlos como 

no habitables con grado de ventilación 2 o 3 según corresponda en cada caso. 

 

Figura 29: Introducción de perfiles de uso para cada tipología de recinto en CYPETHERM LOADS 

Se puede considerar que todas las viviendas comparten las mismas condiciones 

operacionales, pero existen dos parámetros de los que se pueden diferenciar. Estos 

parámetros son la ventilación y la recuperación de calor, pues éstas dependerán de la 

ocupación de cada una de ellas o de si cuentan con un sistema de recuperación.  

 
Figura 30: Introducción del sistema de recuperación de calor en CYPETHERM LOADS 
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A continuación, se muestra el ratio de ventilación de cada una de las viviendas según el 

HS3 y su superficie útil: 

Tabla 32: Cálculo del caudal mínimo de ventilación por cada vivienda del edificio 

 

Además, dado que en esta promoción todas las viviendas cuentan con un recuperador de 

calor, se indicará el rendimiento de recuperación del mismo, lo que atenuará las cargas 

de ventilación, en nuestro caso, el recuperador cuenta con un 84% de eficiencia sensible. 

5) Seleccionar los resultados de cálculo: 

Una vez definido el modelo energético, las condiciones operacionales y las condiciones 

ambientales, hemos de seleccionar los resultados que deseamos obtener. Luego, en primer 

lugar, identificaremos nuestros objetivos y en consecuencia indicaremos como obtenerlos 

del programa de cargas. 
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Dado que el cálculo de cargas nos permitirá dimensionar las instalaciones térmicas 

necesarias para el edificio, debemos tener en cuenta que tipo de instalaciones pretendemos 

plantear. En caso de instalaciones individuales, nos haría falta conocer la potencia 

simultanea requerida por vivienda, mientras que si optamos por una instalación 

centralizada nos interesaría la potencia simultanea del edificio. Si quisiésemos entrar en 

el dimensionamiento de las unidades terminales de cada vivienda, nos interesaría conocer 

las cargas por espacio, pudiendo considerar el tamaño necesario de estos equipos para 

cubrir la demanda. No obstante, no entraremos a este nivel de detalle en este proyecto. 

El programa CYPETHERM LOADS, a la hora de realizar los cálculos, considera una 

jerarquía que debe ser definida para obtener los resultados. En primer lugar, se han de 

definir “Hipótesis” dentro de las cuales se incluirán las “Zonas” que abarcarán los 

“Recintos” que se considerarán en éstas. Las hipótesis equivalen a las simulaciones o 

situaciones que se considerarán para el cálculo, dentro de las cuales se introducirán las 

zonas que se deseen considerar. Las zonas son espacios aislados de los que se calcularán 

las cargas con respecto a sus espacios colindantes, ya sean no habitables, no 

acondicionados o el exterior, dando como resultado las potencias demandadas para 

alcanzar el rango de consignas deseadas y la potencia máxima simultánea en las 

condiciones más desfavorables del año. Estas zonas vienen definidas por los recintos ya 

definidos en el modelo energético, pudiendo incluir bien varios recintos en una única 

zona, o bien una zona por recinto. Todos aquellos recintos no incluidos en ninguna zona 

no serán objeto de cálculo, pero si serán tenidos en cuenta para los resultados de sus 

espacios colindantes. De esta forma, se consideran dos hipótesis: 

• Hipótesis 1: Definimos una única zona que abarque todos los recintos asociados 

a las viviendas, sin incluir espacios no habitables ni zonas comunes. 

Denominaremos a esta hipótesis como “Edificio”. 

 

 

Figura 31: Determinación de los resultados del cálculo según la “Hipótesis 1” 
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• Hipótesis 2: Definimos una zona por vivienda, incluyendo todos los recintos que 

pertenezcan a la vivienda. Denominaremos a esta hipótesis como “Cargas por 

vivienda”. 

 

Figura 32: Determinación de los resultados del cálculo según la “Hipótesis 2” 

La hipótesis 1 nos proporcionará el cálculo de cargas del edificio en su conjunto, mientras 

que la hipótesis 2 nos dará los resultados para cada una de las viviendas de forma 

individual.  

En todo cálculo de cargas, es importante considerar ciertos factores de seguridad o 

suplementos que mayoren los resultados, pues al basarnos en unas condiciones climáticas 

estándar corremos el riesgo de no alcanzar la demanda requerida en circunstancias 

anuales más desfavorables. En la práctica, estos factores pueden variar dependiendo de la 

experiencia de cada profesional, pues no existen criterios establecidos. Se han tenido en 

cuenta los siguientes suplementos y factores de seguridad: 

Calefacción:  

• Suplementos por orientación: N=10%; E-O=5%; S=0%. 

• Factor seguridad calefacción: 15%. 

Refrigeración:  

• Factor de seguridad refrigeración: 15 %. 

Se entiende que las cargas de orientación norte serán menores que de orientación sur, 

dado que la radiación solar incide con mayor inclinación que en la sur. Por ello, se optará 

por aplicar factores de seguridad más altos a aquellas zonas con cargas más bajas, 

asegurando que las instalaciones que se lleguen a implantar en estas zonas lleguen a cubrir 

la carga. 

A continuación, se muestran los resultados de cargas del edificio y de cada una de las 

viviendas: 
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a) Carga térmica del edificio: 

La carga simultánea de refrigeración de las viviendas es de 138 kW (48,49 W/m2) 

mientras que la carga total simultánea de calefacción es de 132 kW (46,44 W/m2). 

b) Carga térmica de refrigeración: 

Tabla 33: Resultado de cargas térmicas de refrigeración por viviendas con CYPETHERM LOADS 

 

Abreviaturas 

A Superficie 

Sens. Sensible 

Total Carga total 

 A Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por vivienda   

PB-P1-VA 84.1 4973 59.10 4973 

PB-P2-VA 84.5 5001 59.21 5001 

PB-P2-VB 88.6 5158 58.22 5158 

PB-P3-VA 84.5 5281 62.53 5281 

PB-P3-VB 88.6 5471 61.75 5471 

PB-P4-VA 84.1 5318 63.20 5318 

P1-P1-VC 88.0 4410 50.13 4410 

P1-P1-VD 69.8 4437 63.60 4437 

P1-P1-VE 86.5 3850 44.48 3850 

P1-P2-VC 86.7 4295 49.55 4295 

P1-P2-VD 69.3 4210 60.78 4210 

P1-P2-VE 87.0 3843 44.15 3843 

P1-P3-VC 86.7 4272 49.29 4272 

P1-P3-VD 69.3 2823 40.75 2823 

P1-P3-VE 87.0 4188 48.12 4188 

P1-P4-VC 88.0 4496 51.10 4496 

P1-P4-VD 69.8 2613 37.46 2613 

P1-P4-VE 86.6 4105 47.43 4105 

P2-P1-VC 88.0 4543 51.63 4543 

P2-P1-VD 69.8 4617 66.17 4617 

P2-P1-VE 86.5 4078 47.12 4078 

P2-P2-VC 86.7 4443 51.27 4443 

P2-P2-VD 69.3 4491 64.84 4491 

P2-P2-VE 87.0 4080 46.88 4080 

P2-P3-VC 86.7 4208 48.55 4208 

P2-P3-VD 69.3 3020 43.59 3020 

P2-P3-VE 87.0 4156 47.75 4156 

P2-P4-VC 88.0 4412 50.14 4412 

P2-P4-VD 69.8 2752 39.45 2752 

P2-P4-VE 86.6 4017 46.42 4017 

P3-P1-VF 105.0 7776 74.03 7776 

P3-P2-VF 92.3 7142 77.38 7142 

P3-P3-VF 86.0 5521 64.21 5521 

P3-P4-VF 91.0 5543 60.88 5543 
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c) Carga térmica de calefacción: 

Tabla 34: Resultado de las cargas térmicas de calefacción por viviendas mediante CYPETHERM 

LOADS 

 A Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por vivienda     

PB-P1-VA 84.1 895 4260 61.3 5155 

PB-P2-VA 84.5 899 4272 61.2 5171 

PB-P2-VB 88.6 925 4948 66.3 5874 

PB-P3-VA 84.5 899 4274 61.2 5173 

PB-P3-VB 88.6 925 4947 66.3 5872 

PB-P4-VA 84.1 895 4261 61.3 5157 

P1-P1-VC 88.0 883 4506 61.3 5390 

P1-P1-VD 69.8 659 3139 54.5 3799 

P1-P1-VE 86.5 869 3975 56.0 4844 

P1-P2-VC 86.7 870 4448 61.4 5318 

P1-P2-VD 69.3 655 3028 53.2 3683 

P1-P2-VE 87.0 874 3997 56.0 4871 

P1-P3-VC 86.7 870 4448 61.4 5318 

P1-P3-VD 69.3 655 3081 53.9 3735 

P1-P3-VE 87.0 874 3995 56.0 4869 

P1-P4-VC 88.0 883 4507 61.3 5390 

P1-P4-VD 69.8 659 3174 55.0 3833 

P1-P4-VE 86.6 869 3973 56.0 4843 

P2-P1-VC 88.0 874 4841 65.0 5715 

P2-P1-VD 69.8 652 3332 57.1 3984 

P2-P1-VE 86.5 860 4179 58.2 5039 

P2-P2-VC 86.7 861 4845 65.8 5706 

P2-P2-VD 69.3 647 3314 57.2 3962 

P2-P2-VE 87.0 864 4203 58.2 5068 

P2-P3-VC 86.7 861 4822 65.6 5683 

P2-P3-VD 69.3 647 3364 57.9 4011 

P2-P3-VE 87.0 864 4215 58.4 5080 

P2-P4-VC 88.0 874 4866 65.2 5740 

P2-P4-VD 69.8 652 3387 57.9 4039 

P2-P4-VE 86.6 860 4192 58.4 5051 

P3-P1-VF 105.0 975 5868 65.2 6843 

P3-P2-VF 92.3 928 5324 67.7 6252 

P3-P3-VF 86.0 881 5261 71.4 6143 

P3-P4-VF 91.0 899 5402 69.2 6302 
 

Abreviaturas 

A Superficie 

Lat. Latente 

Sens. Sensible 

Total Carga total 
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5.3-Análisis de Resultados 

Analizaremos los resultados viendo cuáles son las viviendas con las cargas más 

significativas y aportando cuales son las conclusiones del cálculo. 

Estas son las viviendas los resultados más significativos: 

• Vivienda con mayor carga de refrigeración: P3-P1-VF. 

• Vivienda con menos carga de refrigeración: P1-P4-VD. 

• Vivienda con mayor carga de calefacción: P3-P1-VF. 

•  Vivienda con menos carga de calefacción: P1-P2-VD. 

 

Figura 33: Representación de la vivienda P3-P1-VF en su modelo geométrico en IFC Builder 

La vivienda con mayor carga tanto de calefacción como refrigeración es la P3-P1-VF, 

que es uno de los áticos del edificio. Lógicamente, las viviendas con una mayor superficie 

expuesta al exterior (envolvente térmica) se enfrentan a mayores cargas, y en este caso, 

este tipo de viviendas cuentan con mayor superficie de cubierta que el resto de las 

viviendas. En consecuencia, comprobamos que, pese a que esta vivienda sea la que mayor 

carga presenta, las demás correspondientes a los áticos (P3-P2-VF, P3-P3-VF y P3-P4-

VF) presentan cargas similares, siendo estas mayores que las del resto de residencias tanto 

en calefacción como en refrigeración. No obstante, los áticos de los portales 1 y 2 

presentan cargas en refrigeración significativamente mayores que las viviendas ático de 

los portales 3 y 4. Uno de los factores a considerar en estos resultados es la superficie útil, 

pues cuanta mayor sea la superficie del recinto, mayores cargas presentará, pero al 



 

 61 

fijarnos en el ratio de carga de refrigeración, vemos que se sigue manteniendo esa misma 

diferencia en de cargas en los ratios pese a compartir superficies similares. Para analizar 

esta diferencia, observaremos la evolución de las cargas para las viviendas P3-P1-VF y 

la P3-P4-VF, pues presentan tanto superficies como orientaciones similares. 

Tabla 35: Resumen de cargas de refrigeración de la vivienda P3-P1-VF 

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P3-P1-VF 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P3-P1-VF-Distribuidor 
entrada 

6 35 0 -9 8 8 53 2 -15 2 0 114 18 114 

P3-P1-VF-Distribuidor 6 23 0 -8 7 8 51 2 -15 2 0 95 16 95 

P3-P1-VF-Dorm ppal 14 162 1050 -20 23 19 62 4 -35 6 0 1498 108 1498 

P3-P1-VF-Baño ppal 4 60 188 -6 7 6 20 1 -11 2 0 319 71 319 

P3-P1-VF-Dorm 2 12 -11 616 -18 -5 16 52 4 -32 -1 0 748 64 748 

P3-P1-VF-Dorm 3 9 -24 636 -16 -5 12 39 3 -29 -1 0 741 85 741 

P3-P1-VF-Dorm 4 9 113 801 -13 15 13 41 3 -24 4 0 1120 121 1120 

P3-P1-VF-Baño 2 4 -6 143 -7 -2 6 18 1 -11 -1 0 176 42 176 

P3-P1-VF-Baño 3 2 23 0 -3 2 2 14 0 -4 1 0 46 28 46 

P3-P1-VF-Cocina 11 142 759 -16 18 15 48 3 -28 5 0 1118 103 1118 

P3-P1-VF-Salon-

comedor 
28 434 1489 -41 46 38 126 8 -72 13 0 2423 86 2423 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P3-P1-VF 105.0             32     0 7776 74.03 7776 
 

 

Tabla 36: Resumen de cargas de refrigeración de la vivienda P3-P4-VF 

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P3-P4-VF 
  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P3-P4-VF-Distribuidor 

entrada 
6 31 0 -8 7 8 48 2 -15 2 0 102 18 102 

P3-P4-VF-Salon-
comedor 

28 41 1355 -44 -1 38 125 9 -85 0 0 1748 62 1748 

P3-P4-VF-Dorm ppal 13 148 785 -19 21 17 57 4 -36 6 0 1169 91 1169 

P3-P4-VF-Baño ppal 4 -5 159 -6 -2 5 16 1 -11 0 0 193 53 193 

P3-P4-VF-Dorm 2 9 -10 656 -15 -4 13 42 3 -29 -1 0 785 83 785 

P3-P4-VF-Dorm 3 9 138 800 -13 15 12 41 3 -26 5 0 1148 125 1148 

P3-P4-VF-Baño 2 4 67 173 -6 7 6 25 1 -12 2 0 316 71 316 

P3-P4-VF-Distribuidor 4 17 0 -6 6 6 38 1 -12 2 0 72 16 72 

P3-P4-VF-Cocina 13 -9 695 -21 -6 18 59 4 -41 -2 0 849 64 849 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 18h (16 hora solar aparente) 

P3-P4-VF 91.0             30     0 5543 60.88 5543 
 

Abreviaturas 

A Superficie 

Conducción Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción 

Solar Cargas debidas a las ganancias de calor por radiación solar 

Inf. lat. Infiltración latente 

Inf. sens. Infiltración sensible 

Lat. Latente 

Sens. Sensible 
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Figura 34: Cargas horarias del día más desfavorable de verano en P3-P1-VF-Salón-comedor 

 

Figura 35: Cargas horarias del día más desfavorable de verano en P3-P4-VF-Salón-comedor 
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El espacio más significativo en estas viviendas es el salón-comedor, que presenta la 

mayor carga térmica de todos los recintos. Si analizamos el desglose temporal de las 

cargas para el día más desfavorable de agosto en estos espacios, vemos como la mayor 

carga se debe a la irradiación entrante, la cual se verifica que es superior en P3-P1-VF 

que en P3-P4-VF. La irradiación es el parámetro crítico y dominante en este cálculo de 

cargas, y se pueden extraer varias conclusiones de ésta, como por ejemplo que la 

incidencia de la radiación Oeste es mayor que en el Este. 

Es importante resaltar que el salón-comedor de la vivienda P3-P1-VF cuenta con 

superficie acristalada en la orientación Noreste, mientras que en la otra vivienda, la 

superficie acristalada pasa a estar en la orientación Suroeste. Por ello, al amanecer, la 

radiación solar incide directamente sobre los recintos en la vivienda P3-P4-VF, lo que 

genera la carga pico por irradiación en torno a las 12:00. En cambio, con la orientación 

Suroeste de la P3-P1-VF, esta carga desplaza su valor máximo en torno a las 18:00. 

Además, las orientaciones no son puras, y la radiación solar al ser menor en orientaciones 

al Norte que al Sur, daría explicación a la diferencia de cargas entre viviendas, pues los 

portales 3 y 4 al tener más acristalamiento orientado al Norte, presentan unas cargas 

menores en refrigeración por el descenso de irradiación con respecto al Sur. 

 

Figura 36: Carta solar en 3D sobre el edificio el día 21 de agosto a las 18:00h 



 

 64 

 

 

Figura 37: Incidencia solar en el edificio el día 21 de agosto a las 18:00h en orientación Oeste 

 

 

Figura 38: Carta solar en 3D sobre el edificio el día 21 de agosto a las 12:00h 
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Figura 39: Incidencia solar en el edificio el día 21 de agosto a las 12:00h en orientación Este 

En cuanto a las viviendas con menores cargas, la P1-P4-VD en refrigeración y la P1-P2-

VD en calefacción, se aplican los mismos criterios comentados anteriormente. En primer 

lugar, son las viviendas que se presentan con menor envolvente térmica respecto al resto, 

pues prácticamente cuentan sólo con una única orientación en fachada, la Noreste para la 

P1-P4-VD y la Suroeste para la P1-P2-VD. 

 

Figura 40: Representación de la vivienda P1-P4-VD en su modelo geométrico en IFC Builder 
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Figura 41: Representación de la vivienda P1-P2-VD en su modelo geométrico en IFC Builder 

En segundo lugar, las ganancias solares son otro factor a considerar, salvo en el caso de 

P1-P2-VD, pues en los cálculos de calefacción, dado que la radiación es poco incidente 

en los meses de invierno, se considera irrelevante frente a las perdidas por la envolvente 

o las cargas internas. Nuevamente nos fijaremos en el salón-comedor de la vivienda P1-

P4-VD por ser la más relevante en cuanta a cargas térmicas, comprobando así como la 

radiación es el factor más importante, pero esta vez existe una caída significativa en la 

carga por radiación a partir de las 10:00h. Con ayuda de la carta solar, podemos observar 

como a partir de esa hora, apenas llega radiación a los acristalamientos de la vivienda, a 

diferencia de la vivienda P3-P4-VF, la cual no cuenta con ninguna ventana al Sur, 

disminuyendo significativamente las ganancias solares de esta cuando la radiación incide 

en esa orientación, lo que explicaría esta drástica disminución de la carga. 

Tabla 37: Resumen de cargas de refrigeración de la vivienda P1-P4-VD 

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P4-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P4-VD-Dorm 2 12 -29 436 -16 -4 16 51 4 -35 -2 0 519 45 519 

P1-P4-VD-Salon-

comedor 
20 -87 877 -28 -13 27 88 7 -61 -5 0 988 50 988 

P1-P4-VD-Cocina 10 125 232 -11 14 13 42 3 -25 5 0 481 50 481 

P1-P4-VD-Distribuidor 

entrada 
7 58 0 -9 8 9 60 2 -19 3 0 148 21 148 

P1-P4-VD-Dorm ppal 13 -40 669 -18 -5 18 58 4 -40 -2 0 783 60 783 

P1-P4-VD-Baño ppal 4 24 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 72 19 72 

P1-P4-VD-Baño 2 5 38 0 -6 6 7 43 2 -14 2 0 102 20 102 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 10h (8 hora solar aparente) 

P1-P4-VD 69.8             23     0 2613 37.46 2613 
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Figura 42: Gráfica de las cargas horarias del día más desfavorable de verano en P1-P4-VD-

Salón-comedor 

Por último, los únicos factores que determinan las cargas de calefacción son las pérdidas 

por transferencia de calor de la envolvente térmica y las pérdidas por ventilación e 

infiltraciones. En este caso, al tratarse de una de las viviendas con menor envolvente 

térmica del edificio y menor superficie útil, por ende, con menor ventilación e 

infiltraciones por contar con menos estancias, es lógico que ésta sea la que menores cargas 

de calefacción tenga. 

Tabla 38: Resumen de cargas de refrigeración de la vivienda P1-P2-VD 

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P2-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P2-VD-Dorm 2 11.5 332 29 49 4 65 17 108 458 49.32 566 

P1-P2-VD-Dorm ppal 13.2 458 34 56 4 75 20 125 614 56.03 739 

P1-P2-VD-Baño ppal 3.8 77 10 16 1 22 6 36 114 39.28 150 

P1-P2-VD-Baño 2 4.7 115 12 20 2 27 7 45 164 44.21 208 

P1-P2-VD-Distribuidor entrada 6.8 179 18 29 2 39 10 64 251 46.24 316 

P1-P2-VD-Cocina 9.5 366 24 41 3 54 14 90 484 60.19 574 

P1-P2-VD-Salon-comedor 19.7 707 51 84 7 111 30 186 943 57.33 1130 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P2-VD 69.3       23     655 3028 53.17 3683 
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Centrándonos en las cargas térmicas del edificio en su conjunto, trataremos de analizar 

los resultados basándonos en los ratios de calefacción y refrigeración, siendo éstos de 

46,44 W/m2 y 48,49 W/m2 respectivamente. Si comparamos este ratio de calefacción con 

los 29 W/m2 que obtuvimos del programa certificador, observamos que difieren casi un 

40%, pero debemos tener en cuenta lo siguiente: 

• CYPETHERM HE PLUS realiza un cálculo dinámico y CYPETHERM LOADS 

uno estacionario. 

• CYPETHERM LOADS permite mayorar sus resultados, lo cual se ha aplicado en 

nuestro caso. 

• CYPETHERM HE PLUS considera en su resultado tanto carga térmica de las 

viviendas como el de las zonas comunes mientras que CYPETHERM LOADS no 

(suelen ser espacios con pocas ventanas y por tanto menos carga de refrigeración, 

lo cual baja la carga global). 

Como ya se comentó en el anterior capítulo, un valor habitual en edificios residenciales 

plurifamiliares en calefacción es de 50W/m2. No obstante, en el cálculo dinámico de 

cargas de nuestro edificio, el resultado fue mucho menor. Los cálculos de cargas 

dinámicos tienen en cuenta la inercia del edificio, permitiendo dar resultados más exactos. 

Sin embargo, el resultado que obtuvimos del programa certificador al ser tan genérico 

pierde la posibilidad de extraer mucha información de él. Por ello, CYPETHERM 

LOADS, pese a proporcionarnos unos resultados estacionarios y no tan exactos, éstos 

acaban siendo siempre mayores, y por tanto, se tienen en cuenta las situaciones más 

desfavorables. Además, un edificio cuanto menos compacto es, más difieren los 

resultados de cargas dinámicos de los estacionarios, pues a mayor envolvente, mayor es 

la inercia. En nuestro caso, al tratarse de una promoción constituida por el conjunto de 

dos edificios, contamos con la envolvente suficiente como para que haya afectado a esta 

diferencia de cargas, sin contar la mayoración aplicada en el cálculo de cargas 

estacionario, que también favorece el aumento de esta diferencia. 

En el caso de la refrigeración, no se puede establecer un rango habitual, pues esta carga 

se ve afectada por una mayor variedad de factores, entre ellos por la proporción de 

superficie acristalada con respecto a la opaca, orientación y las calidades de la envolvente. 

En nuestro edificio nos encontramos en torno al 13% de superficie acristalada, un ratio 

razonable en edificios plurifamiliares, y si consideramos que las carpinterías 

mayoritariamente tienen una orientación Este/Oeste, es justificable que las cargas de 

refrigeración alcancen valores equiparables a los de calefacción. 

Como conclusión, estas cargas térmicas permitirán el correcto dimensionamiento de las 

instalaciones térmicas, empleando la potencia máxima simultánea para refrigeración y la 

potencia máxima sensible en calefacción, pues éstas son las potencias que deberían 

alcanzar los equipos para garantizar el confort térmico en los espacios. 



 

 69 

6-Alternativas del modelo energético 

En este apartado se pretende analizar el comportamiento del edificio ante diferentes 

sistemas constructivos e instalaciones térmicas con el fin de valorar los beneficios 

energéticos frente a los costes económicos asociados. Los sistemas que se propondrán no 

serán necesariamente una mejora energética, pues se plantearán las soluciones más 

habituales en el sector actualmente, las cuales suelen seguir criterios económicos o de 

sencillez en su implantación. 

Se establecerá una comparativa entre las diferentes propuestas para extraer las 

conclusiones sobre su aplicación o averiguar qué sistema encaja mejor con nuestro 

modelo en particular. Para ello, distinguiremos dos tipologías de sistemas según su 

finalidad, estos son los sistemas pasivos, que repercuten de la demanda energética del 

edificio, y los sistemas activos, que repercuten en el consumo energético que se produce 

en el edificio. Existen ciertos sistemas que, pese a no tratarse de elementos pasivos por 

consumir energía, tienen una incidencia directa sobre la demanda, como es el caso de los 

recuperadores de calor. 

A continuación, se definirán los diferentes sistemas y el objetivo que se persiguen con 

ellos. 

6.1-Propuesta de Sistemas con Incidencia sobre la Demanda Energética 

Los sistemas pasivos vienen directamente relacionados con la definición constructiva, 

tratándose de sistemas permanentes durante todo el año que afectan directamente a la 

demanda del edificio tanto para calefacción como para la refrigeración. Estos sistemas no 

siempre son soluciones obvias para la mejora del comportamiento energético, pues en 

ocasiones una solución puede beneficiar el comportamiento en los meses de invierno a 

costa de un peor comportamiento en verano y viceversa. Es por ello que estas soluciones 

deben ser analizadas considerando las particularidades del edificio para poder seleccionar 

la que mejor se adapte al caso. 

Como punto de partida, el sistema constructivo original pretende aislar la envolvente 

térmica mediante aislamiento térmico en fachada por el interior y cubierta aislada por el 

exterior, lo que supone la imposibilidad de alcanzar la continuidad del aislamiento y 

aumentando las pérdidas por puentes térmicos. Por ello, una serie de medidas a proponer 

tendrán como objetivo minimizar el impacto de los puentes. 

Medida 1- Tratamiento de Puentes Térmicos 

Una alternativa para minimizar el efecto de los puentes térmicos suele ser aplicar 

tratamientos que persiguen reforzar los niveles de aislamiento en esos puntos críticos que 

compensen el efecto del puente. Para ello existen diversas vías, como por ejemplo aplicar 

bandas perimetrales de aislamiento PUR bajo forjado, pero esta solución se aplica cuando 

existe un falso techo que oculta esta banda. En nuestro caso, al no contar con falso techo, 

es habitual emplear un mortero tratado con aditivos aislantes (conocido como Farbo 

Natural) de unos 8mm de espesor y aplicarlos de igual forma en el perímetro del puente 

térmico bajo forjado. En cuanto al puente térmico de cubierta, la distancia entre el 

aislamiento superior de cubierta y el interior de fachada es un parámetro crítico en este 

tipo de puente, siendo una medida apropiada reducir esa separación aplicando 



 

 70 

aislamiento. Por ello, se suele aplicar una banda perimetral de EPS de 3cm de espesor y 

conductividad de 0,037 W/m·K alrededor de la formación de pendiente, pues ésta puede 

alcanzar grandes espesores justo en los límites exteriores de cubierta donde se produce el 

puente. 

Para poder evaluar el impacto del tratamiento, emplearemos una herramienta de 

simulación específica para el cálculo de flujos de calor denominada Therm 7.6, siguiendo 

la norma ISO 10211:2012. Se trata de un programa informático para el análisis de la 

transmisión del calor bi-dimensional mediante elementos constructivos. Está desarrollado 

por Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) y tiene reconocido prestigio para 

este tipo de cálculo. 

En esta herramienta se calculará tanto el puente de cubierta como el de frente de forjado. 

Para ello se planteará una representación en archivo .dxf de cada sección de puente, 

diferenciando los límites entre elementos constructivos para ser posteriormente 

identificados en el programa. Para poder garantizar el correcto cálculo del flujo de calor, 

la representación del puente debe garantizar la distancia suficiente entre los extremos de 

los cerramientos y el propio puente, para que éstos no interfieran en los resultados. En 

nuestro caso, para establecer una longitud suficiente, se ha considerado un metro de 

distancia para simplificar cálculos posteriores donde emplearemos los resultados 

obtenidos para el cálculo de la transmitancia lineal de cada puente. 

 

Figura 43: Representación del perfil de puente térmico de cubierta exportado a Therm 7.6 
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Figura 44: Tratamientos térmicos implantados para el puente térmico de cubierta 

El software posee una base de datos donde se identifican los parámetros fundamentales 

para el cálculo como la conductividad del material. Si existe algún material que no conste 

en la base de datos, se puede introducir con facilidad indicando dichos parámetros como 

en el caso del farbo natural. 

 

Figura 45: Introducción de las características térmicas del farbo natural en Therm 7.6 
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Una vez identificado la composición constructiva del puente, se ha de definir las 

condiciones de contorno de cada puente. Para ello, se ha establecido una temperatura 

interior de 20ºC y una temperatura exterior de 0ºC. Además, se ha de considerar los 

coeficientes de película superficiales para cada partición, basándonos en el DA-DB-HE/1, 

donde se nos indican las resistencias superficiales a considerar en cada caso.  

Tabla 39: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior 

[m2·K/W] 

 

En consecuencia, se ha considerado diferentes condiciones de contorno según se han 

necesitado. Éstas son descritas a continuación, indicando mediante un patrón de colores 

donde se han introducido dichas condiciones en el modelo de cada puente térmico. 

Exterior: Azul. 

Temperatura superficial: 0ºC. 

Coeficiente de película: 25 W/m2·K. 

Partición vertical interior: Rojo. 

Temperatura superficial: 20ºC. 

Coeficiente de película: 7,69 W/m2·K. 

Partición horizontal interior flujo ascendente: Naranja. 

Temperatura superficial: 20ºC. 

Coeficiente de película: 10 W/m2·K. 

Partición horizontal interior flujo descendente: Verde. 

Temperatura superficial: 20ºC. 

Coeficiente de película: 5,88 W/m2·K. 

Adiabático: Marrón. 

No se produce flujo de calor a través de él. 
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Figura 46: Condiciones operacionales indicadas en el perfil de cubierta 

 

Figura 47: Condiciones operacionales indicadas en el perfil de frente de forjado 
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Una vez definido el modelo bi-dimensional, el programa permite obtener el flujo de calor 

a través de las superficies que decidamos calcular. Para obtener el flujo de calor exterior 

indicaremos en aquellas superficies con condiciones de contorno exteriores que nos 

calcule la transmitancia térmica superficial, que denominaremos “Exterior”, junto a la 

que obtendremos también el flujo. 

 

 

Figura 48: Transmitancia térmica superficial que se desea calcular en Therm 7.6 

 

 

Figura 49: Flujo de calor calculado para el puente de frente de forjado 



 

 75 

 

Figura 50: Flujo de calor calculado para el puente de cubierta 

Para calcular la transmitancia térmica lineal una vez se conoce el flujo de calor es simple. 

En el caso del puente térmico de frente de forjado, conocido el flujo de calor total que lo 

atraviesa, bastaría con descontar el flujo de calor teórico, que viene dado por la longitud 

de fachada por la transmitancia térmica de fachada. En cuanto al puente de cubierta, se le 

deberá descontar al flujo de calor el flujo de calor teórico que corresponde a cada metro 

de cerramiento de cubierta y fachada. 

Transmitancia lineal de frente de forjado calculada: 

Se ha obtenido un flujo total en el puente Ø =26,017 W. 

Tl= Ø/dT- ∑U·L=26,017/20-(0,27·2,395) = 0,654 W/m·K. 

 

Transmitancia lineal de cubierta calculada: 

Se ha obtenido un flujo total en el puente Ø =23,917 W. 

T2= Ø/dT- ∑U·L=23,917/20-(0,27·1+0,37·1) = 0,555 W/m·K. 

 

Tabla 40: Comparación de las transmitancias térmicas de puente térmico 

Fuente Tratamiento del puente térmico 

Transmitancia lineal 

de frente de forjado 

(W/m·K) 

Transmitancia 

lineal de cubierta 

(W/m·K) 

DB-DB-HE/3 -Sin tratamiento 0,810 0,880 

THERM 7.6 

-Banda perimetral superior de EPS 

(0,037W/m2·K) de 3cm en cubierta 

-Mortero farbo natural 

(0,039W/m2·K) de 0,8x80cm en 

cara inferior de forjado 

0,654 0,555 
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Medida 2- Añadir SATE en la Envolvente de Fachada 

Una solución constructiva común en el sector de la construcción a día de hoy es el uso de 

los sistemas SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) dadas sus 

prestaciones térmicas. Su ventaja principal en obra nueva es garantizar la continuidad del 

aislamiento, tanto en forjados, cubiertas y demás encuentros singulares donde se aplique, 

pudiendo limitar considerablemente las pérdidas derivadas por los puentes térmicos. 

Estos sistemas suelen emplear materiales aislantes como el XPS y el EPS, siendo este 

último el más común dado la dificultad que presenta el XPS para adherirse a superficies 

verticales. No obstante, ambos son igualmente válidos para su aplicación, por ello, en 

nuestro estudio se emplearán los sistemas SATE de la marca URSA compuestos por XPS. 

 

Figura 51: Ficha técnica del aislamiento de poliestireno extruido N-RGI 

Disponemos de una serie de espesores de aislamiento, desde 4cm hasta 12cm con saltos 

de 1cm. El XPS posee una transmitancia térmica muy constante en el mercado, valiendo 

0,034 W/m·K para espesores menores o igual a 6cm y pasando a 0,036 W/m·K cuando 

son superiores. De este modo, determinar el espesor de aislamiento que se vaya a emplear 

conlleva una mayor complejidad dada la variabilidad de las propiedades térmicas con 

respecto al espesor del material. Para ello, evaluaremos la variación de la transmitancia 

térmica de la fachada aplicando los diferentes espesores de aislamiento. 
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El aislamiento térmico es el principal responsable de la baja transmitancia térmica de un 

cerramiento y cuanto mayor es su espesor, menor es la transmitancia. No obstante, el 

valor de la transmitancia llega a ser asintótico donde por más que se aumente el 

aislamiento, apenas se apreciará variación. 

Podemos observar en la gráfica una comparativa de la transmitancia original, con respecto 

a la mejorada, mostrando el porcentaje de mejora y la variación de la misma con respecto 

al espesor anterior. La variación de mejora tiende a ser menor cuanto mayor es el espesor, 

pudiendo considerarse como primera aproximación que los espesores entre 4cm y 12cm 

son los adecuados para su implantación. Para una mayor concisión, tendremos que 

considerar el criterio económico de la elección, donde compararemos el precio del metro 

cuadrado de aislamiento con respecto a la variación de la mejora. 

 
Figura 53: Evolución del coste económico en función del espesor de aislamiento 
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Figura 52: Evolución de la transmitancia en función del espesor de aislamiento 
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En la gráfica superior se puede analizar la variación del precio con respecto a la incidencia 

de la mejora. De esta forma, se puede observar como las prestaciones térmicas empiezan 

a estancarse a partir de los 8cm de espesor, y a su vez el coste va aumentando en torno a 

un 20-30% con respecto al anterior. La decisión sobre qué espesor de aislamiento se 

debería emplear se encuentra entre los 8cm y 10cm, pues los beneficios térmicos dejan 

de compensar el encarecimiento de la medida y estableciendo la situación óptima entre 

dichos espesores. Finalmente, utilizar tanto un sistema de 8cm como uno de 10cm se 

considerarían igualmente válidos, dependiendo únicamente de si se prefiere dar prioridad 

a criterios económicos con los 8cm o bien a criterios de calidad con los 10cm, sin llegar 

a perjudicar significativamente ambos criterios. 

En nuestro caso, analizaremos la situación de aplicar un sistema SATE de 8cm con el fin 

de minimizar los costes y como previsión a futuras reformas. Tras la construcción del 

edificio, con el paso de los años seguramente se requieran intervenciones constructivas 

por deterioro o mantenimiento, las cuales pueden ser de carácter obligatorio. Se podría 

dar el caso de que por la aplicación de nuevas normativas o requisitos de futuras 

subvenciones sea ventajoso facilitar un margen de mejora térmica, con el objetivo de 

alcanzar los requisitos necesarios. 

 

Figura 54: Representación del cerramiento de fachada añadiendo 8cm de aislamiento por el 

exterior 

 

Medida 3- Sustituir Aislamiento Interior por SATE en la Envolvente de Fachada 

Una alternativa constructiva podría consistir en un sistema SATE como el aislamiento 

principal de la fachada, prescindiendo del aislamiento interior excepto de la lana mineral 

en trasdosado. El sistema podría ser suficiente para alcanzar tanto las exigencias de la 

transmitancia térmica del cerramiento que se impone en el HE1, como para garantizar 

una mejora de las calidades en comparación con el sistema original. De este modo, no 

sería necesario una gran inversión adicional como en la medida propuesta anterior, pues 

se reemplazaría la inversión por un nuevo sistema sin perjudicar las prestaciones. 
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Si realizamos un análisis de esta nueva situación comparando nuestro sistema sin 

aislamiento con el mismo aplicando el SATE, podemos obtener resultados similares al 

anterior. 

 

Figura 55: Evolución de transmitancia en función del espesor de aislamiento con la fachada 

original sin aislamiento 

 

Figura 56: Evolución del coste económico en función del espesor de aislamiento considerando 

la fachada original sin aislamiento 

La variación en la transmitancia térmica es mucho más significativa en este caso, pues la 

incidencia del mismo es mayor cuanto menor es el nivel de aislamiento de partida, siendo 

más efectivo el sistema que se implante. Aun así, no podemos obviar que la transmitancia 
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para cada espesor es mayor que en la medida 2 y que, en este caso, se pretende ajustar el 

nivel de aislamiento para lograr una mejora térmica minimizando los costes asociados. 

Nuevamente, los espesores idóneos se encontrarían entre los 8cm y 10cm, por lo que en 

nuestro caso consideraremos los 8cm por el mismo criterio descrito en la medida anterior. 

Por tanto, la nueva transmitancia obtenida con 8cm de SATE es de 0,25 W/m2·K, siendo 

menor que la transmitancia del cerramiento que con el aislamiento interior de 0,27 

W/m2·K. 

 
Figura 57: Representación de cerramiento de fachada sustituyendo el aislamiento por 8cm de SATE 

Medida 4 y 5 – Suprimir Recuperadores de Calor en las Medidas 2 y 3 

En la situación original del modelo energético, debemos recordar que se consideró la 

presencia de recuperadores de calor en cada una de las viviendas. Este sistema tenía como 

objetivo principal reducir la demanda de calefacción para llegar a cumplir la limitación 

impuesta por el HE1. Con la aplicación de las medidas 2 y 3 mediante el sistema SATE 

es posible lograr el cumplimiento sin necesidad del recuperador y, en consecuencia, 

reducir los costes de la implantación que son muy superiores a los del sistema SATE. 

A continuación, mostraremos tanto la verificación del HE1 del modelo energético original 

como la de los modelos de las medidas 2 y 3 aplicando el sistema SATE, sin considerar 

en ninguno de ellos los recuperadores. Se considerará la medida 4 como el modelo 

energético de la medida 2 suprimiendo el recuperador, de igual modo, la medida 5 

equivale a la medida 3 suprimido el recuperador. 

 
Figura 58: Demanda térmica modelo original sin recuperadores de calor meidante CYPETHERM HE Plus 



 

 81 

 

Figura 59: Demanda térmica de la medida 4 calculada con CYPETHERM HE Plus 

 

 

Figura 60: Demanda térmica de la medida 5 calculada con CYPETHERM HE Plus 

Se observa en los resultados que los recuperadores tenían un papel fundamental en el 

cumplimiento del HE1, los cuales pueden ser sustituidos por un sistema SATE 

manteniendo las prestaciones térmicas sobre la demanda. 

Una ventaja adicional es que se ve reducido no solo el coste económico, sino también el 

consumo de energía de los equipos. Los equipos de ventilación son sistemas de potencias 

muy bajas, pero de grandes periodos de funcionamiento para garantizar la renovación 

continua del aire interior, lo que supone consumos de energía a considerar.  

Medida 6 – Tratamientos Térmico sobre Vidrios 

Una medida usual en el sector de la construcción es la aplicación de tratamientos térmicos 

en los vidrios del edificio. Este tipo de medida en nuestro proyecto en particular puede 

no suponer grandes variaciones en los resultados, pues como ya se comentó 

anteriormente, los resultados mostraban que la repercusión de los huecos sobre el modelo 

energético no es representativa en el conjunto. 

Pese a ello, se planteará la situación con el fin de obtener una justificación de esta 

afirmación y evaluar los beneficios de la medida, aunque sean mínimos. 
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Actualmente, estos tratamientos aplicados a los vidrios se podrían resumir en tres tipos: 

-Aplicar tratamientos bajo emisivos (BE) en la cámara de los vidrios: su función 

principal es minimizar la transmitancia térmica del vidrio, sin interferir en la 

radiación que lo atraviesa. 

-Aplicar tratamientos bajo emisivos con control solar (BE+CS) en la cámara de 

los vidrios: su función consiste tanto en bajar la transmitancia térmica de los 

vidrios como en aumentar la reflectividad de los mismos, evitando que una mayor 

fracción de la radiación incidente atraviese el vidrio. Este tratamiento, al reducir 

la radiación que se introduce en los espacios habitables, se disminuye la demanda 

de refrigeración a costa de aumentar la demanda de calefacción. 

-Incorporar gases nobles en el interior de la cámara de los vidrios: estos gases 

pretenden minimizar la transmitancia térmica de los vidrios sustituyendo el aire 

en cámara por gases como el argón, siendo este el más habitual. Este sistema suele 

ser acompañado por los tratamientos anteriores, incidiendo tanto en la superficie 

interior del vidrio como en la propia cámara de aire. 

Estos tratamientos, al ser compatibles entre ellos, se plantearán alternativas combinadas 

que persigan la máxima optimización de la transmitancia con los medios más habituales 

en el sector. 

Las situaciones a considerar son las siguientes: 

a) Medida 6.1- Vidrios con tratamiento BE+CS. 

b) Medida 6.2- Vidrios con tratamiento BE+CS y relleno de argón en cámara. 

c) Medida 6.3- Vidrios con tratamiento BE. 

d) Medida 6.4- Vidrios con tratamiento BE y relleno de argón en cámara. 

En consecuencia, el valor de la transmitancia y del factor solar se verá afectado en mayor 

o menor proporción según la medida aplicada. En la tabla que se muestra a continuación 

se pretende resumir los efectos térmicos de las medidas, pudiendo compararlas a su vez 

con los vidrios originales. Se puede observar cómo los diferentes tratamientos logran 

reducir el valor de la transmitancia y el factor solar en torno a un 50% según sea el caso. 

Tabla 41: Resumen características térmicas de los vidrios considerados para cada medida de demanda 

Medida 
Tratamiento 

en vidrio 

Relleno en 

cámara 
Vidrio 

U  
g 

(W/m2·K) 

Caso 

original 

- Aire   6/16/4 2,7 0,77 

- Aire   4/16/3+3 2,7 0,77 

Medida 6.1 
BE+CS Aire   6/16/4 1,3 0,42 

BE+CS Aire   4/16/3+3 1,3 0,42 

Medida 6.2 
BE+CS Argón   6/16/4 1,1 0,42 

BE+CS Argón   4/16/3+3 1,1 0,42 

Medida 6.3 
BE Aire   6/16/4 1,4 0,6 

BE Aire   4/16/3+3 1,4 0,6 

Medida 6.4 
BE Argón   6/16/4 1,1 0,6 

BE Argón   4/16/3+3 1,1 0,6 
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6.2-Propuesta de sistemas con incidencia sobre el consumo energético 

Las medidas que actúan directamente sobre el consumo de energía del edificio se 

denominan sistemas activos, con los cuales se persigue cubrir la demanda de los edificios 

de la forma más eficaz considerando criterios tanto energéticos como económicos. 

Se propondrán sistemas activos habituales en el sector, para evaluar sus prestaciones y 

poder compararlas entre sí. Para ello, se describirán los diferentes sistemas considerados, 

destacando su principales ventajas e inconvenientes. 

Sistema 1- Aerotermia individual. Unidades terminales: Suelo radiantes + Fan-coils 

(SR+FC) 

Este sistema fue el mismo considerado para el modelo energético original del edificio, el 

cual constará como un sistema más para poder ser comparado con los demás. La 

aerotermia considerada seguirá siendo la Altherma 3 Hidrosplit de diseño integrado y un 

acumulador de 180L para cada vivienda con las siguientes características: 

− Capacidad calefacción nominal: 14,5 kW (Para Text =7ºC y Timp =35ºC). 

− 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡 calculado basado en documentos del IDAE: 3,73. 

− 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑠𝑡
𝐴𝐶𝑆 calculado basado en documentos del IDAE: 2,05. 

− Capacidad refrigeración nominal: 11,9 kW (Para Text =35ºC y Timp =7ºC). 

− 𝐸𝐸𝑅𝑒𝑠𝑡 calculado basado en documentos del IDAE: 2,69. 

Sistema 2: Calderas centrales de condensación de gas natural y contribución solar 

del 50%. Unidades terminales: Radiadores + Split de conductos (Rad+Split) 

Un sistema tradicional en la edificación es el uso de calderas para proporcionar de manera 

instantánea tanto la calefacción como el ACS. Adicionalmente, para cubrir la demanda 

de refrigeración se emplearán equipos Split por conductos que garanticen un buen 

rendimiento de producción, aunque es habitual que se prevea únicamente de una 

preinstalación del sistema. Esto se debe a las demandas de refrigeración, relativamente 

reducidas en comparación con las de calefacción, por lo que se prefiere dejar a la elección 

del futuro usuario de cada vivienda si considera necesaria la instalación del equipo. 

La principal ventaja de la instalación de calderas centrales es el bajo coste de inversión 

inicial frente a muchos otros sistemas de producción, pues el coste de una caldera puede 

ser hasta un 50% menor que de una bomba de calor de capacidad térmica equivalente. 

Además, otra ventaja es el coste del combustible, pues en nuestro caso, al optar por el gas 

natural, este presenta un coste aproximadamente tres veces inferior al de la electricidad. 

Las unidades terminales empleadas serán radiadores ubicados en cada una de las estancias 

de las viviendas. Éstos han sido dimensionados considerando tanto la temperatura de 

impulsión de 70ºC como las cargas térmicas sensibles de calefacción de cada recinto. Para 

ello, se ha considerado los parámetros característicos de una serie de radiadores para su 

selección, entre los que se distinguen toalleros para zonas de aseo, los más restrictivos en 

cuanto a dimensiones por la poca superficie disponible para colocarlos. Para simplificar, 

emplearemos el modelo Dubal 70 para estancias secas y cocinas de cada vivienda, siendo 

un modelo suficientemente ajustado para las necesidades habituales, y se ajustará el 

modelo para aquellas estancias de aseo que presentan mayores restricciones de superficie. 
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Tabla 42: Características para el dimensionamiento de los radiadores 

       
Tipos de 

radiadores  
Q 50 

exp n 
Ancho/ 

elem 
Profundo Alto 

€/elem 

  W/elem   mm mm mm   

Dubal 70 Frontal plano 132.2 1.34 80 82 671 17.0 

Gamma 744x450 Toallero 279 1.25 450 80 744 129.0 

Gamma 744x500 Toallero 304 1.25 500 80 744 139.0 

Gamma 744x550 Toallero 329 1.25 550 80 744 145.0 

Gamma 744x600 Toallero 354 1.25 600 80 744 150.0 

Gamma 744x750 Toallero 429 1.25 750 80 744 150.0 

Gamma 1162x450 Toallero 451 1.25 450 80 1162 177.0 

Gamma 1162x500 Toallero 492 1.25 500 80 1162 182.0 

Gamma 1162x550 Toallero 533 1.25 550 80 1162 198.0 

Gamma 1162x600 Toallero 574 1.25 600 80 1162 198.0 

Gamma 1162x750 Toallero 697 1.25 750 80 1162 198.0 
 

Para el dimensionamiento de los radiadores se tendrá en cuenta el salto de temperatura 

equivalente, siendo la relación entre la temperatura de impulsión y retorno del emisor, y 

la temperatura interior del espacio. Esta relación es: 

∆𝑇𝑒𝑞 =
𝑇𝑖𝑚𝑝 − 𝑇𝑟𝑒𝑡

ln (
𝑇𝑖𝑚𝑝 − 𝑇𝑖𝑛𝑡

𝑇𝑟𝑒𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡
)

 

Donde: 

• 𝑇𝑖𝑚𝑝 es la temperatura de impulsión de los emisores. 

• 𝑇𝑟𝑒𝑡 es la temperatura de retorno de los emisores. 

• 𝑇𝑖𝑛𝑡 es la temperatura interior del recinto, considerando 21ºC. 

Mediante los parámetros de diseño de los radiadores como el Q50 y el exponente n, se 

puede corregir la capacidad del emisor de acuerdo con el salto de temperatura equivalente 

que se corresponde en nuestro caso. Para temperaturas de impulsión de 70ºC y una 

temperatura de retorno de 55ºC, el salto de temperatura equivalente es de 41ºC. La 

capacidad de los radiadores en función del salto de temperatura equivalente se calcula de 

la siguiente forma: 

𝑃𝑜𝑡𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄50 · (
∆𝑇𝑒𝑞

50
)

𝑛

· 𝑁º𝑒𝑙𝑒𝑚 

En cada estancia se asignarán los elementos necesarios que garanticen las potencias 

requeridas por las cargas del edificio. Los elementos considerados son los siguientes: 

Tabla 43: Radiadores dimensionados para el edificio a 70ºC de impulsión 

 Nº Elem Coste Total 

Dubal 70 966   16,373.70 €  

Gamma 744x450 65     8,385.00 €  

Gamma 744x500 3        417.00 €  

Gamma 744x600 1        150.00 €  

TOTAL 1035   25,325.70 €  
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En cuanto al dimensionamiento de las calderas, se han considerado las calderas de 

condensación de gas natural de la marca Wolf modelo MGK-2, cuyas características 

principales se muestran a continuación: 

 

Figura 61: Ficha técnica de las calderas de condensación MGK-2-130 

De cara a una carga de calefacción de aproximadamente 130kW, sin tener en cuenta la 

potencia que se requerirá para producción de ACS, se podría considerar que las 

necesidades del edificio quedarían cubiertas con el uso de dos calderas del modelo MGK-

2-130 de 118kW de potencia calorífica entre temperaturas de producción de los 80ºC a 

los 60ºC. Además, se tratan de calderas de condensación con rendimientos del 98%. 

Además, la instalación considerará dos acumuladores de ACS para poder evitar arranques 

innecesarios de la caldera para suministrar el agua caliente para cada vivienda que lo 

solicite. La capacidad suficiente para cubrir estas intermitencias sería empleando dos 

acumuladores de 2000L cada uno, siendo suficiente para cubrir estas intermitencias y 

cubrir la demanda diaria de ACS. 

En cuanto a los sistemas de refrigeración, como ya se comentó, se emplearán equipos 

Split que distribuirán el aire refrigerado a través de una instalación de conductos a cada 

vivienda. Con el objetivo de cubrir las cargas de refrigeración, se seleccionarán los 

equipos de la Serie Advance, marca Daikin, modelo conjunto BA50A para la mayoría de 

las viviendas y el modelo conjunto BASG100A para los áticos, dado que poseen una 

carga de refrigeración superior. Estos equipos poseen las siguientes características: 

Modelo BA50A: 

− Capacidad refrigeración nominal: 5 kW. 

− 𝐸𝐸𝑅𝑒𝑠𝑡 : 6,27. 

Modelo BASG100A: 

− Capacidad refrigeración nominal: 9,5 kW. 

− 𝐸𝐸𝑅𝑒𝑠𝑡 : 5,83. 
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Figura 62: Ficha técnica de las bombas de calor BA50A y BASG100A 

Además, según exigencias del HE4, parte de la producción del ACS debe ser cubierta a 

partir de fuentes de energías renovables, las cuales están ausentes al emplear gas natural 

como combustible. Por ello, se suele emplear un sistema de energía termosolar para cubrir 

esta necesidad, como es nuestro caso, donde se dimensionará una instalación que cubra 

el 50% de la demanda de ACS, siendo esta la mínima que se exige para la zona climática 

D2 para una demanda de 3070l/día. Para ello, partiremos de la consideración de las placas 

termosolares de la marca Vaillant modelo VFK 145 V. 

 
Figura 63: Ficha técnica de las placas termosolares VFK 145 V 
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A continuación, se justificará el dimensionamiento de la instalación solar sin pretender 

entrar en mayor detalle sobre los parámetros. Para ello, se recurrirá al método de F-Chart, 

con el cual se considerarán los paneles necesarios que garanticen un factor de 

contribución solar de al menos el 50%. Finalmente, considerando un acumulador solar de 

3000l para maximizar el aprovechamiento del recurso solar, para las condiciones térmicas 

del emplazamiento y la orientación de los paneles descritos a continuación, se han 

considerado 38 paneles los suficientes para alcanzar el 50% de contribución. 

Tabla 44: Datos térmicos de partida 

Provincia Valladolid 

Latitud de cálculo 42 º 

TACS 60 ºC 

Azimut de captadores 55 º 

Inclinación captadores 20 º 

Consumo diario a 60ºC 3070 l/día 

 

Tabla 45: Datos geométricos del campo de captación 

Predimensionado del campo de captadores 

Longitud captadores 2.03 m 

Altura de los captadores 0.70 m 

Ancho en planta de una fila de captadores 1.88 m 

Distancia mínima entre captadores 2.02 m 

Ancho mínimo ocupado por fila de captadores 3.90 m 

Área de 1 captador 2.51 m² 

 

Tabla 46: Dimensiones del campo características de captación 

Datos del sistema de captación 

Número de captadores proyectados 38 

Área de captadores proyectada 95.25 m² 

FR(ta)n 0.791 

[(ta)/(ta)n] 0.96 

F'R/FR 0.95 

F'R(ta) 0.721392 

FRUL 3.32 W/m²K 

F'R/FR 0.95 

F'RUL 0.0032 KW/m²K 

 

Tabla 47: Sistema de acumulación de ACS por el sistema de captación 

Datos del sistema de acumulación 

Volumen predimensionado 7144.063 

Volumen proyectado 3 m³ 

V/Sc 31.49 
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Tabla 48: Resultados de la contribución solar del sistema termosolar 

Mes 

Días del 

mes Tamb Hdía Tred 
kinc,mes kor ksomb ktot,mes TACS-Tred Qmes DEmes EImes EAmes 

    ºC MJ/m²día ºC     ºC litros kWh kWh/m² kWh 

Enero 31 4 5.50 5 1.27 0.89 1.00 1.14 55 95170 6071.85 53.78 3696 

Febrero 28 6 8.80 6 1.21 0.89 1.00 1.08 54 85960 5384.53 74.05 5088 

Marzo 31 9 13.90 8 1.15 0.89 1.00 1.03 52 95170 5740.65 123.08 8457 

Abril 30 12 17.20 10 1.09 0.89 1.00 0.97 50 92100 5341.80 139.69 9599 

Mayo 31 17 19.90 11 1.04 0.89 1.00 0.93 49 95170 5409.46 159.35 10950 

Junio 30 21 22.60 12 1.03 0.89 1.00 0.92 48 92100 5128.13 173.45 11918 

Julio 31 24 25.10 13 1.05 0.89 1.00 0.94 47 95170 5188.67 202.92 13944 

Agosto 31 23 23.00 12 1.10 0.89 1.00 0.98 48 95170 5299.07 194.80 13385 

Septiembre 30 18 18.30 11 1.18 0.89 1.00 1.06 49 92100 5234.96 160.90 11056 

Octubre 31 13 11.20 10 1.28 0.89 1.00 1.14 50 95170 5519.86 110.38 7585 

Noviembre 30 8 6.90 8 1.34 0.89 1.00 1.20 52 92100 5555.47 68.89 4734 

Diciembre 31 4 4.20 5 1.32 0.89 1.00 1.18 55 95170 6071.85 42.69 2933 

Total anual 365                 1120550 65946.30 1503.96 103345 

Media anual 30.42 13.25 14.72 9.25 1.17 0.89 1.00 1.05 50.75 93379 5495.53 125.33 8612 
 

Mes D1 K1 K2 EPmes D2 fmes EUmes Fanual 

        kWh     kWh   

Enero 0.609 6.986 0.963 144308 23.767 0.012 74.59   

Febrero 0.945 6.986 0.975 129243 24.003 0.249 1338.65   

Marzo 1.473 6.986 1.015 144277 25.132 0.556 3193.43   

Abril 1.797 6.986 1.059 140771 26.353 0.720 3845.13   

Mayo 2.024 6.986 1.029 133378 24.656 0.749 4051.54   

Junio 2.324 6.986 1.013 120886 23.573 0.806 4133.49   

Julio 2.687 6.986 1.012 120075 23.142 0.873 4529.44   

Agosto 2.526 6.986 0.979 117670 22.206 0.827 4380.82   

Septiembre 2.112 6.986 1.013 125570 23.987 0.759 3975.81   

Octubre 1.374 6.986 1.044 141841 25.696 0.525 2900.19   

Noviembre 0.852 6.986 1.030 143128 25.764 0.232 1290.98   

Diciembre 0.483 6.986 0.963 144308 23.767 -0.086 -520.71   

Total anual       1605454     33193.37   

Media anual 1.601 6.986 1.008 133788 24.337 0.519 2766.11 0.503 
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Sistema 3: Geotermia central. Unidades terminales: Suelo radiantes + Fan-coils 

(SR+FC) 

Un sistema no tan habitual, pero en continuo crecimiento en el sector de la edificación 

actual, es la geotermia central. Sigue los mismos principios que la aerotermia, pues en 

este caso, en lugar de aprovechar la energía térmica del aire exterior como fuente 

renovable de energía, la geotermia extrae la energía del terreno. Sus mayores 

inconvenientes son la elevada inversión inicial y la complejidad que supone su 

implantación. Sin embargo, es una de las tecnologías que presenta mejores rendimientos 

térmicos, lo que se traduce en una reducción de los costes en los suministros a futuro. 

Estos sistemas suelen venir acompañados de unidades terminales de suelo radiante para 

la calefacción y fan-coils para la refrigeración. El motivo principal por el que se emplea 

suelo radiante es por la posibilidad de proporcionar calor sin necesidad de producir a alta 

temperatura, las cuales penalizan considerablemente el rendimiento de sistemas como las 

bombas de calor. Es más, en ocasiones se considera la implantación de suelo radiante-

refrescante para proporcionar tanto la calefacción como la refrigeración en las viviendas, 

aunque el suelo refrescante no suele ser capaz de cubrir la totalidad de las cargas de 

verano. Esto se debe a la limitación en los saltos de temperatura en los emisores, pues es 

mucho menor en la producción frigorífica que calorífica. Para poder demostrar esta 

situación, debemos ser conscientes que la temperatura de impulsión del suelo radiante 

suele ser entre 40-35ºC, mientras que para el suelo refrescante suele rondar los 19-15ºC, 

cuya limitación principal es mantenerse por encima de la temperatura de rocío del suelo 

para evitar condensaciones en la superficie. Si comparamos el salto de temperatura para 

calefacción podría rondar los 18ºC, mientras que para refrigeración rondaría los 8ºC, 

suponiendo una limitación evidente para suministrar el servicio. Es por ello, que los 

sistemas de suelo refrescante solo suelen considerarse o bien en aquellos edificios con 

demandas de refrigeración muy bajas, o bien como sistema complementario, 

suministrando la refrigeración mediante una unidad terminal diferente, habitualmente 

fan-coils. 

En nuestro caso, se considerará utilizar suelo radiante únicamente para producir la 

calefacción, y unidades de fan-coils para proporcionar la refrigeración, dado que el suelo 

refrescante suele proporcionar alrededor de 40W/m2 de la carga requerida, pudiendo 

considerarse insuficiente para cubrir las nuestras. A diferencia del suelo refrescante, el 

suelo radiante, gracias a la posibilidad de aumentar el salto de temperatura, logra alcanzar 

ratios en torno a los 70W/m2. 

Para el dimensionamiento del sistema, consideraremos las bombas de calor de la marca 

Vaillant modelo VWS 460/2 para instalaciones de geotermia de gran potencia. Sus 

características principales son las siguientes: 

− Capacidad calefacción nominal: 50,5 kW. 

− 𝐶𝑂𝑃 nominal: 4,8. 

− Capacidad refrigeración nominal: 63,1 kW. 

− 𝐸𝐸𝑅 nominal: 5,6. 
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Figura 64: Ficha técnica de la bomba de geotermia VWS 460/2 

Acorde con la carga térmica del edificio para calefacción y refrigeración de 

aproximadamente 130 kW, se considerarán hasta 4 bombas de calor del modelo VWS 

460/2 configuradas en cascada para garantizar la potencia requerida. Además, como ya 

se explicó en apartados anteriores, para obtener los rendimientos medios estacionales del 

equipo en caso de que el fabricante no los proporcione, recurriremos a los factores 

correctores proporcionados por el IDAE que se mostraron en las Tablas 10, 11, 12 y 13. 

Considerando las condiciones de una geotermia en circuito cerrado vertical para 

viviendas en bloque para la zona climática D2, los rendimientos medios estacionales para 

calefacción, refrigeración y producción de ACS son los siguientes: 

𝑪𝑶𝑷𝒆𝒔𝒕 = 𝐶𝑂𝑃 · 𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 · 𝐹𝐶𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 = 4,8 · 1,11 = 𝟓, 𝟑𝟑 

𝑪𝑶𝑷𝒆𝒔𝒕
𝑨𝑪𝑺 = 𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶𝑆 · 𝐹𝑃 · 𝐹𝐶 = 4,8 · 1,11 · 0,55 = 𝟐, 𝟗𝟑 

𝑬𝑬𝑹𝒆𝒔𝒕 = 𝐸𝐸𝑅 · 𝐹𝑃 · 𝐹𝐶 = 5,6 · 1,577 = 𝟖, 𝟖𝟑 

Un factor importante en los sistemas de geotermia es la necesidad de grandes sistemas de 

inercia térmica para garantizar su correcto funcionamiento. Esto se resuelve implantando 

depósitos de inercia de gran capacidad, y a su vez depósitos de expansión que eviten la 

posibilidad de averías por la expansión de los volúmenes de agua que contengan las 

tuberías. En nuestro caso, consideraremos hasta tres depósitos de inercia de 2000l cada 

uno y otros tres depósitos de expansión de 300l cada uno. Para mayor garantía del 

funcionamiento de la instalación, cada vivienda contará con su propio depósito de inercia 

de 50l. 

En cuanto a las unidades de fan-coils, se considerará el modelo FCZI-P 750 de la marca 

AIRLAN, con capacidad de refrigeración total y sensible de 3,53kW y 3,15kW 

respectivamente. Es por ello que, para alcanzar las cargas necesarias para cada vivienda, 

se instalarán dos unidades en cada una. 

 



 

 91 

Sistema 4: Aerotermia individual. Unidades terminales: Radiadores + Fan-coils 

(Rad+FC) 

Es habitual emplear unidades terminales de baja temperatura cuando se utilizan bombas 

de calor para beneficiar el rendimiento del sistema, pero no significa que sea inviable su 

uso con temperaturas más elevadas. Este es el caso de sistemas de aerotermia empleando 

radiadores como unidad terminal. La ventaja principal de este sistema es la posibilidad 

de alcanzar las cargas de calefacción que se necesiten si los otros sistemas alternativos 

como el suelo radiante no es capaz de alcanzarlo. Esto se debe a la capacidad de aumentar 

el salto de temperatura del emisor a la temperatura de diseño que se desee, siendo 

habituales los 70-80ºC de impulsión. Por contrapartida, elevar la temperatura de 

producción perjudica el rendimiento del sistema, por lo que en este punto analizaremos 

el comportamiento del edificio considerando el sistema 4 con aerotermia individual 

idéntico al sistema 1 pero considerando los rendimientos corregidos correspondientes a 

temperatura de los emisores. En estos casos, para minimizar estas penalizaciones, es 

habitual limitar la temperatura de producción a 55ºC, manteniendo un equilibrio 

razonable entre la potencia del emisor y el consumo de la bomba de calor. En 

consecuencia, los rendimientos de refrigeración y producción de ACS se mantendrán 

idénticos al sistema 1 excepto el rendimiento de calefacción, donde la temperatura de 

impulsión pasará de ser de 35ºC a 55ºC. 

𝑪𝑶𝑷𝒆𝒔𝒕 = 𝐶𝑂𝑃 · 𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 · 𝐹𝐶𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 = 4,95 · 0,75 · 0,61 = 𝟐, 𝟐𝟕 

𝑪𝑶𝑷𝒆𝒔𝒕
𝑨𝑪𝑺 = 𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶𝑆 · 𝐹𝑃 · 𝐹𝐶 = 4,95 · 0,75 · 0,55 = 𝟐, 𝟎𝟓 

𝑬𝑬𝑹𝒆𝒔𝒕 = 𝐸𝐸𝑅 · 𝐹𝑃 · 𝐹𝐶 = 2,99 · 0,9 = 𝟐, 𝟔𝟗 

El rendimiento medio estacional de calefacción pasaría de ser originariamente de 3,73 a 

2,27, un 61% menor según los factores correctores del IDAE.  

Además, al modificar la temperatura de trabajo de los emisores, estos serían diferentes a 

los considerados en el sistema 2 con las calderas de condensación. Si disminuimos la 

temperatura de impulsión de los emisores de 70ºC a 55ºC, suponiendo a su vez una 

temperatura de retorno de 45ºC, el salto de temperatura equivalente de los radiadores 

pasaría a ser de 28,7ºC. En consecuencia, son necesarios un mayor número de elementos 

para cada radiador para alcanzar las cargas requeridas en las estancias, aumentando los 

costes de inversión en los mismos. 

Tabla 49: Radiadores dimensionados para el edificio a 55ºC de impulsión 

 Nº Elem Coste Total 
Dubal 70 1538   26,069.10 €  

Gamma 744x450 45     5,805.00 €  

Gamma 744x500 4        580.00 €  

Gamma 744x550 8     1,200.00 €  

Gamma 744x600 6        900.00 €  

Gamma 744x750 3        531.00 €  

Gamma 1162x450 2        364.00 €  

Gamma 1162x500 1        198.00 €  

TOTAL 1607   35,647.10 €  

En cuanto al sistema de refrigeración, se mantendrá el mismo sistema de fan-coils 

propuesto para el sistema 1. 
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Sistema 5: Sistema 1 aplicando una instalación fotovoltaica en cubierta 

Uno de los sistemas en pleno auge en la actualidad por sus prestaciones y el descenso de 

sus costes de inversión es la implantación de instalaciones fotovoltaicas tanto para uso 

residencial como para la generación a red. Estas instalaciones están motivadas por el 

mayor consumo de energía eléctrica frente a la energía térmica en los hogares, suponiendo 

una fuente suficientemente fiable para garantizar un descenso del consumo de esta energía 

eléctrica procedente de la red y, en su lugar, poder autoabastecerse. Su principal ventaja 

es el descenso de los costes de suministro eléctrico durante toda la vida útil de la 

instalación frente a un relativo bajo coste en la inversión inicial. Además, al tratarse de 

una fuente de energía renovable producida in situ, las emisiones de CO2 son nulas y el 

consumo de energía primaria es menor, mejorando la calificación del certificado. 

Para el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica se pueden seguir diferentes 

criterios como garantizar el autoabastecimiento, sobredimensionar la instalación, o 

garantizar el aprovechamiento de la producción. Tanto la garantía de abastecimiento 

como el sobredimensionamiento de la instalación son criterios de un mayor coste por la 

necesidad de baterías de almacenamiento o la implantación de un mayor número de 

paneles, sin contar la limitación habitual de la superficie disponible en el edificio. Es por 

ello que en edificios con disponibilidad a una conexión a red lo habitual es dimensionar 

una instalación que produzca una energía con alta probabilidad de ser consumida en el 

acto, minimizando el vertido de energía a la red y obteniendo la energía restante de la 

propia red cuando sea necesario. 

Para iniciar el dimensionamiento necesitamos considerar una serie de datos y 

estimaciones, entre ellas la potencia pico que se desea implantar. Partiremos con los 

paneles fotovoltaicos de la marca Eurener modelos PEPV 330, los cuales se instalarán en 

la cubierta no transitable del edificio, con una orientación lo más próxima al Sur 

respetando la dirección longitudinal del edificio y una inclinación de los paneles de 30º, 

considerada como la óptima para nuestra ubicación. 

 

Figura 65: Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos PEPV 330 
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Para poder estimar la potencia instalada, tendremos en cuenta tanto que la superficie de 

la cubierta no transitable son 503,3m2, como que la orientación más lógica de los paneles 

corresponde a la dirección longitudinal del edificio, correspondiendo a un azimut de 55º 

hacia el oeste. 

Se ha de tener en cuenta que, de la totalidad de la cubierta, gran parte no podrá ser 

panelable debido a las zonas de paso, zonas de uso común o espacios donde no encajen 

los paneles por irregularidades de la superficie. Por ello, se considerará que únicamente 

se dispondrá de aproximadamente el 40% de la superficie, es decir 201,3m2, y 

considerando que cada panel ocupa como máximo una superficie de 1,9m2, se instalarían 

hasta 104 paneles. Si cada panel equivale a 330Wp, se alcanzarían los 34kWp de potencia 

instalada. 

Si consideramos que se podrían instalar los 34kWp, es posible calcular la energía anual 

producida con ayuda de programas de cálculo para el recurso solar. En este caso, 

emplearemos la herramienta PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System),  

PVGIS se ha desarrollado en el Centro de Investigación de la Comisión Europea. El 

enfoque de PVGIS es la evaluación de recursos solares, estudios de rendimiento 

fotovoltaico y la difusión de conocimientos y datos sobre energía solar, radiación y 

rendimiento fotovoltaico. 

PVGIS dispone de cinco bases de datos de radiación solar diferentes con una resolución 

temporal horaria. Por el momento hay disponibles tres bases de datos desarrolladas a 

partir de datos de satélite: 

• PVGIS-SARAH: Esta base de datos está basada en el algoritmo desarrollado 

por CM SAF para Europa, África, Asia y partes de América del Sur. 

• PVGIS-CMSAF: Esta base de datos es predecesora a la de SARAH, y era la base 

de datos principal para Europa, África y partes de América del Sur. La 

incertidumbre de los datos es mayor que la de SARAH. 

• PVGIS-NSRDB: Resultado de la colaboración con el Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables, NREL (USA) que desarrolló la base de datos NSRDB y la 

puso a disposición de PVGIS. 

Además de los datos obtenidos a partir de imágenes de satélite, el programa incluye otras 

dos bases de datos para Europa basadas en datos de reanálisis meteorológico: 

• PVGIS-ERA5: Último producto global de reanálisis generado por el Centro 

Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF). 

• PVGIS-COSMO: Producto regional de reanálisis COSMO-REA6 para Europa 

desarrollado por el HERZ-DWD. 

Los datos de radiación solar de reanálisis presentan generalmente una mayor 

incertidumbre que las estimaciones basadas en imágenes de satélite. Por ello sólo es 

recomendable los productos de reanálisis en localizaciones donde no existan datos de 

satélite, como en las regiones nórdicas europeas. En nuestro caso, emplearemos la base 

de datos de SARAH por ser aquella con menor incertidumbre para el territorio español. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con PVGIS, estimándose una 

producción anual de 48.177kWh. Esta energía iría destinada no solo a los sistemas de 

climatización, sino también a aquellos consumos de uso doméstico como 

http://www.cmsaf.eu/
http://www.nrel.gov/
http://nsrdb.nrel.gov/
http://www.ecmwf.int/
https://www.herz-tb4.uni-bonn.de/
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electrodomésticos o equipos electrónicos, por lo que se aplicará para los cálculos 

posteriores unos factores reductores que consideren estos eventos. Para ello, se 

considerará que el 80% de la energía producida irá destinada a autoconsumo, y de esa 

parte, el 70% cubrirá el consumo de los equipos de climatización y ACS. 

 

Figura 66: Estimación producción fotovoltaica con 34kWp instalados en Valladolid con herramienta PVGIS 

6.3-Comparación de Resultados para los Sistemas Propuestos 

En este apartado analizaremos los resultados de los diferentes sistemas propuestos con 

anterioridad a nivel tanto energético como económico, valorando la viabilidad económica 

de los mismos para nuestro proyecto. Para ello, comenzaremos comparando los resultados 

energéticos de sistemas que interfieren en la demanda, donde únicamente valoraremos el 

porcentaje de ahorro que suponen frente a su coste de inversión.  

Los resultados de demanda serán calculados mediante la herramienta CYPETHERM HE 

Plus, mientras que los resultados de consumo de energía se realizaran mediante 

herramientas de cálculo personalizadas que nos permiten una mayor flexibilidad en la 

introducción de datos. Además, todos los cálculos asociados a los costes de inversión de 

las medidas de demanda y los sistemas activos se detallarán en el Anexo 2 para su 

consulta. Los resultados obtenidos de los sistemas de demanda son los siguientes: 

Tabla 50: Resultados de consumo y costes de las medidas de demanda implantadas 
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En primer lugar, con estos resultados podemos observar que medidas resultan de interés 

para ser considerados más adelante durante la comparativa de sistemas activos. Las 

medidas 2 y 3 mediante aplicación del SATE son las que presentan un mayor porcentaje 

de ahorro, seguidas de la medida 6 relacionadas con los tratamientos de los vidrios y, por 

último, la medida 1 sobre tratamiento de puentes térmicos. Las medidas 4 y 5 a causa de 

la falta de los recuperadores, pese a la aplicación del sistema SATE, presentan un 

empeoramiento significativo de las prestaciones térmicas. No obstante, presenta un 

ahorro económico significativo que permitiría ser destinado a otras medidas o sistemas 

complementarias si fuera necesario. 

Si se presta atención a los porcentajes de ahorro junto a los costes asociados, se pueden 

descartar aquellas medidas que presentan un menor rendimiento económico frente a las 

otras alternativas. Este es el caso de la medida 1, donde se observa que presenta un ahorro 

mucho menor que las medidas 2 y 3 pese a los costes de inversión del mismo orden de 

magnitud. Se puede extraer como conclusión que existe un margen de mejora en los 

aislamientos térmicos en nuestro modelo que hacen innecesaria la medida 1. Esta medida 

tiene sentido aplicarla cuando sea necesario ajustar al máximo los valores de demanda, 

dado que aporta un mayor margen de ahorro cuando el aumento de aislamiento no permite 

alcanzarlo. 

En lo que respecta a las medidas sobre tratamiento térmico de los vidrios, las medidas 6.3 

y 6.4 presentan tanto un mayor ahorro como un menor coste con respecto a las medidas 

6.1 y 6.2. Esto viene a relación del tratamiento con control solar que disminuye la 

demanda de refrigeración a costa de un mayor aumento de la demanda de calefacción, 

perjudicando el cómputo total de la demanda. A modo de resumen, aquellas medidas que 

resultan de mayor interés en nuestro caso particular son por una parte las medidas 2 y 3 

debido a sus elevados porcentajes de ahorro, por otra parte las medidas 4 y 5 debido a su 

gran ahorro de inversión, y por último las medidas 6.3 y 6.4 debido a sus ahorros 

energéticos a bajo costes de inversión. 

Para el análisis de los sistemas activos se han tenido en cuenta los parámetros 

característicos de cada instalación anteriormente descritos según sea el caso. Además, 

para poder hacer también los cálculos económicos, es necesario definir algunos 

parámetros generales que se aplicarán según corresponda. Éstos son los valores 

económicos de la energía junto con sus factores de paso, indicadores económicos, 

impuestos aplicados, periodo de retorno para calcular la rentabilidad y el consumo de 

energía estimado de zonas comunes. 

Tabla 51: Factores de paso y coste de la energía eléctrica y gas natural 

  
Coste energía 

incluidos impuestos 

Coef. paso E.Final 

a Emisiones 

Coef paso E.Final a Energía 

Primaria No Renovable 

  €/kWh kgCO2/kWh kWh/kWh 

Electricidad 2.0A 

(hasta 10 kW) 
0.177 0.331 1.954 

Gas natural T2 0.057 0.252 1.190 
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Tabla 52: Datos adicionales a considerar para el cálculo de costes y rentabilidad de los sistemas 

a implantar 

OTROS DATOS A CONSIDERAR    

Consumo de energía eléctrica equipos e iluminación ZC 94,800 kWh/año 

Precio energía vendida a la red 0.056 €/año 

Inflación anual energía electricidad 6 % 

Inflación anual energía gas natural y GLP 4 % 

Tipo de interés o coste de oportunidad 3 % 

Nº años para cálculo de la rentabilidad 25 años 

IVA repercutible obras 21 % 

 

Para la evaluación de los sistemas contemplando un mayor número de situaciones, se han 

aplicado los diferentes sistemas cada una de las medidas de demanda energética de interés 

consideradas anteriormente. Esto implica, que se han planteado seis modelos energéticos 

donde se compararán los cinco sistemas activos descritos en el apartado anterior. 

Durante el estudio de los resultados se observó que para facilitar la interpretación de los 

mismos era recomendable considerar al sistema 4 como sistema de referencia, a partir del 

cual se obtendrán parámetros comparativos con el resto de los sistemas como el 

porcentaje de ahorro o el valor anual neto (VAN). Establecer el sistema de referencia no 

es determinante para nuestro objetivo, pues únicamente se pretende establecer una 

comparativa que permita evaluar que alternativa resulta más ventajosa con la mayor 

claridad posible.  

Entre los resultados obtenidos se indicarán parámetros como los consumos de energía 

final, el coste de los suministros energéticos, la inversión inicial de los sistemas y el valor 

anual neto. A continuación, algunas aclaraciones sobre estos parámetros: 

-Del consumo de energía final se ha descontado la energía fotovoltaica consumida en 

el caso que se aplique, pues se pretende contabilizar la energía final que ha requerido 

ser suministrada de manera externa, pudiéndole asociar un coste de suministro ya sea 

por la red eléctrica o por consumo de gas natural. 

-Para los costes de suministros energéticos se ha tendido en cuenta los costes fijos y 

variables de los suministros de gas natural y electricidad. 

-La inversión inicial de los sistemas considera tanto la inversión de las instalaciones 

como el de las medidas que actúan sobre la demanda. 

-Para el cálculo del VAN se ha considerado un tipo de interés del 2,5% y para un 

periodo de retorno de 25 años. 



 

 97 

Tabla 53: Resultados tabulados sobre consumo de energía final, costes de suministro y 

rentabilidad de las medidas 

 

Consumo 
de energía 

final 
Ahorro anual 

Coste total 
suministros 
energéticos 

Ahorro anual 
en suministros 

energéticos 

Inversión 
inicial 

sistemas 

Inversión 
necesaria 
adicional 

Periodo de 
retorno 

VAN 

Modelo base (Estado actual) kWh/año kWh/año % €/año €/año % € € años € 

Sistema 4: Aerotermia + Rad 70,202 Referencia 40,591 Referencia 519,052 Referencia Referencia 

Sistema 1: Aerotermia + SR 61,229 8,973 13% 39,005 1,586 4% 721,031 201,979 127.3 -167,826 € 

Sistema 2: Caldera central 102,395 -32,194 -46% 34,985 5,606 14% 422,189 0 Sin inversión - 

Sistema 3: Geotermia central 38,331 31,870 45% 29,281 11,310 28% 590,131 71,079 6.3 139,034 € 

Sistema 5: Fotovoltaica 34,250 35,952 51% 31,652 8,940 22% 765,303 246,251 27.5 -75,537 € 

           
MMD 2: Añadir sistema SATE de 8cm          

Sistema 4: Aerotermia + Rad 57,801 Referencia 38,399 Referencia 558,013 Referencia Referencia 

Sistema 1: Aerotermia + SR 54,595 3,205 6% 37,832 567 1% 759,992 201,979 356.4 -186,612 € 

Sistema 2: Caldera central 70,994 -13,193 -23% 33,197 5,202 14% 461,150 0 Sin inversión - 

Sistema 3: Geotermia central 33,046 24,755 43% 28,347 10,052 26% 629,092 71,079 7.1 115,858 € 

Sistema 5: Fotovoltaica 26,751 31,050 54% 30,326 8,073 21% 804,264 246,251 30.5 -91,504 € 

           
MMD 3: Sustituir por sistema SATE de 8cm         

Sistema 4: Aerotermia + Rad 60,047 Referencia 38,796 Referencia 542,918 Referencia Referencia 

Sistema 1: Aerotermia + SR 55,766 4,282 7% 38,039 757 2% 744,897 201,979 266.8 -183,107 € 

Sistema 2: Caldera central 76,682 -16,635 -28% 33,521 5,275 14% 446,055 0 Sin inversión - 

Sistema 3: Geotermia central 34,003 26,044 43% 28,516 10,280 26% 613,997 71,079 6.9 120,056 € 

Sistema 5: Fotovoltaica 28,109 31,938 53% 30,566 8,230 21% 789,169 246,251 29.9 -88,611 € 

           
MMD 4: Añadir sistema SATE de 8cm sin recuperador        

Sistema 4: Aerotermia + Rad 73,102 Referencia 41,104 Referencia 490,013 Referencia Referencia 

Sistema 1: Aerotermia + SR 63,476 9,626 13% 39,402 1,702 4% 691,992 201,979 118.7 -165,698 € 

Sistema 2: Caldera central 109,740 -36,638 -50% 35,403 5,701 14% 393,150 0 Sin inversión - 

Sistema 3: Geotermia central 39,568 33,534 46% 29,500 11,604 28% 561,092 71,079 6.1 144,455 € 

Sistema 5: Fotovoltaica 36,003 37,099 51% 31,962 9,142 22% 736,264 246,251 26.9 -71,802 € 

           
MMD 5: Sustituir por sistema SATE de 8cm sin recuperador       

Sistema 4: Aerotermia + Rad 75,875 Referencia 41,594 Referencia 474,918 Referencia Referencia 

Sistema 1: Aerotermia + SR 65,005 10,870 14% 39,673 1,922 5% 676,897 201,979 105.1 -161,647 € 

Sistema 2: Caldera central 116,762 -40,887 -54% 35,803 5,791 14% 378,055 0 Sin inversión - 

Sistema 3: Geotermia central 40,750 35,126 46% 29,709 11,886 29% 545,997 71,079 6.0 149,637 € 

Sistema 5: Fotovoltaica 37,680 38,195 50% 32,258 9,336 22% 721,169 246,251 26.4 -68,232 € 

           
MMD 6.3: Vidrios con tratamiento BE          

Sistema 4: Aerotermia + Rad 67,409 Referencia 40,098 Referencia 522,641 Referencia Referencia 

Sistema 1: Aerotermia + SR 57,662 9,747 14% 38,374 1,723 4% 724,620 201,979 117.2 -165,306 € 

Sistema 2: Caldera central 95,324 -27,915 -41% 34,582 5,515 14% 425,778 0 Sin inversión - 

Sistema 3: Geotermia central 37,141 30,268 45% 29,071 11,027 27% 593,720 71,079 6.4 133,815 € 

Sistema 5: Fotovoltaica 32,561 34,848 52% 31,353 8,745 22% 768,892 246,251 28.2 -79,133 € 

           
MMD 6.4: Vidrios con tratamiento BE y argón en cámara        

Sistema 4: Aerotermia + Rad 65,591 Referencia 39,776 Referencia 526,229 Referencia Referencia 

Sistema 1: Aerotermia + SR 56,672 8,919 14% 38,199 1,577 4% 728,208 201,979 128.1 -168,002 € 

Sistema 2: Caldera central 90,720 -25,129 -38% 34,320 5,456 14% 429,367 0 Sin inversión - 

Sistema 3: Geotermia central 36,366 29,225 45% 28,934 10,842 27% 597,309 71,079 6.6 130,417 € 

Sistema 5: Fotovoltaica 31,461 34,130 52% 31,159 8,617 22% 772,480 246,251 28.6 -81,474 € 
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Para poder ir extrayendo conclusiones de los resultados, observaremos los consumos, 

costes de suministro e inversión requerida para cada sistema, particularizándolos al 

modelo caso base, pues el resto de los modelos seguirán tendencias similares para los 

mismos sistemas activos. 

 

Figura 67: Análisis del rendimiento de las instalaciones para el modelo original 

Se observa que la instalación que requiere mayor inversión es la fotovoltaica (sistema 5), 

seguida del sistema original con suelo radiante (sistema 1), mientras que la caldera central 

(sistema 2) es la que supone un menor coste. Las instalaciones de suelo radiante suponen 

altos costes en su implantación, no solo por la necesidad de grandes longitudes de 

contactos, sino que además suelen ir acompañados de sistemas de aerotermia con sus altos 

costes de adquisición. Tanto la unidad de producción como la unidad terminal elevan los 

costes considerablemente, y si añadimos los asociados a la instalación fotovoltaica, 

convierten al conjunto en uno de los sistemas actualmente más costosos para viviendas 

plurifamiliares. En cambio, las calderas centrales suponen unos costes de adquisición 

mucho menores en comparación con cualquier bomba de calor, residiendo en este hecho 

su principal atractivo. 

No obstante, el escenario es completamente diferente si se presta atención a los consumos 

energéticos, donde la caldera central pasa a ser la instalación con mayor consumo 

mientras que la instalación fotovoltaica presenta el menor consumo. Este efecto está 

directamente relacionado con el alto porcentaje de fuentes renovables presentes en el 

sistema 5 frente al sistema 2, que minimizan la necesidad de fuentes externas y sus costes 

de suministro. Sin embargo, los costes de suministro anuales no se ven drásticamente 

afectados de igual forma que los consumos, debido a que el precio del gas natural es 

mucho menor al de la electricidad. 

Si observamos los sistemas 1 y 4, donde la única diferencia es la unidad terminal, 

podemos verificar los altos costes que supone implantar un suelo radiante frente a la 

instalación de radiadores. También se aprecia un menor consumo del sistema 1 debido a 

producir a una temperatura significativamente menor, mejorando el rendimiento del 

sistema en su conjunto.  
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El sistema que aparentemente presenta mejor relación consumo-costes resulta ser el 

sistema de geotermia central (sistema 3), pues no solo es el sistema con menores costes 

de suministro, sino que el consumo energético es mucho menor que la mayoría de los 

otros sistemas ante un coste de inversión similar o inferior.  

Para poder justificar aquel sistema que presente mayor rentabilidad con respecto al resto, 

recurriremos a una comparativa del VAN para cada uno de ellos, considerándolos en 

todos los modelos energéticos propuestos. Este método pretende valorar la rentabilidad 

de las propuestas siempre frente a un sistema de referencia o punto de partida, en este 

caso el sistema 4, pues al haber sistemas tan diversos existe la posibilidad de que, 

empleando el sistema más económico en inversión, todos los demás no requieran 

inversión, y por consiguiente no se pueda calcular el VAN. 

 

Figura 68: Comparación del indicador económico VAN respecto al sistema 4 

Esta gráfica es una representación de los VAN mostrados en la Tabla 53, donde se aprecia 

con mayor claridad la rentabilidad de los sistemas con respecto al sistema 4 de aerotermia 

con radiadores. El sistema 1, pese a observarse en la grafica como permitía alcanzar un 

mayor rendimiento del sistema, no es suficiente para que los ahorros en suministros 

compensen el sobrecoste de la inversión. El sistema 5, como era de esperar, presenta una 

tendencia similar al del sistema 1, pero aun así se observa que la instalación fotovoltaica, 

pese a suponer un mayor sobrecoste de inversión, permite mejorar la rentabilidad gracias 

a un descenso considerable de los consumos eléctricos. En el sistema 2 no se muestran 

datos, pues los costes de inversión son menores al resto de sistemas, incluido el sistema 

4. No obstante, si observamos la Figura 67, tanto los costes de inversión como los de 

suministro son menores a los del sistema de referencia, dejando clara su rentabilidad. Otro 

sistema del que si se muestra una rentabilidad es el sistema 3 mediante la geotermia 

central, considerandose rentable ejecutar una alta inversión frente a los bajos costes de 

consumo. Por tanto, a nivel de rentabilidad de los sistemas, tanto la caldera central como 

el sistema de geotermia central presentan un potencial suficiente como para ser 

considerados una posibilidad. 
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Una vez determinados estos dos sistemas, podemos centrar el cálculo del VAN en éstos, 

considerando esta vez el sistema 2 como referencia, y al sistema 3 la hipotesis de estudio: 

 

Figura 69: Comparación del indicador VAN del sistema 3 respecto el sistema 2 para los 

distintos modelos propuestos 

Observamos que el sistema de geotermia central es menos rentable en comparación con 

la caldera de gas natural. Como ya comentamos con anterioridad, en la actualidad el coste 

de adquisición de las bombas de calor superan con creces el de las calderas centrales, en 

parte, por la gran madurez en la tecnología de estas últimas. Si además consideramos el 

alto coste de la electricidad frente al del gas natural, nos encontramos ante escenarios que 

explican el amplio uso de estos sistemas basados en combustibles fósiles. 

Sin embargo, es un hecho que el sistema de geotermia, en cuanto a eficiencia energética, 

supera con diferencia el uso del sistema con caldera central, pues supone una reducción 

de hasta el 63% del consumo energético. El inconveniente principal de este sistema reside 

en sus elevados costes de implantación, pues si fueran algo menores, podria llegar a ser 

incluso más rentable que las calderas.  

En la actualidad, cada vez más promotoras apuestan por estos sistemas de geotermia pese 

a sus costes asociados, pues se ha detectado una demanda cada vez más a la alza que 

apuesta por sistemas de alto rendimiento energético que sean más respetuosos con el 

medio ambiente. Además, la normativa cada vez va persiguiendo una edificación más 

sostenible a largo plazo, dando prioridad a modelos que garanticen consumos de energía 

bajos y el uso de diversas fuentes de energía renovable. 

Si en esta ocasión se presta atención a qué modelo energético presenta el mejor o peor 

rendimiento económico, podemos deducirlo observando cualquiera de los casos 

planteados en la Figura 68Figura 69. Para poder interpretar correctamente estos datos, 

debemos considerar como favorables todos los resultados del VAN superiores a los del 

modelo base, y desfavorables aquellos con resultados inferiores. Si por ejemplo 

observamos todos los modelos energéticos simulados para el sistema de geotermia 

central, ampliado en la Figura 70, se deduce que el modelo de medida de demanda 5 

presenta la mayor rentabilidad mientras que el modelo 2 es el que menos rentabilidad 
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aporta. Esto es debido a los altos costes asociados a la implantación de los recuperadores, 

pues los modelos 2 y 3, pese a ser idénticos a los modelos 4 y 5, a excepción de prescindir 

de los recuperadores, presentan un comportamiento mucho más desfavorable dado que 

no recuperan la inversión asociada a estos recuperadores. Además, se observa que la 

medida de demanda 6.3 sobre tratamiento bajo emisivo presenta un comportamiento 

favorable en la rentabilidad, debido al bajo coste que supone, aunque no es significativo, 

ya que la incidencia de la transmitancia de los vidrios sobre el edificio no es muy 

acentuada. Otro factor a tener en cuenta es que, si se ve modificado el factor “g” de los 

vidrios como en la medida 6.4, se aprecia un empeoramiento importante de la rentabilidad 

a consecuencia del aumento de la demanda térmica. 

 

Figura 70: Comparación del indicador VAN del sistema 3 respecto el sistema 4 para los 

distintos modelos propuestos 

Se puede extraer de estos resultados que los sistemas de menor rentabilidad son aquellos 

que proporcionan un mayor ahorro energético porque los ahorros económicos anuales no 

compensan los costes de implantación. Este hecho justificaría que las calidades actuales 

del edificio son suficientes para garantizar unas calidades térmicas adecuadas con 

respecto a los sobrecostes iniciales. No obstante, la única alternativa que garantiza una 

mejora en el comportamiento térmico del edificio sin penalizar la rentabilidad sería el 

modelo 6.3, aplicando tratamientos térmicos a los vidrios, siendo éstos uno de los pocos 

elementos donde existiría un mayor margen de mejora en relación costes-ahorro. 

En definitiva, según se persiga un criterio económico, energético o un compromiso entre 

ambos, se pueden emplear unas alternativas u otras. Por ello hoy día todos los modelos y 

sistemas planteados en este proyecto se siguen empleando, pues existen edificios que 

presenten comportamientos energéticos totalmente distintos al expuesto en este proyecto.  

Llegados a este punto podríamos considerar que el mejor modelo energético sería el de la 

medida 6.3, el sistema más rentable la caldera central y el sistema con mayor rendimiento 

es el del sistema de geotermia central. No obstante, sería interesante analizar una 

alternativa adicional en vista a los resultados, como es el caso de las instalaciones 

fotovoltaicas junto a sistemas de aerotermia o geotermia. Se ha podido apreciar como el 

sistema fotovoltaico favoreció tanto la rentabilidad como el consumo del sistema original 
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que empleaba aerotermia, por lo que existiría la posibilidad de que esta nueva fuente de 

energía renovable ayude también al sistema con geotermia central, pudiéndose equiparar 

a la rentabilidad de la caldera central. 

A continuación, se mostrarán los resultados de consumo, coste de suministros e inversión 

inicial de otro sistema, que llamaremos sistema 6, siendo éste idéntico al sistema 3, pero 

combinado con los 34kWp de potencia fotovoltaica. Como modelo energético se ha 

considerado el de la medida de demanda 6.3 donde se ha aplicado tratamiento bajo 

emisivo a los acristalamientos del edificio. 

Tabla 54: Comparativa de consumos y rentabilidad de los sistemas 2, 3 y 7 para el modelo 6.3 

 

Consumo 
de energía 

final 
Ahorro anual 

Coste total 
suministros 
energéticos 

Ahorro anual 
en suministros 

energéticos 

Inversión 
inicial 

sistemas 

Inversión 
necesaria 
adicional 

Periodo de 
retorno 

VAN 

MMD 6.3: Vidrios con 
tratamiento BE 

kWh/año kWh/año % €/año €/año % € € años € 

Sistema 2: Caldera central 95,324 Referencia 34,582 Referencia 425,778 Referencia Referencia 

Sistema 3: Geotermia central 37,141 58,182 61% 29,071 5,512 16% 593,720 167,942 30.5 -62,298 € 

Sistema 6: Sistema 3 + 
Fotovoltaica 

10,162 85,162 89% 21,717 12,865 37% 631,847 206,069 16.0 35,987 € 

           

Se puede comprobar el drástico descenso del consumo de energía, disminuyendo a su vez 

el coste anual del suministro. Pese al aumento de los costes por la instalación fotovoltaica, 

en esta ocasión se podría considerar que, al pasar de un VAN negativo a uno positivo, nos 

encontraríamos ante un sistema que se podría considerar rentable o al menos equiparable 

al sistema con caldera de gas, gracias al fuerte apoyo de fuentes renovables.  

 

Figura 71: Análisis del rendimiento de las instalaciones para el modelo 6.3 

Pese a que tanto el sistema 2 como el sistema 6 se pueden llegar a considerar opciones 

equiparables económicamente, otro factor a tener en cuenta es la calificación que 

otorgaría el sistema al edificio. Los sistemas que emplean combustibles fósiles por si 

solos, según el sistema de calificación actual, no son capaces de alcanzar calificaciones 

superiores a la letra “B” tanto en emisiones como en consumo de energía, a diferencia del 

resto de sistemas como la aerotermia o geotermia, que alcanzan con facilidad las 
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calificaciones más altas. Es por esta razón por la que muchas promotoras ante la incógnita 

de qué sistema elegir, se determinan por aquel que proporcione una mayor calificación, 

dando una mayor oportunidad al uso de fuentes alternativas de energía. 

7-Conclusiones 
Durante la modelización del modelo energético de este proyecto, se ha podido observar 

tanto la amplia variedad de cerramientos que intervienen en su comportamiento como las 

alternativas constructivas más habituales que se realizan en la actualidad. Además, estas 

soluciones tienen un impacto directo en las cargas térmicas del edificio, de las cuales 

podemos determinar qué elementos presentan un mayor potencial de mejora. Las 

diferentes soluciones constructivas nos permiten alcanzar la optimización del modelo, ya 

sea por criterios económicos o energéticos, siendo aquí cuando las instalaciones térmicas 

intervienen para minimizar el consumo con la mayor eficacia posible. No obstante, un 

sistema térmico eficiente no siempre tiene que ser eficaz, pues los costes asociados a éstos 

pueden llegar a ser superiores a los beneficios que se retornan. Es por ello, que un análisis 

del comportamiento energético del edificio puede ayudar no solo a determinar la mejor 

solución, sino que también permite averiguar que es necesario para llegar a conseguirla.  

En nuestro caso, se comprobó que la envolvente térmica del edificio alcanzaba 

prácticamente su óptimo tanto económico como energético con la solución constructiva 

en su propuesta original. Sin embargo, el sistema de producción mediante aerotermia 

individual podría llegar a ser reemplazado por sistemas más ventajosos como la caldera 

o geotermia central. Además, se pudo comprobar, en base a los resultados, la posibilidad 

de combinar sistemas ya planeados en vista a sus posibles sinergias, como era el caso de 

la geotermia central junto a una instalación fotovoltaica. Finalmente, se pudo determinar 

cómo al combinar ambos sistemas se podrían alcanzar alternativas tanto eficaces como 

eficientes, pues gracias al alto rendimiento de la bomba de calor minimizaban el consumo 

a un coste de suministro muy reducido, mediante el aporte de energía de la instalación 

fotovoltaica.  

Actualmente, los medios de calificación energética se van adaptando a las necesidades de 

los usuarios, observando como la complejidad arquitectónica de las obras y la 

incorporación de nuevos sistemas de producción de energía en la edificación van 

evolucionando, siendo necesarias herramientas que permitan representar con mayor 

precisión las características del edificio. 

Durante el proceso de diseño del edificio, los estudios energéticos ayudan a la 

consolidación de los cerramientos que se pretenden emplear, ya sea desde garantizar el 

cumplimiento de la normativa, hasta examinar el margen de mejora al que se puede 

aspirar. Los resultados permiten predecir el comportamiento del edificio ante 

modificaciones de la envolvente o su respuesta ante las condiciones exteriores, haciendo 

posible detectar aquellos puntos de mayor sensibilidad. En este proyecto, fue posible 

identificar como la radiación incidente sobre los acristalamientos jugaba un papel 

fundamental ante la demanda total del edificio, pues pese a aumentar la demanda de 

refrigeración en los meses de verano, eran mayores las prestaciones en los meses de 

invierno al aumentar las cargas térmicas. Toda medida sobre el factor solar se concluyó 

como contraproducente, y los beneficios de reducir la transmitancia de los vidrios se 

consideraban mínimos, pero al verificarse mediante criterios económicos se pudo valorar 



 

 104 

como rentables esos beneficios mínimos. Tanto los criterios económicos como 

energéticos se conjugan para dar como resultado los sistemas que componen la totalidad 

de los edificios, y es el equilibrio entre ambas premisas lo que nos acerca ante un modelo 

de construcción sostenible. 

Las instalaciones térmicas en la edificación han ido evolucionando hasta alcanzar el 

amplio catálogo de sistemas y configuraciones que disponemos en la actualidad. Este 

hecho ha ido de la mano de la iniciativa tanto social, como gubernamental, apostando por 

objetivos como alcanzar la sostenibilidad en el sector, fomentar el uso de fuentes de 

energía alternativas y perseguir una mejora de las calidades en la envolvente de los 

edificios. De hecho, la normativa persigue cada vez más limitar las necesidades térmicas 

de los edificios junto a la descarbonización del sector, ya que desde el 23 de septiembre 

del 2020 pasó a ser de obligado cumplimiento el nuevo CTE HE 2019, sustituta del CTE 

HE 2013, donde ya se limita tanto el consumo de energía primaria no renovable como el 

consumo total. Limitando el consumo de energía primaria total se fuerza no solo a 

emplear sistemas de alto rendimiento, sino que además se limita la demanda del edificio, 

pues con el CTE HE 2013, mientras se respetase el límite de energía no renovable, no 

existía limitación en cuanto al resto del consumo siempre y cuando fuese aportado con 

fuentes renovables. El aporte de las fuentes de energía renovable no deja de ser un 

consumo que en ocasiones no tendría por qué ser necesario si se empleasen sistemas más 

eficientes, pudiendo enfocar la energía restante para otros fines. 

Cada vez se persigue un modelo constructivo más eficiente y respetuoso con el entorno. 

De ello nace la necesidad de apostar cada vez más por tecnologías que actualmente 

requieren de mayores inversiones económicas que los sistemas tradicionales, pero que en 

un futuro podrán llegar a disminuir gracias a una curva de aprendizaje de la tecnología 

consolidada o un mercado más competitivo en cuanto a dichos sistemas. 
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Anexo I: Definición Constructiva de los Cerramientos del Proyecto 

 

Cerramiento de fachada: 

 

Partición vertical entre viviendas y zonas comunes: 

 

 Partición vertical entre viviendas:

 

Partición vertical entre zonas comunes y espacios no habitables:
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Partición vertical entre portales:

 

Partición vertical entre viviendas y espacios no habitables:

 

Muro en contacto con el terreno:

 

Suelo en contacto con el terreno:
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Partición horizontal entre viviendas:

 

Partición horizontal de vivienda sobre zonas comunes:

 

Partición horizontal de viviendas sobre espacios no habitables:

 

Suelo de viviendas de planta baja sobre sótano:

 

Partición horizontal entre espacios no habitables:
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Suelo en contacto con el exterior:

 

Partición horizontal de espacio no habitable sobre viviendas:

 

Cubierta plana transitable:

 

Cubierta plana no transitable:
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Cubierta del sótano:
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Anexo II: Cálculo de Sobrecostes de Propuestas de Medidas de Demanda 

 

Medida 1: Recuperador y Tratamiento de los puentes térmicos de cubierta y frente de forjado   

Longitud del perímetro de frente de forjado [m] 1064.82   

Longitud del perímetro de cubierta [m] 448.11   

Farbo perimetral en frente de forjado 22,694 € 15 €/m Puente 

Banda perimetral de EPS de 0,037W/m·K en cubiertas 1,513 € 7.58 €/m Puente 

     24,207 €   

        

Medida 2: Recuperador y Añadir SATE en la envolvente exterior       

Superficie de fachada [m2] 2108.30   

Sistema SATE de 8cm en fachada mediante N-RGI de la 

marca URSA 38,961 € 18.48 €/m2 Fachada 

     38,961 €   

        

Medida 3: Recuperador y Reemplazar el aislamiento propuesto por un SATE en la envolvente exterior 

Superficie de fachada [m2] 2108.30   

Sistema SATE de 8cm en fachada mediante N-RGI de la 

marca URSA 38,961 € 18.48 €/m2 Fachada 

Suprimir aislamiento de 6cm de LM 0,032W/m·K 15,095 € 7.16 €/m2 Fachada 

     23,866 €   

        

Medida 4: Sin recuperador y Añadir SATE en la envolvente exterior       

Superficie de fachada [m2] 2108.30   

Número de viviendas  34   

Sistema SATE de 8cm en fachada mediante N-RGI de la 

marca URSA 38,961 € 18.48 €/m2 Fachada 

Suprimir el recuperador de calor 68,000 € 2000 €/Ud Recuperador 

     -29,039 €   

        

Medida 5: Sin recuperador y Reemplazar el aislamiento propuesto por un SATE en la envolvente exterior 

Superficie de fachada [m2] 2108.30   

Número de viviendas  34   

Sistema SATE de 8cm en fachada mediante N-RGI de la 

marca URSA 38,961 € 18.48 €/m2 Fachada 

Suprimir aislamiento de 6cm de LM 0,032W/m·K 15,095 € 7.16 €/m2 Fachada 

Suprimir el recuperador de calor 68,000 € 2000 €/Ud Recuperador 

     -44,134 €   

        

Medida 6.1: Vidrios con tratamiento BE+CS         

Superficie de huecos acristalado [m2] 358.88   

Tratamiento ClimaGuard Premium2 en cara 2  7,178 € 20 €/m2 Hueco 

     7,178 €   
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Medida 6.2: Vidrios con tratamiento BE+CS y argón en cámara       

Superficie de huecos acristalado [m2] 358.88   

Tratamiento ClimaGuard Premium2 en cara 2  7,178 € 20 €/m2 Hueco 

Rellenar con gas Argón las cámaras de aire de los vidrios 3,589 € 10 €/m2 Hueco 

     10,766 €   

        

Medida 6.3: Vidrios con tratamiento BE           

Superficie de huecos acristalado [m2]  358.88     

Tratamiento Guardian Sun en cara 2 3,589 € 10 €/m2 Hueco 

     3,589 €   

        

Medida 6.4: Vidrios con tratamiento BE y argón en cámara       

Superficie de huecos acristalado [m2] 358.88    

Tratamiento Guardian Sun en cara 2 3,589 € 10 €/m2 Hueco 

Rellenar con gas Argón las cámaras de aire de los vidrios 3,589 € 10 €/m2 Hueco 

     7,178 €   
 

  



 

 112 

Anexo III: Inversión Inicial en Propuestas de Instalaciones Térmicas 

 
Sistema 1: Aerotermia individual con suelo radiante y fancoils 

 

Sistema 2: Calderas centrales de GN con contribución solar y unidades Split y radiadores 
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Sistema 1: Geotermia central con suelo radiante y fancoils 

 
 

Sistema 4: Aerotermia individual con radiadores y fancoils 

 

Sistema 5: Aerotermia individual con suelo radiante, fancoils e instalación fotovoltaica 
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Sistema 7: Geotermia central con suelo radiante, fancoils e instalación fotovoltaica 
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Anexo IV: Certificado Energético del Edificio Proyectado 

 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 

Nombre del edificio 34 viviendas en Ribera de Santo Domingo 

Dirección - 

Municipio Valladolid Código Postal 47008 

Provincia Valladolid Comunidad 

Autónoma 
Castilla y León 

Zona climática D2 Año construcción Posterior a 2013 

Normativa vigente (construcción / 
rehabilitación) 

CTE HE 2013 

Referencia/s catastral/es - 
   
 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 

 
Edificio de nueva construcción 

 

 
Edificio Existente 

 

 
Vivienda 

 

 
Unifamiliar 

 

 
Bloque 

 

 
Bloque completo 

 

 
Vivienda individual 

 

 
Terciario 

 

 
Edificio completo 

 

 
Local 

 

   
 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR: 

Nombre - NIF/NIE - 

Razón social - NIF   

Domicilio - 

Municipio - Código Postal - 

Provincia - Comunidad Autónoma - 

e-mail - Teléfono - 

Titulación habilitante según normativa 
vigente 

- 

Procedimiento reconocido de calificación energética 

utilizado y versión: 
CYPETHERM HE Plus. 2020.c 

   
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA: 

CONSUMO DE ENERGÍA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 
[kWh/m²·año] 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 

CARBONO 
[kgCO2/m²·año] 

  
    
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 

figuran en el presente documento, y sus anexos: 

  
Fecha: 01/09/2021  

  
Firma del técnico certificador: 

  
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 

Anexo II. Calificación energética del edificio. 

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

  
Registro del Órgano Territorial Competente: 
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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 

Superficie habitable [m²] 3464.93  
  

Imagen del edificio Plano de situación 

   
  
2. ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

Nombre Tipo Superficie 
[m²] 

Transmitancia 
[W/m²·K] Modo de obtención 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 6.79 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 24.42 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 25.09 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 87.30 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 16.60 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 4.67 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 1.19 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 37.28 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.75 0.27 Usuario 

RSD-2 CUB Cubierta 494.67 0.29 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 15.80 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 241.28 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 29.53 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 111.29 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 7.57 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 70.84 0.27 Usuario 

RSD-2 SUELO pb sot ParticionInteriorHorizontal 761.46 0.43 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 7.51 0.27 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 3.23 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 19.06 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 10.22 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 20.46 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 74.10 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 99.77 0.27 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 11.57 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 165.17 0.27 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 5.38 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 3.23 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 6.30 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 32.56 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 10.22 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 15.00 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 7.58 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 19.24 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 112.81 0.27 Usuario 
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RSD-1 FACHADA Fachada 100.07 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 4.67 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 45.48 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 1.19 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 1.03 0.27 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 5.38 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 11.71 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 2.19 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 6.16 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 10.14 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 3.36 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER viv nh ParticionInteriorVertical 8.70 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER zc nh ParticionInteriorVertical 2.19 0.37 Usuario 

RSD-2 P HOR nh viv ParticionInteriorHorizontal 5.09 0.33 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.95 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 77.70 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.81 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 53.92 0.27 Usuario 

RSD-1 P VER viv nh ParticionInteriorVertical 18.78 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.31 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.11 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 24.71 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.26 0.27 Usuario 

RSD-2 P HOR viv nh ParticionInteriorHorizontal 334.54 0.51 Usuario 

RSD-2 SUELO ext ParticionInteriorHorizontal 11.94 0.31 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.31 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 24.71 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.38 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.89 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.14 0.27 Usuario 

RSD-2 CUB terraza Cubierta 582.21 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 66.86 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 0.27 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 6.35 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 20.16 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.36 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 9.04 0.27 Usuario 

RSD-1 P VER viv nh ParticionInteriorVertical 7.20 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 8.83 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 15.53 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 77.70 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 1.72 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.18 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 53.92 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 19.59 0.27 Usuario 

RSD-1 P VER viv nh ParticionInteriorVertical 8.70 0.37 Usuario 

RSD-1 P VER viv nh ParticionInteriorVertical 18.78 0.37 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 1.79 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.95 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 10.42 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 24.71 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.26 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.31 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 5.14 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.26 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 24.71 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 35.55 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 6.04 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 15.53 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 30.02 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 0.90 0.27 Usuario 
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RSD-1 FACHADA Fachada 20.16 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 2.36 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 32.53 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 10.07 0.27 Usuario 

RSD-1 FACHADA Fachada 14.18 0.27 Usuario  
Huecos y lucernarios 

Nombre Tipo Superficie 
[m²] 

Transmitancia 
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención. 

Transmitancia 
Modo de obtención. 

Factor solar 

V4 Hueco 2.44 2.29 0.60 Usuario Usuario 

V4 Hueco 14.67 2.29 0.60 Usuario Usuario 

V4 Hueco 11.00 2.29 0.60 Usuario Usuario 

V4 Hueco 6.11 2.29 0.60 Usuario Usuario 

PV-2 Hueco 3.71 2.34 0.62 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 10.63 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 8.48 2.31 0.60 Usuario Usuario 

PV-3 Hueco 20.64 2.33 0.61 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 5.32 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-2 Hueco 1.86 2.34 0.62 Usuario Usuario 

PV-3 Hueco 17.20 2.33 0.61 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 4.24 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V10 Hueco 7.26 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V10 Hueco 21.78 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V20 Hueco 9.15 2.24 0.57 Usuario Usuario 

PV-3 Hueco 6.88 2.33 0.61 Usuario Usuario 

V21 Hueco 5.13 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V10 Hueco 3.63 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

PV-20 Hueco 3.21 2.29 0.60 Usuario Usuario 

V10 Hueco 7.26 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V20 Hueco 3.05 2.24 0.57 Usuario Usuario 

V6 Hueco 4.89 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V21 Hueco 10.26 2.31 0.60 Usuario Usuario 

PV-3 Hueco 6.88 2.33 0.61 Usuario Usuario 

PV-20 Hueco 3.21 2.29 0.60 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V10 Hueco 3.63 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V21 Hueco 5.13 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

PV-2 Hueco 1.86 2.34 0.62 Usuario Usuario 

V1 Hueco 0.64 2.16 0.54 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 2.66 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-3 Hueco 6.88 2.33 0.61 Usuario Usuario 

V14 Hueco 1.52 2.00 0.47 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 4.24 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V13 Hueco 2.43 2.14 0.53 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 5.32 2.28 0.59 Usuario Usuario 

V1 Hueco 0.64 2.16 0.54 Usuario Usuario 

V13 Hueco 2.43 2.14 0.53 Usuario Usuario 

PV-5 Hueco 2.66 2.36 0.63 Usuario Usuario 

V4 Hueco 1.22 2.29 0.60 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 4.24 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V1 Hueco 0.64 2.16 0.54 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 5.32 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 10.63 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-2 Hueco 3.71 2.34 0.62 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 8.48 2.31 0.60 Usuario Usuario 

PV-3 Hueco 20.64 2.33 0.61 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 5.32 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-2 Hueco 1.86 2.34 0.62 Usuario Usuario 

PV-3 Hueco 30.95 2.33 0.61 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 4.24 2.31 0.60 Usuario Usuario 
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V21 Hueco 5.13 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V10 Hueco 3.63 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

PV-20 Hueco 3.21 2.29 0.60 Usuario Usuario 

V10 Hueco 7.26 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V20 Hueco 3.05 2.24 0.57 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V21 Hueco 10.26 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V10 Hueco 7.26 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V10 Hueco 14.52 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V20 Hueco 6.10 2.24 0.57 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

PV-20 Hueco 3.21 2.29 0.60 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V10 Hueco 3.63 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V21 Hueco 5.13 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V10 Hueco 7.26 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V20 Hueco 3.05 2.24 0.57 Usuario Usuario 

V6 Hueco 2.44 2.19 0.55 Usuario Usuario 

V13 Hueco 2.43 2.14 0.53 Usuario Usuario 

V1 Hueco 0.64 2.16 0.54 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 5.32 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 4.24 2.31 0.60 Usuario Usuario 

PV-5 Hueco 2.66 2.36 0.63 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 2.66 2.28 0.59 Usuario Usuario 

V14 Hueco 0.76 2.00 0.47 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 5.32 2.28 0.59 Usuario Usuario 

V1 Hueco 0.64 2.16 0.54 Usuario Usuario 

V14 Hueco 0.76 2.00 0.47 Usuario Usuario 

PV-4 Hueco 2.66 2.28 0.59 Usuario Usuario 

PV-5 Hueco 2.66 2.36 0.63 Usuario Usuario 

PV-6 Hueco 4.24 2.31 0.60 Usuario Usuario 

V13 Hueco 2.43 2.14 0.53 Usuario Usuario  
3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

Generadores de calefacción 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 
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Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 241.51 ElectricidadPeninsular Usuario 

Sistema de 
sustitución 

Sistema de rendimiento 
estacional constante - 241.51 GasNatural PorDefecto 

TOTALES   0        
Generadores de refrigeración 

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 
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Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 
Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Suelo radiante y 

Fan-coils Rendimiento constante - 264.62 ElectricidadPeninsular Usuario 

Sistema de 

sustitución 
Sistema de rendimiento 

estacional constante - 264.62 ElectricidadPeninsular PorDefecto 

TOTALES   0        
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 3070.20  
  

Nombre Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 
aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 
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Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 
aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 
aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 
aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 
aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 
aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

Bomba de 

aerotermia Bomba de aerotermia 14.50 205.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

TOTALES   493.00        
 

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

 

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN 
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6. ENERGÍAS 

Térmica 

Nombre 

Consumo de Energía Final, cubierto en función del 

servicio asociado [%] 
Demanda de ACS 

cubierta [%] 

Calefacción Refrigeración ACS   

Solar térmica 0 0 67.21 50.00 

TOTALES 0 0 67.21 50.00  
Eléctrica 

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida 
[kWh/año] 

Panel fotovoltaico 0 

TOTAL 0  
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

  
Zona climática D2 Uso Residencial privado  
     

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

CALEFACCIÓN ACS 

Emisiones calefacción 
[kgCO2/m²·año] A 

Emisiones ACS 
[kgCO2/m²·año] A 

2.54 1.80 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1 
Emisiones refrigeración 

[kgCO2/m²·año] B 

Emisiones iluminación 
[kgCO2/m²·año] - 

0.73 -  

  
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como 

consecuencia del consumo energético del mismo. 

 
  kgCO2/m²·año kgCO2·año 

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 33.86 117305.44 

Emisiones CO2 por otros combustibles 1.03 3582.83  
     

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA 
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. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

CALEFACCIÓN ACS 

Energía primaria 

calefacción 
[kWh/m²·año] A 

Energía primaria ACS 
[kWh/m²·año] C 

13.76 10.65 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1 

Energía primaria 

refrigeración 
[kWh/m²·año] C 

Energía primaria 

iluminación 
[kWh/m²·año] - 

4.30 -     
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN 
 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

  
Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]  

  
1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, 

ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales. 
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ANEXO III 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

  
No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética  
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ANEXO IV 
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO 

CERTIFICADOR 

  
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante 

el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la 

conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética. 

Fecha de realización de la visita del técnico certificador   
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Anexo V: Cálculo de Cargas Térmicas del Edificio por Viviendas 
 

1. REFRIGERACIÓN  
1.1. PB-P1-VA 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: PB-P1-VA 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

PB-P1-VA-Distribuidor 3 15 0 -4 4 4 25 1 -9 1 0 51 18 51 

PB-P1-VA-Dorm ppal 13 184 1131 -19 22 18 58 5 -41 7 0 1613 122 1613 

PB-P1-VA-Baño ppal 4 26 0 -6 5 5 35 1 -12 2 0 78 19 78 

PB-P1-VA-Salon-

comedor 
22 121 1399 -32 17 30 96 8 -70 6 0 1885 87 1885 

PB-P1-VA-Distribuidor 

entrada 
4 31 0 -5 4 5 31 1 -11 2 0 78 22 78 

PB-P1-VA-Cocina 11 -35 456 -18 -5 15 50 4 -39 -2 0 534 47 534 

PB-P1-VA-Baño 2 5 31 0 -7 6 6 41 2 -14 2 0 91 20 91 

PB-P1-VA-Dorm 2 12 -49 558 -18 -5 16 51 4 -40 -2 0 637 55 637 

PB-P1-VA-Dorm 3 11 -41 625 -17 -5 15 49 4 -38 -2 0 721 65 721 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

PB-P1-VA 84.1             31     0 4973 59.10 4973  
  
 
1.2. PB-P2-VA 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: PB-P2-VA 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

PB-P2-VA-Distribuidor 3 15 0 -4 4 4 25 1 -9 1 0 51 18 51 

PB-P2-VA-Distribuidor 

entrada 
4 31 0 -5 4 5 31 1 -11 2 0 78 22 78 

PB-P2-VA-Salon-
comedor 

22 122 1299 -33 18 30 97 8 -71 6 0 1773 81 1773 

PB-P2-VA-Cocina 11 -35 456 -18 -5 15 50 4 -39 -2 0 534 47 534 

PB-P2-VA-Dorm ppal 13 184 1131 -19 22 18 58 5 -41 7 0 1613 122 1613 

PB-P2-VA-Dorm 2 12 -63 631 -22 -7 16 51 4 -48 -2 0 702 60 702 

PB-P2-VA- Dorm 3 11 -41 625 -17 -5 15 49 4 -38 -2 0 721 65 721 

PB-P2-VA-Baño ppal 4 26 0 -6 5 5 35 1 -12 2 0 78 19 78 

PB-P2-VA-Baño 2 5 31 0 -7 6 6 41 2 -14 2 0 91 20 91 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente) 

PB-P2-VA 84.5             31     0 5001 59.21 5001  
  
 
1.3. PB-P2-VB 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: PB-P2-VB 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

PB-P2-VB-Salom-

comedor 
24 274 1065 -35 35 32 132 9 -74 12 0 1747 73 1747 

PB-P2-VB- Dorm ppal 15 232 1138 -22 24 20 66 5 -45 8 0 1689 113 1689 

PB-P2-VB-Distribuidor 3 16 0 -4 4 4 26 1 -9 1 0 54 18 54 
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PB-P2-VB-Baño ppal 4 44 0 -6 5 5 35 1 -12 2 0 99 25 99 

PB-P2-VB-Baño 2 5 55 0 -7 6 7 44 2 -15 2 0 125 25 125 

PB-P2-VB-Dorm 2 10 -52 618 -16 -4 14 45 4 -34 -2 0 697 68 697 

PB-P2-VB-Dorm 3 9 -38 624 -15 -4 13 40 3 -31 -1 0 714 78 714 

PB-P2-VB-Cocina 12 -43 456 -18 -5 16 51 4 -39 -2 0 526 45 526 

PB-P2-VB-Distribuidor 

entrada 
7 59 0 -9 8 9 58 2 -20 3 0 147 22 147 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

PB-P2-VB 88.6             32     0 5158 58.22 5158  
  
 
1.4. PB-P3-VA 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: PB-P3-VA 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

PB-P3-VA-Distribuidor 3 15 0 -4 4 4 25 1 -9 1 0 51 18 51 

PB-P3-VA-Distribuidor 

entrada 
4 31 0 -5 4 5 31 1 -11 2 0 78 22 78 

PB-P3-VA-Salon-

comedor 
22 -136 1111 -42 -19 30 97 8 -92 -7 0 1202 55 1202 

PB-P3-VA-Cocina 11 171 624 -16 19 15 50 4 -36 6 0 1001 88 1001 

PB-P3-VA-Dorm ppal 13 -66 948 -25 -8 18 58 5 -54 -3 0 1069 81 1069 

PB-P3-VA-Dorm 2 12 169 851 -17 19 16 51 4 -37 7 0 1261 108 1261 

PB-P3-VA- Dorm 3 11 144 855 -16 18 15 49 4 -35 6 0 1233 111 1233 

PB-P3-VA-Baño ppal 4 26 0 -6 5 5 35 1 -12 2 0 78 19 78 

PB-P3-VA-Baño 2 5 31 0 -7 6 6 41 2 -14 2 0 91 20 91 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

PB-P3-VA 84.5             31     0 5281 62.53 5281  
  
 
1.5. PB-P3-VB 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: PB-P3-VB 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

PB-P3-VB-Salon-

comedor 
24 -160 1106 -46 -21 32 105 9 -97 -7 0 1175 49 1175 

PB-P3-VB- Dorm ppal 15 -64 932 -24 -6 20 66 5 -50 -2 0 1064 71 1064 

PB-P3-VB-Distribuidor 3 16 0 -4 4 4 26 1 -9 1 0 53 18 53 

PB-P3-VB-Baño ppal 4 44 0 -6 5 5 35 1 -12 2 0 98 25 98 

PB-P3-VB-Baño 2 5 55 0 -7 6 7 44 2 -15 2 0 124 24 124 

PB-P3-VB-Dorm 2 10 187 847 -15 17 14 45 4 -31 6 0 1266 123 1266 

PB-P3-VB-Dorm 3 9 138 854 -13 15 13 41 3 -28 5 0 1209 131 1209 

PB-P3-VB-Cocina 12 170 616 -17 17 16 65 4 -36 6 0 1005 86 1005 

PB-P3-VB-Distribuidor 

entrada 
7 59 0 -9 8 9 58 2 -20 3 0 147 22 147 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

PB-P3-VB 88.6             32     0 5471 61.75 5471  
  
 
1.6. PB-P4-VA 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: PB-P4-VA 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 
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  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

PB-P4-VA-Distribuidor 3 15 0 -4 4 4 25 1 -9 1 0 51 18 51 

PB-P4-VA-Dorm 2 12 169 851 -17 19 16 51 4 -37 7 0 1261 108 1261 

PB-P4-VA-Dorm ppal 13 -66 948 -25 -8 18 58 5 -54 -3 0 1069 81 1069 

PB-P4-VA-Baño ppal 4 26 0 -6 5 5 35 1 -12 2 0 78 19 78 

PB-P4-VA-Salon-

comedor 
22 -65 1098 -34 -9 30 96 8 -75 -3 0 1284 59 1284 

PB-P4-VA-Distribuidor 

entrada 
4 31 0 -5 4 5 31 1 -11 2 0 78 22 78 

PB-P4-VA-Cocina 11 171 624 -16 18 15 50 4 -36 6 0 1000 88 1000 

PB-P4-VA-Baño 2 5 31 0 -7 6 6 41 2 -14 2 0 91 20 91 

PB-P4-VA-Dorm 3 11 144 855 -16 18 15 49 4 -35 6 0 1233 111 1233 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

PB-P4-VA 84.1             31     0 5318 63.20 5318  
  
 
1.7. P1-P1-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P1-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P1-VC-Dorm 3 9 -29 412 -12 -3 12 39 3 -30 -1 0 480 54 480 

P1-P1-VC- Dorm ppal 15 231 818 -19 22 21 67 5 -47 8 0 1319 86 1319 

P1-P1-VC-Baño ppal 4 51 0 -6 5 6 38 2 -14 2 0 110 25 110 

P1-P1-VC-Baño 2 5 61 0 -7 6 7 44 2 -16 2 0 130 25 130 

P1-P1-VC-Dorm 2 11 185 177 -13 16 15 47 4 -30 6 0 496 46 496 

P1-P1-VC-Salon-

comedor 
24 240 865 -31 31 32 132 9 -74 12 0 1471 62 1471 

P1-P1-VC-Distribuidor 3 16 0 -4 3 4 28 1 -9 1 0 56 18 56 

P1-P1-VC-Distribuidor 

entrada 
5 44 0 -6 6 7 45 2 -15 2 0 111 22 111 

P1-P1-VC-Cocina 12 174 233 -14 17 16 51 4 -33 7 0 555 48 555 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P1-VC 88.0             32     0 4410 50.13 4410  
  
 
1.8. P1-P1-VD 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P1-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P1-VD-Dorm 2 12 117 529 -15 17 16 51 4 -32 6 0 828 72 828 

P1-P1-VD-Salon-

comedor 
20 111 963 -26 14 27 88 7 -57 5 0 1359 68 1359 

P1-P1-VD-Cocina 10 107 624 -12 11 13 83 3 -26 4 0 951 100 951 

P1-P1-VD-Distribuidor 
entrada 

7 58 0 -9 8 9 60 2 -19 3 0 148 21 148 

P1-P1-VD-Dorm ppal 13 157 813 -17 19 18 58 4 -37 7 0 1211 93 1211 

P1-P1-VD-Baño ppal 4 24 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 72 19 72 

P1-P1-VD-Baño 2 5 38 0 -6 5 7 43 2 -14 2 0 101 20 101 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P1-VD 69.8             23     0 4437 63.60 4437  
  
 
1.9. P1-P1-VE 
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Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P1-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P1-VE-Salon-

comedor 
24 240 864 -31 31 32 133 9 -74 12 0 1471 62 1471 

P1-P1-VE-Distribuidor 

entrada 
5 44 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 109 22 109 

P1-P1-VE-Cocina 11 -82 546 -19 -9 15 50 4 -46 -3 0 577 51 577 

P1-P1-VE-Dorm ppal 15 166 527 -19 21 20 66 5 -46 8 0 908 61 908 

P1-P1-VE-Baño ppal 4 24 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 74 19 74 

P1-P1-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 91 19 91 

P1-P1-VE-Dorm 2 10 -49 418 -17 -5 14 46 4 -41 -2 0 468 45 468 

P1-P1-VE-Dorm 3 9 -42 422 -15 -5 13 41 3 -37 -2 0 477 51 477 

P1-P1-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 54 17 54 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P1-VE 86.5             31     0 3850 44.48 3850  
  
 
1.10. P1-P2-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P2-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P2-VC-Dorm ppal 15 206 817 -19 21 20 66 5 -45 8 0 1286 86 1286 

P1-P2-VC-Baño ppal 4 42 0 -5 5 6 36 1 -12 2 0 97 24 97 

P1-P2-VC-Baño 2 5 51 0 -6 5 7 42 2 -14 2 0 115 24 115 

P1-P2-VC-Dorm 2 10 162 166 -12 15 14 46 4 -29 6 0 454 44 454 

P1-P2-VC-Dorm 3 9 -41 423 -15 -4 12 39 3 -35 -2 0 476 54 476 

P1-P2-VC-Cocina 12 -77 537 -16 -8 16 51 4 -39 -3 0 576 50 576 

P1-P2-VC-Salon-

comedor 
24 237 863 -31 31 32 132 9 -74 12 0 1466 62 1466 

P1-P2-VC-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 28 1 -9 1 0 55 17 55 

P1-P2-VC-Distribuidor 

entrada 
5 44 0 -7 6 7 46 2 -16 2 0 113 21 113 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P2-VC 86.7             31     0 4295 49.55 4295  
  
 
1.11. P1-P2-VD 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P2-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P2-VD-Dorm 2 11 110 529 -15 16 16 51 4 -32 6 0 819 71 819 

P1-P2-VD-Dorm ppal 13 150 813 -17 19 18 58 4 -37 7 0 1204 91 1204 

P1-P2-VD-Baño ppal 4 22 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 70 18 70 

P1-P2-VD-Baño 2 5 32 0 -6 5 6 41 2 -13 2 0 92 20 92 

P1-P2-VD-Distribuidor 

entrada 
7 57 0 -8 8 9 59 2 -19 3 0 146 21 146 

P1-P2-VD-Cocina 10 123 454 -12 14 13 42 3 -27 5 0 733 77 733 

P1-P2-VD-Salon-

comedor 
20 111 964 -26 14 27 87 7 -57 5 0 1357 69 1357 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P2-VD 69.3             23     0 4210 60.78 4210  
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1.12. P1-P2-VE 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P2-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P2-VE-Dorm ppal 15 167 527 -19 22 20 66 5 -46 8 0 909 60 909 

P1-P2-VE-Baño ppal 4 24 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 74 19 74 

P1-P2-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 91 19 91 

P1-P2-VE-Dorm 2 10 -36 407 -14 -4 14 46 4 -34 -2 0 472 46 472 

P1-P2-VE-Dorm 3 9 -31 394 -13 -4 13 41 3 -31 -1 0 458 49 458 

P1-P2-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 54 17 54 

P1-P2-VE-Salon-

comedor 
24 243 863 -31 32 33 135 9 -75 12 0 1478 61 1478 

P1-P2-VE-Distribuidor 
entrada 

5 44 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 109 22 109 

P1-P2-VE-Cocina 11 169 222 -13 17 15 50 4 -32 6 0 533 47 533 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P2-VE 87.0             31     0 3843 44.15 3843  
  
 
1.13. P1-P3-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P3-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P3-VC-Dorm ppal 15 -55 673 -21 -6 20 66 5 -50 -2 0 777 52 777 

P1-P3-VC-Baño ppal 4 42 0 -5 5 6 36 1 -12 2 0 96 23 96 

P1-P3-VC-Baño 2 5 50 0 -6 5 7 42 2 -14 2 0 114 24 114 

P1-P3-VC-Dorm 2 10 165 528 -13 15 14 46 4 -31 6 0 873 84 873 

P1-P3-VC-Dorm 3 9 115 533 -11 13 12 39 3 -27 5 0 810 92 810 

P1-P3-VC-Cocina 12 181 529 -15 17 16 51 4 -35 6 0 902 78 902 

P1-P3-VC-Salon-

comedor 
24 -114 871 -33 -16 32 105 9 -79 -6 0 965 41 965 

P1-P3-VC-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 54 17 54 

P1-P3-VC-Distribuidor 
entrada 

5 44 0 -7 6 7 46 2 -16 2 0 113 21 113 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P1-P3-VC 86.7             31     0 4272 49.29 4272  
  
 
1.14. P1-P3-VD 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P3-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P3-VD-Dorm 2 11 -27 436 -16 -4 16 51 4 -35 -2 0 521 45 521 

P1-P3-VD-Dorm ppal 13 -39 669 -18 -5 18 58 4 -40 -2 0 783 59 783 

P1-P3-VD-Baño ppal 4 22 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 70 18 70 

P1-P3-VD-Baño 2 5 32 0 -6 5 6 41 2 -13 2 0 93 20 93 

P1-P3-VD-Distribuidor 
entrada 

7 57 0 -9 8 9 59 2 -19 3 0 146 21 146 

P1-P3-VD-Cocina 10 -51 526 -13 -6 13 42 3 -29 -2 0 584 61 584 
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P1-P3-VD-Salon-

comedor 
20 -87 877 -27 -13 27 87 7 -60 -5 0 989 50 989 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 10h (8 hora solar aparente) 

P1-P3-VD 69.3             23     0 2823 40.75 2823  
  
 
1.15. P1-P3-VE 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P3-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P3-VE-Dorm ppal 15 -43 435 -21 -6 20 66 5 -50 -2 0 518 34 518 

P1-P3-VE-Salon-
comedor 

24 -140 902 -41 -19 33 107 9 -99 -7 0 969 40 969 

P1-P3-VE-Distribuidor 

entrada 
5 44 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 109 22 109 

P1-P3-VE-Baño ppal 4 24 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 74 19 74 

P1-P3-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 91 19 91 

P1-P3-VE-Dorm 2 10 137 527 -13 15 14 46 4 -31 6 0 839 81 839 

P1-P3-VE-Dorm 3 9 117 532 -12 13 13 41 3 -28 5 0 815 88 815 

P1-P3-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 54 17 54 

P1-P3-VE-Cocina 11 168 627 -14 15 15 63 4 -33 6 0 1010 89 1010 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P3-VE 87.0             31     0 4188 48.12 4188  
  
 
1.16. P1-P4-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P4-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P4-VC-Dorm 3 9 116 534 -11 13 12 39 3 -27 5 0 812 92 812 

P1-P4-VC- Dorm ppal 15 -55 673 -21 -6 21 67 5 -51 -2 0 779 51 779 

P1-P4-VC-Baño ppal 4 51 0 -6 5 6 38 2 -14 2 0 110 25 110 

P1-P4-VC-Baño 2 5 61 0 -7 6 7 44 2 -16 2 0 130 25 130 

P1-P4-VC-Dorm 2 11 190 529 -14 15 15 47 4 -33 6 0 905 84 905 

P1-P4-VC-Salon-

comedor 
24 -116 871 -33 -16 32 105 9 -79 -6 0 963 41 963 

P1-P4-VC-Distribuidor 3 16 0 -4 4 4 28 1 -10 1 0 57 18 57 

P1-P4-VC-Distribuidor 
entrada 

5 43 0 -6 6 7 44 2 -15 2 0 109 22 109 

P1-P4-VC-Cocina 12 172 629 -14 15 16 65 4 -34 6 0 1021 88 1021 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente) 

P1-P4-VC 88.0             32     0 4496 51.10 4496  
  
 
1.17. P1-P4-VD 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P4-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P4-VD-Dorm 2 12 -29 436 -16 -4 16 51 4 -35 -2 0 519 45 519 

P1-P4-VD-Salon-

comedor 
20 -87 877 -28 -13 27 88 7 -61 -5 0 988 50 988 
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P1-P4-VD-Cocina 10 125 232 -11 14 13 42 3 -25 5 0 481 50 481 

P1-P4-VD-Distribuidor 

entrada 
7 58 0 -9 8 9 60 2 -19 3 0 148 21 148 

P1-P4-VD-Dorm ppal 13 -40 669 -18 -5 18 58 4 -40 -2 0 783 60 783 

P1-P4-VD-Baño ppal 4 24 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 72 19 72 

P1-P4-VD-Baño 2 5 38 0 -6 6 7 43 2 -14 2 0 102 20 102 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 10h (8 hora solar aparente) 

P1-P4-VD 69.8             23     0 2613 37.46 2613  
  
 
1.18. P1-P4-VE 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P1-P4-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P1-P4-VE-Salon-

comedor 
24 -70 876 -33 -9 32 105 9 -79 -3 0 1034 43 1034 

P1-P4-VE-Distribuidor 

entrada 
5 44 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 109 22 109 

P1-P4-VE-Cocina 11 171 528 -14 16 15 50 4 -34 6 0 887 79 887 

P1-P4-VE-Dorm ppal 15 -43 435 -21 -6 20 66 5 -50 -2 0 518 35 518 

P1-P4-VE-Baño ppal 4 24 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 74 19 74 

P1-P4-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 91 19 91 

P1-P4-VE-Dorm 2 10 137 527 -13 15 14 46 4 -31 6 0 839 81 839 

P1-P4-VE-Dorm 3 9 117 532 -12 13 13 41 3 -28 5 0 815 88 815 

P1-P4-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 54 17 54 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P1-P4-VE 86.6             31     0 4105 47.43 4105  
  
 
1.19. P2-P1-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P1-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P1-VC-Dorm 3 9 -9 393 -12 -3 12 39 3 -30 -1 0 482 54 482 

P2-P1-VC- Dorm ppal 15 227 776 -19 21 21 68 6 -47 8 0 1266 83 1266 

P2-P1-VC-Baño ppal 4 53 0 -5 5 6 38 2 -13 2 0 111 25 111 

P2-P1-VC-Baño 2 5 62 0 -6 5 7 44 2 -15 2 0 131 26 131 

P2-P1-VC-Dorm 2 11 194 175 -12 15 15 48 4 -30 6 0 503 47 503 

P2-P1-VC-Salon-

comedor 
24 232 1032 -29 33 32 105 9 -72 13 0 1628 69 1628 

P2-P1-VC-Distribuidor 3 13 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 52 16 52 

P2-P1-VC-Distribuidor 

entrada 
5 36 0 -6 5 7 45 2 -15 2 0 102 20 102 

P2-P1-VC-Cocina 12 177 229 -13 16 16 52 4 -33 7 0 553 48 553 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P2-P1-VC 88.0             32     0 4543 51.63 4543  
  
 
1.20. P2-P1-VD 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P1-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 
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Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P1-VD-Dorm 2 12 121 513 -14 16 16 51 4 -32 6 0 813 70 813 

P2-P1-VD-Salon-

comedor 
20 230 943 -24 27 27 88 7 -56 10 0 1494 75 1494 

P2-P1-VD-Cocina 10 115 613 -11 10 13 82 3 -26 4 0 948 99 948 

P2-P1-VD-Distribuidor 

entrada 
7 55 0 -8 7 9 60 2 -19 3 0 144 21 144 

P2-P1-VD-Dorm ppal 13 165 787 -16 18 18 58 4 -37 7 0 1189 91 1189 

P2-P1-VD-Baño ppal 4 23 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 71 19 71 

P2-P1-VD-Baño 2 5 34 0 -6 5 7 43 2 -14 2 0 97 19 97 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 19h (17 hora solar aparente) 

P2-P1-VD 69.8             23     0 4617 66.17 4617  
  
 
1.21. P2-P1-VE 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P1-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P1-VE-Salon-
comedor 

24 253 1053 -29 33 32 105 9 -73 13 0 1677 70 1677 

P2-P1-VE-Distribuidor 

entrada 
5 40 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 105 21 105 

P2-P1-VE-Cocina 11 180 234 -13 16 15 50 4 -32 6 0 559 50 559 

P2-P1-VE-Dorm ppal 15 161 517 -18 21 20 66 5 -46 8 0 889 59 889 

P2-P1-VE-Baño ppal 4 23 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 73 18 73 

P2-P1-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 90 19 90 

P2-P1-VE-Dorm 2 10 -31 398 -14 -4 14 46 4 -34 -2 0 469 45 469 

P2-P1-VE-Dorm 3 9 -27 386 -12 -3 13 41 3 -31 -1 0 454 49 454 

P2-P1-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 53 17 53 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P2-P1-VE 86.5             31     0 4078 47.12 4078  
  
 
1.22. P2-P2-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P2-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P2-VC-Dorm ppal 15 206 777 -18 21 20 66 5 -45 8 0 1240 83 1240 

P2-P2-VC-Baño ppal 4 46 0 -5 4 6 35 1 -12 2 0 101 25 101 

P2-P2-VC-Baño 2 5 56 0 -6 5 7 41 2 -14 2 0 120 25 120 

P2-P2-VC-Dorm 2 10 176 175 -12 15 14 46 4 -29 6 0 479 46 479 

P2-P2-VC-Dorm 3 9 -5 393 -12 -3 12 39 3 -29 -1 0 487 55 487 

P2-P2-VC-Cocina 12 -46 517 -15 -7 16 51 4 -39 -3 0 589 51 589 

P2-P2-VC-Salon-

comedor 
24 215 1003 -29 33 32 106 9 -72 13 0 1575 67 1575 

P2-P2-VC-Distribuidor 3 14 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 53 17 53 

P2-P2-VC-Distribuidor 

entrada 
5 35 0 -6 6 7 46 2 -16 2 0 102 19 102 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 18h (16 hora solar aparente) 

P2-P2-VC 86.7             31     0 4443 51.27 4443  
  
 
1.23. P2-P2-VD 
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Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P2-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P2-VD-Dorm 2 11 121 512 -14 16 16 51 4 -32 6 0 811 71 811 

P2-P2-VD-Dorm ppal 13 161 782 -16 18 18 59 4 -37 7 0 1180 89 1180 

P2-P2-VD-Baño ppal 4 19 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 66 17 66 

P2-P2-VD-Baño 2 5 28 0 -6 5 6 41 2 -13 2 0 87 18 87 

P2-P2-VD-Distribuidor 

entrada 
7 55 0 -8 7 9 59 2 -19 3 0 143 21 143 

P2-P2-VD-Cocina 10 44 570 -12 6 13 42 3 -28 2 0 764 80 764 

P2-P2-VD-Salon-

comedor 
20 228 944 -24 27 27 87 7 -55 10 0 1491 76 1491 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P2-P2-VD 69.3             23     0 4491 64.84 4491  
  
 
1.24. P2-P2-VE 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P2-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P2-VE-Dorm ppal 15 159 517 -18 21 20 67 5 -46 8 0 887 59 887 

P2-P2-VE-Baño ppal 4 23 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 73 18 73 

P2-P2-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 90 18 90 

P2-P2-VE-Dorm 2 10 -29 399 -14 -4 14 46 4 -34 -2 0 472 46 472 

P2-P2-VE-Dorm 3 9 -25 403 -12 -3 13 41 3 -31 -1 0 477 51 477 

P2-P2-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 53 17 53 

P2-P2-VE-Salon-
comedor 

24 256 1053 -30 33 33 107 9 -74 13 0 1682 70 1682 

P2-P2-VE-Distribuidor 

entrada 
5 41 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 105 21 105 

P2-P2-VE-Cocina 11 177 229 -13 16 15 50 4 -32 6 0 550 49 550 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 18h (16 hora solar aparente) 

P2-P2-VE 87.0             31     0 4080 46.88 4080  
  
 
1.25. P2-P3-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P3-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P3-VC-Dorm ppal 15 -16 641 -20 -5 20 66 5 -50 -2 0 786 53 786 

P2-P3-VC-Baño ppal 4 46 0 -5 4 6 35 1 -12 2 0 100 25 100 

P2-P3-VC-Baño 2 5 55 0 -6 5 7 41 2 -14 2 0 119 25 119 

P2-P3-VC-Dorm 2 10 172 502 -13 14 14 46 4 -31 6 0 851 82 851 

P2-P3-VC-Dorm 3 9 105 509 -11 12 12 39 3 -27 5 0 771 87 771 

P2-P3-VC-Cocina 12 172 503 -14 16 16 51 4 -35 6 0 861 75 861 

P2-P3-VC-Salon-

comedor 
24 -50 848 -32 -9 32 105 9 -79 -3 0 1025 43 1025 

P2-P3-VC-Distribuidor 3 10 0 -4 3 4 27 1 -10 1 0 48 15 48 

P2-P3-VC-Distribuidor 

entrada 
5 36 0 -6 6 7 46 2 -16 2 0 103 19 103 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 18h (16 hora solar aparente) 

P2-P3-VC 86.7             31     0 4208 48.55 4208  
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1.26. P2-P3-VD 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P3-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P3-VD-Dorm 2 11 -15 418 -15 -4 16 51 4 -35 -2 0 516 45 516 

P2-P3-VD-Dorm ppal 13 -22 639 -18 -5 18 59 4 -40 -2 0 769 58 769 

P2-P3-VD-Baño ppal 4 22 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 70 18 70 

P2-P3-VD-Baño 2 5 35 0 -6 5 6 41 2 -13 2 0 95 20 95 

P2-P3-VD-Distribuidor 

entrada 
7 55 0 -8 7 9 59 2 -19 3 0 143 21 143 

P2-P3-VD-Cocina 10 2 618 -13 0 13 42 3 -31 0 0 762 80 762 

P2-P3-VD-Salon-

comedor 
20 -55 860 -26 -7 27 88 7 -60 -3 0 1015 52 1015 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 11h (9 hora solar aparente) 

P2-P3-VD 69.3             23     0 3020 43.59 3020  
  
 
1.27. P2-P3-VE 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P3-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P3-VE-Dorm ppal 15 -27 423 -20 -6 20 67 5 -50 -2 0 523 35 523 

P2-P3-VE-Salon-

comedor 
24 -51 861 -32 -9 33 108 9 -81 -4 0 1041 43 1041 

P2-P3-VE-Distribuidor 

entrada 
5 41 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 106 21 106 

P2-P3-VE-Baño ppal 4 23 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 73 18 73 

P2-P3-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 91 19 91 

P2-P3-VE-Dorm 2 10 129 511 -13 14 14 46 4 -31 6 0 811 79 811 

P2-P3-VE-Dorm 3 9 111 517 -11 13 13 41 3 -28 5 0 790 85 790 

P2-P3-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 54 17 54 

P2-P3-VE-Cocina 11 176 602 -13 14 15 63 4 -33 6 0 991 87 991 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente) 

P2-P3-VE 87.0             31     0 4156 47.75 4156  
  
 
1.28. P2-P4-VC 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P4-VC 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P4-VC-Dorm 3 9 109 508 -11 12 12 39 3 -27 5 0 775 87 775 

P2-P4-VC- Dorm ppal 15 -15 640 -20 -6 21 68 5 -51 -2 0 788 52 788 

P2-P4-VC-Baño ppal 4 53 0 -5 5 6 38 2 -13 2 0 111 25 111 

P2-P4-VC-Baño 2 5 63 0 -6 5 7 44 2 -15 2 0 131 26 131 

P2-P4-VC-Dorm 2 11 196 501 -13 15 15 48 4 -33 6 0 880 82 880 

P2-P4-VC-Salon-

comedor 
24 -56 850 -32 -9 32 106 9 -79 -3 0 1021 43 1021 

P2-P4-VC-Distribuidor 3 14 0 -4 3 4 28 1 -10 1 0 54 17 54 



 

 137 

P2-P4-VC-Distribuidor 

entrada 
5 33 0 -6 5 7 44 2 -15 2 0 97 19 97 

P2-P4-VC-Cocina 12 179 593 -14 15 16 65 4 -34 6 0 986 85 986 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente) 

P2-P4-VC 88.0             32     0 4412 50.14 4412  
  
 
1.29. P2-P4-VD 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P4-VD 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P4-VD-Dorm 2 12 -20 420 -15 -4 16 51 4 -35 -2 0 512 44 512 

P2-P4-VD-Salon-

comedor 
20 -53 859 -27 -7 27 88 7 -61 -3 0 1017 51 1017 

P2-P4-VD-Cocina 10 134 229 -11 13 13 42 3 -25 5 0 487 51 487 

P2-P4-VD-Distribuidor 

entrada 
7 55 0 -8 7 9 60 2 -19 3 0 144 21 144 

P2-P4-VD-Dorm ppal 13 -28 643 -17 -5 18 58 4 -40 -2 0 767 59 767 

P2-P4-VD-Baño ppal 4 23 0 -5 4 5 33 1 -10 1 0 71 19 71 

P2-P4-VD-Baño 2 5 37 0 -6 5 7 43 2 -14 2 0 100 20 100 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 11h (9 hora solar aparente) 

P2-P4-VD 69.8             23     0 2752 39.45 2752  
  
 
1.30. P2-P4-VE 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P2-P4-VE 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P2-P4-VE-Salon-

comedor 
24 -50 861 -32 -9 32 106 9 -79 -3 0 1041 44 1041 

P2-P4-VE-Distribuidor 

entrada 
5 41 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 106 21 106 

P2-P4-VE-Cocina 11 175 513 -14 16 15 50 4 -34 6 0 873 77 873 

P2-P4-VE-Dorm ppal 15 -27 423 -20 -5 20 67 5 -50 -2 0 523 35 523 

P1-P4-VE-Baño ppal 4 23 0 -5 4 5 34 1 -12 2 0 73 18 73 

P2-P4-VE-Baño 2 5 29 0 -6 5 7 43 2 -15 2 0 91 19 91 

P2-P4-VE-Dorm 2 10 129 511 -13 14 14 46 4 -31 6 0 811 79 811 

P2-P4-VE-Dorm 3 9 111 517 -11 13 13 41 3 -28 5 0 790 85 790 

P2-P4-VE-Distribuidor 3 15 0 -4 3 4 27 1 -9 1 0 54 17 54 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 18h (16 hora solar aparente) 

P2-P4-VE 86.6             31     0 4017 46.42 4017  
  
 
1.31. P3-P1-VF 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P3-P1-VF 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P3-P1-VF-Distribuidor 
entrada 

6 35 0 -9 8 8 53 2 -15 2 0 114 18 114 

P3-P1-VF-Distribuidor 6 23 0 -8 7 8 51 2 -15 2 0 95 16 95 

P3-P1-VF-Dorm ppal 14 162 1050 -20 23 19 62 4 -35 6 0 1498 108 1498 
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P3-P1-VF-Baño ppal 4 60 188 -6 7 6 20 1 -11 2 0 319 71 319 

P3-P1-VF-Dorm 2 12 -11 616 -18 -5 16 52 4 -32 -1 0 748 64 748 

P3-P1-VF-Dorm 3 9 -24 636 -16 -5 12 39 3 -29 -1 0 741 85 741 

P3-P1-VF-Dorm 4 9 113 801 -13 15 13 41 3 -24 4 0 1120 121 1120 

P3-P1-VF-Baño 2 4 -6 143 -7 -2 6 18 1 -11 -1 0 176 42 176 

P3-P1-VF-Baño 3 2 23 0 -3 2 2 14 0 -4 1 0 46 28 46 

P3-P1-VF-Cocina 11 142 759 -16 18 15 48 3 -28 5 0 1118 103 1118 

P3-P1-VF-Salon-

comedor 
28 434 1489 -41 46 38 126 8 -72 13 0 2423 86 2423 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P3-P1-VF 105.0             32     0 7776 74.03 7776  
  
 
1.32. P3-P2-VF 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P3-P2-VF 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P3-P2-VF-Cocina 10 125 847 -15 17 14 46 4 -30 5 0 1196 114 1196 

P3-P2-VF-Dorm ppal 14 162 1050 -20 23 19 62 5 -40 7 0 1499 108 1499 

P3-P2-VF-Baño ppal 4 60 190 -6 7 6 20 2 -13 2 0 321 72 321 

P3-P2-VF-Dorm 2 12 -11 616 -18 -5 16 52 4 -37 -2 0 748 64 748 

P3-P2-VF-Dorm 3 9 -13 621 -14 -4 12 40 3 -29 -1 0 739 81 739 

P3-P2-VF-Baño 2 5 79 61 -6 8 6 20 2 -12 2 0 196 42 196 

P3-P2-VF-Distribuidor 6 23 0 -8 7 8 51 2 -16 2 0 95 16 95 

P3-P2-VF-Distribuidor 

entrada 
6 39 0 -8 7 8 51 2 -17 2 0 116 19 116 

P3-P2-VF-Salon-
comedor 

26 432 1860 -36 40 36 146 9 -72 13 0 2864 109 2864 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Agosto a las 18h (16 hora solar aparente) 

P3-P2-VF 92.3             31     0 7142 77.38 7142  
  
 
1.33. P3-P3-VF 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P3-P3-VF 
 

  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P3-P3-VF-Cocina 13 -8 694 -21 -6 18 58 5 -43 -2 0 847 64 847 

P3-P3-VF-Baño ppal 4 -5 159 -6 -2 5 16 1 -12 -1 0 193 53 193 

P3-P3-VF-Dorm ppal 14 162 778 -21 23 19 63 5 -42 8 0 1189 83 1189 

P3-P3-VF-Dorm 2 9 -10 656 -15 -4 13 42 3 -31 -1 0 785 83 785 

P3-P3-VF-Dorm 3 8 125 806 -11 13 11 34 3 -23 4 0 1130 146 1130 

P3-P3-VF-Baño 2 4 68 180 -6 6 6 23 1 -12 2 0 321 78 321 

P3-P3-VF-Distribuidor 5 18 0 -7 6 6 41 2 -14 2 0 76 16 76 

P3-P3-VF-Distribuidor 

entrada 
5 34 0 -7 7 7 45 2 -15 2 0 100 19 100 

P3-P3-VF-Salon-

comedor 
24 397 742 -34 30 32 199 8 -69 10 0 1584 67 1584 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 18h (16 hora solar aparente) 

P3-P3-VF 86.0             30     0 5521 64.21 5521  
  
 
1.34. P3-P4-VF 
  

Resumen de las cargas de refrigeración de la zona: P3-P4-VF 
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  Externas Internas Ventilación Totales 

  A Conducción Solar Inf. lat. Inf. sens. Lat. Sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de refrigeración por recinto 

P3-P4-VF-Distribuidor 

entrada 
6 31 0 -8 7 8 48 2 -15 2 0 102 18 102 

P3-P4-VF-Salon-

comedor 
28 41 1355 -44 -1 38 125 9 -85 0 0 1748 62 1748 

P3-P4-VF-Dorm ppal 13 148 785 -19 21 17 57 4 -36 6 0 1169 91 1169 

P3-P4-VF-Baño ppal 4 -5 159 -6 -2 5 16 1 -11 0 0 193 53 193 

P3-P4-VF-Dorm 2 9 -10 656 -15 -4 13 42 3 -29 -1 0 785 83 785 

P3-P4-VF-Dorm 3 9 138 800 -13 15 12 41 3 -26 5 0 1148 125 1148 

P3-P4-VF-Baño 2 4 67 173 -6 7 6 25 1 -12 2 0 316 71 316 

P3-P4-VF-Distribuidor 4 17 0 -6 6 6 38 1 -12 2 0 72 16 72 

P3-P4-VF-Cocina 13 -9 695 -21 -6 18 59 4 -41 -2 0 849 64 849 

Carga máxima simultánea de refrigeración para el conjunto de recintos: 21 de Julio a las 18h (16 hora solar aparente) 

P3-P4-VF 91.0             30     0 5543 60.88 5543 

 

Abreviaturas 

A Superficie 

Conducción Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción 

Solar Cargas debidas a las ganancias de calor por radiación solar 

Inf. lat. Infiltración latente 

Inf. sens. Infiltración sensible 

Lat. Latente 

Sens. Sensible 

 

2. CALEFACCIÓN 
 

2.1. PB-P1-VA 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: PB-P1-VA 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

PB-P1-VA-
Distribuidor 

2.8 51 8 14 1 18 5 30 80 38.60 110 

PB-P1-VA-
Dorm ppal 

13.2 543 39 64 5 84 22 141 724 65.46 865 

PB-P1-VA-
Baño ppal 

4.0 93 12 20 1 26 7 43 137 44.56 180 

PB-P1-VA-

Salon-
comedor 

21.8 832 64 106 8 138 37 232 1121 62.09 1353 

PB-P1-VA-
Distribuidor 

entrada 
3.5 99 10 17 1 22 6 37 140 50.54 178 

PB-P1-VA-

Cocina 
11.3 494 33 55 4 72 19 121 653 68.18 774 

PB-P1-VA-
Baño 2 

4.7 109 14 23 2 30 8 50 160 45.03 210 
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PB-P1-VA-
Dorm 2 

11.7 505 34 57 4 74 20 124 669 67.97 793 

PB-P1-VA-
Dorm 3 

11.1 429 32 54 4 70 19 118 577 62.72 694 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

PB-P1-VA 84.1       31     895 4260 61.28 5155  
  
 

2.2. PB-P2-VA 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: PB-P2-VA 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

PB-P2-VA-
Distribuidor 

2.8 51 8 14 1 18 5 30 80 38.61 110 

PB-P2-VA-
Distribuidor 

entrada 
3.5 99 10 17 1 22 6 38 141 50.47 178 

PB-P2-VA-
Salon-

comedor 
22.0 839 64 107 8 139 37 234 1130 61.99 1364 

PB-P2-VA-

Cocina 
11.4 495 33 55 4 72 19 121 655 68.09 776 

PB-P2-VA-
Dorm ppal 

13.2 544 39 64 5 84 22 141 725 65.38 866 

PB-P2-VA-
Dorm 2 

11.7 506 34 57 4 74 20 124 669 67.97 793 

PB-P2-VA- 

Dorm 3 
11.1 429 32 54 4 70 19 118 577 62.71 694 

PB-P2-VA-
Baño ppal 

4.0 93 12 20 1 26 7 43 137 44.56 180 

PB-P2-VA-
Baño 2 

4.7 109 14 23 2 30 8 50 160 45.02 210 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

PB-P2-VA 84.5       31     899 4272 61.23 5171  
  
 

2.3. PB-P2-VB 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: PB-P2-VB 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

PB-P2-VB-
Salom-

comedor 
23.8 889 69 115 9 147 39 249 1199 60.83 1448 

PB-P2-VB- 
Dorm ppal 

14.9 709 44 72 5 92 24 156 926 72.58 1082 

PB-P2-VB-
Distribuidor 

3.0 55 9 14 1 18 5 31 85 39.10 116 
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PB-P2-VB-
Baño ppal 

4.0 153 12 19 1 25 7 42 205 61.80 247 

PB-P2-VB-
Baño 2 

5.1 191 15 25 2 31 8 53 258 61.16 311 

PB-P2-VB-
Dorm 2 

10.3 595 30 50 4 63 17 107 761 84.47 868 

PB-P2-VB-
Dorm 3 

9.2 412 27 45 3 57 15 96 543 69.45 639 

PB-P2-VB-
Cocina 

11.7 527 34 57 4 72 19 122 693 69.84 815 

PB-P2-VB-

Distribuidor 
entrada 

6.7 198 20 32 2 41 11 70 278 51.96 347 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

PB-P2-VB 88.6       32     925 4948 66.30 5874  
  
 

2.4. PB-P3-VA 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: PB-P3-VA 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

PB-P3-VA-
Distribuidor 

2.8 51 8 14 1 18 5 30 80 38.60 110 

PB-P3-VA-
Distribuidor 

entrada 
3.5 99 10 17 1 22 6 38 141 50.48 178 

PB-P3-VA-

Salon-

comedor 

22.0 853 64 107 8 139 37 234 1146 62.74 1380 

PB-P3-VA-
Cocina 

11.4 488 33 55 4 72 19 121 647 67.39 768 

PB-P3-VA-
Dorm ppal 

13.2 555 39 64 5 84 22 141 738 66.37 879 

PB-P3-VA-

Dorm 2 
11.7 496 34 57 4 74 20 124 658 67.06 783 

PB-P3-VA- 
Dorm 3 

11.1 421 32 54 4 70 19 118 567 61.84 685 

PB-P3-VA-
Baño ppal 

4.0 92 12 20 1 26 7 43 137 44.55 180 

PB-P3-VA-
Baño 2 

4.7 109 14 23 2 30 8 50 160 45.01 210 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

PB-P3-VA 84.5       31     899 4274 61.24 5173  
  
 

2.5. PB-P3-VB 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: PB-P3-VB 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 
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  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

PB-P3-VB-
Salon-

comedor 
23.8 902 69 115 9 147 39 249 1215 61.50 1464 

PB-P3-VB- 
Dorm ppal 

14.9 720 44 72 5 92 24 156 939 73.45 1095 

PB-P3-VB-

Distribuidor 
2.9 54 9 14 1 18 5 31 84 39.09 115 

PB-P3-VB-
Baño ppal 

4.0 153 12 19 1 25 7 42 205 61.81 247 

PB-P3-VB-
Baño 2 

5.1 191 15 25 2 31 8 53 258 61.16 311 

PB-P3-VB-

Dorm 2 
10.3 586 30 50 4 63 17 107 751 83.44 858 

PB-P3-VB-
Dorm 3 

9.2 404 27 45 3 57 15 96 533 68.33 629 

PB-P3-VB-
Cocina 

11.7 519 34 57 4 72 19 122 684 69.02 806 

PB-P3-VB-
Distribuidor 

entrada 

6.7 198 20 33 2 41 11 70 278 51.93 348 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

PB-P3-VB 88.6       32     925 4947 66.28 5872  
  
 

2.6. PB-P4-VA 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: PB-P4-VA 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

PB-P4-VA-
Distribuidor 

2.8 51 8 14 1 18 5 30 80 38.60 110 

PB-P4-VA-
Dorm 2 

11.7 496 34 57 4 74 20 124 658 67.07 783 

PB-P4-VA-
Dorm ppal 

13.2 555 39 64 5 84 22 141 737 66.44 878 

PB-P4-VA-
Baño ppal 

4.0 93 12 20 1 26 7 43 137 44.55 180 

PB-P4-VA-
Salon-

comedor 

21.8 847 64 106 8 138 37 232 1137 62.85 1369 

PB-P4-VA-

Distribuidor 
entrada 

3.5 99 10 17 1 22 6 37 140 50.54 178 

PB-P4-VA-
Cocina 

11.3 487 33 55 4 72 19 121 645 67.48 766 

PB-P4-VA-

Baño 2 
4.7 109 14 23 2 30 8 50 160 45.01 210 

PB-P4-VA-
Dorm 3 

11.1 421 32 54 4 70 19 118 567 61.85 685 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 



 

 143 

PB-P4-VA 84.1       31     895 4261 61.29 5157  
  
 

2.7. P1-P1-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P1-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P1-VC-
Dorm 3 

8.9 347 23 38 3 55 15 89 459 61.91 548 

P1-P1-VC- 
Dorm ppal 

15.3 645 39 65 5 94 25 153 846 65.41 999 

P1-P1-VC-

Baño ppal 
4.4 152 11 19 2 27 7 44 205 56.86 249 

P1-P1-VC-
Baño 2 

5.1 181 13 22 2 31 8 51 242 57.53 293 

P1-P1-VC-
Dorm 2 

10.7 534 28 46 4 66 18 108 687 74.14 794 

P1-P1-VC-

Salon-
comedor 

23.7 788 61 101 9 146 39 238 1068 55.04 1306 

P1-P1-VC-
Distribuidor 

3.2 56 8 13 1 19 5 32 86 37.24 118 

P1-P1-VC-
Distribuidor 

entrada 
5.1 149 13 22 2 32 8 52 206 50.01 257 

P1-P1-VC-
Cocina 

11.6 547 30 50 4 72 19 117 708 70.89 825 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P1-VC 88.0       32     883 4506 61.26 5390  
  
 

2.8. P1-P1-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P1-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P1-VD-
Dorm 2 

11.6 354 30 49 4 65 17 109 483 51.30 593 

P1-P1-VD-
Salon-

comedor 
19.9 712 51 85 7 113 30 188 951 57.19 1140 

P1-P1-VD-

Cocina 
9.6 381 25 41 3 54 14 90 501 61.86 591 

P1-P1-VD-
Distribuidor 

entrada 
6.9 184 18 29 2 39 10 65 257 46.81 322 

P1-P1-VD-
Dorm ppal 

13.1 478 34 56 4 74 20 124 637 58.15 760 
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P1-P1-VD-
Baño ppal 

3.8 85 10 16 1 22 6 36 123 41.66 159 

P1-P1-VD-
Baño 2 

5.0 134 13 21 2 28 7 47 188 47.14 235 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P1-VD 69.8       23     659 3139 54.45 3799  
  
 

2.9. P1-P1-VE 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P1-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P1-VE-
Salon-

comedor 

23.8 789 61 101 9 147 39 239 1069 54.96 1308 

P1-P1-VE-
Distribuidor 

entrada 
5.0 142 13 21 2 31 8 50 197 49.73 247 

P1-P1-VE-
Cocina 

11.3 519 29 48 4 70 18 113 673 69.73 787 

P1-P1-VE-

Dorm ppal 
15.0 489 39 64 5 92 25 151 665 54.36 815 

P1-P1-VE-
Baño ppal 

3.9 85 10 17 1 24 6 40 125 41.66 164 

P1-P1-VE-
Baño 2 

4.9 104 13 21 2 30 8 49 152 41.23 202 

P1-P1-VE-

Dorm 2 
10.3 414 27 44 4 64 17 104 547 62.99 650 

P1-P1-VE-
Dorm 3 

9.3 351 24 39 3 57 15 93 467 60.46 560 

P1-P1-VE-
Distribuidor 

3.1 52 8 13 1 19 5 31 81 36.20 112 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P1-VE 86.5       31     869 3975 55.97 4844  
  
 

2.10. P1-P2-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P2-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P2-VC-
Dorm ppal 

14.9 633 38 64 5 92 24 150 829 65.59 979 

P1-P2-VC-

Baño ppal 
4.1 146 11 17 1 25 7 41 195 57.76 237 

P1-P2-VC-
Baño 2 

4.8 176 12 21 2 30 8 48 235 58.79 284 
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P1-P2-VC-
Dorm 2 

10.3 522 27 44 4 64 17 104 671 75.01 774 

P1-P2-VC-
Dorm 3 

8.8 344 23 38 3 54 14 89 455 61.57 544 

P1-P2-VC-
Cocina 

11.5 553 30 49 4 71 19 116 715 71.98 831 

P1-P2-VC-
Salon-

comedor 

23.7 779 61 101 9 146 39 238 1056 54.68 1294 

P1-P2-VC-
Distribuidor 

3.1 53 8 13 1 19 5 32 83 36.30 114 

P1-P2-VC-
Distribuidor 

entrada 
5.3 150 14 23 2 33 9 53 208 49.29 261 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P2-VC 86.7       31     870 4448 61.36 5318  
  
 

2.11. P1-P2-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P2-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P2-VD-
Dorm 2 

11.5 332 29 49 4 65 17 108 458 49.32 566 

P1-P2-VD-
Dorm ppal 

13.2 458 34 56 4 75 20 125 614 56.03 739 

P1-P2-VD-

Baño ppal 
3.8 77 10 16 1 22 6 36 114 39.28 150 

P1-P2-VD-
Baño 2 

4.7 115 12 20 2 27 7 45 164 44.21 208 

P1-P2-VD-
Distribuidor 

entrada 
6.8 179 18 29 2 39 10 64 251 46.24 316 

P1-P2-VD-

Cocina 
9.5 366 24 41 3 54 14 90 484 60.19 574 

P1-P2-VD-
Salon-

comedor 
19.7 707 51 84 7 111 30 186 943 57.33 1130 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P2-VD 69.3       23     655 3028 53.17 3683  
  
 

2.12. P1-P2-VE 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P2-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 
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P1-P2-VE-
Dorm ppal 

15.0 490 39 64 5 93 25 151 666 54.31 817 

P1-P2-VE-
Baño ppal 

3.9 85 10 17 1 24 6 40 125 41.66 164 

P1-P2-VE-
Baño 2 

4.9 104 13 21 2 30 8 49 152 41.24 202 

P1-P2-VE-
Dorm 2 

10.3 414 27 44 4 64 17 104 547 62.99 650 

P1-P2-VE-

Dorm 3 
9.3 351 24 39 3 57 15 93 467 60.43 560 

P1-P2-VE-
Distribuidor 

3.1 52 8 13 1 19 5 31 81 36.20 112 

P1-P2-VE-
Salon-

comedor 
24.2 800 62 103 9 149 40 243 1084 54.83 1327 

P1-P2-VE-

Distribuidor 

entrada 

5.0 142 13 21 2 31 8 50 197 49.64 247 

P1-P2-VE-
Cocina 

11.3 524 29 48 4 70 19 114 679 70.04 793 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P2-VE 87.0       31     874 3997 55.97 4871  
  
 

2.13. P1-P3-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P3-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P3-VC-
Dorm ppal 

14.9 641 38 64 5 92 24 150 839 66.27 989 

P1-P3-VC-
Baño ppal 

4.1 146 11 17 1 25 7 41 195 57.78 236 

P1-P3-VC-
Baño 2 

4.8 176 12 21 2 30 8 48 235 58.80 284 

P1-P3-VC-

Dorm 2 
10.3 516 27 44 4 64 17 104 663 74.23 767 

P1-P3-VC-
Dorm 3 

8.8 338 23 38 3 55 14 89 448 60.72 537 

P1-P3-VC-
Cocina 

11.6 547 30 49 4 71 19 116 707 71.25 823 

P1-P3-VC-
Salon-

comedor 

23.7 790 61 101 9 146 39 238 1069 55.24 1307 

P1-P3-VC-
Distribuidor 

3.1 53 8 13 1 19 5 31 82 36.28 113 

P1-P3-VC-
Distribuidor 

entrada 
5.3 150 14 23 2 33 9 53 209 49.26 262 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P3-VC 86.7       31     870 4448 61.37 5318  
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2.14. P1-P3-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P3-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P3-VD-
Dorm 2 

11.5 338 29 49 4 65 17 108 465 49.95 573 

P1-P3-VD-
Dorm ppal 

13.2 482 34 56 4 74 20 125 642 58.18 767 

P1-P3-VD-
Baño ppal 

3.8 77 10 16 1 22 6 36 114 39.28 150 

P1-P3-VD-
Baño 2 

4.7 116 12 20 2 27 7 45 164 44.20 209 

P1-P3-VD-
Distribuidor 

entrada 
6.8 179 18 29 2 39 10 65 251 46.22 316 

P1-P3-VD-
Cocina 

9.5 370 24 41 3 54 14 90 488 60.70 578 

P1-P3-VD-
Salon-

comedor 
19.7 718 51 84 7 111 30 186 956 57.96 1142 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P3-VD 69.3       23     655 3081 53.92 3735  
  
 

2.15. P1-P3-VE 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P3-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P3-VE-
Dorm ppal 

15.0 497 39 64 5 93 25 151 673 54.83 824 

P1-P3-VE-
Salon-

comedor 
24.2 811 62 103 9 149 40 243 1097 55.38 1340 

P1-P3-VE-

Distribuidor 
entrada 

5.0 142 13 21 2 31 8 50 197 49.67 247 

P1-P3-VE-

Baño ppal 
3.9 85 10 17 1 24 6 40 124 41.67 164 

P1-P3-VE-
Baño 2 

4.9 104 13 21 2 30 8 49 152 41.23 201 

P1-P3-VE-

Dorm 2 
10.3 408 27 44 4 64 17 104 539 62.22 643 

P1-P3-VE-
Dorm 3 

9.3 345 24 40 3 57 15 93 460 59.64 553 

P1-P3-VE-
Distribuidor 

3.1 52 8 13 1 19 5 31 81 36.19 112 
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P1-P3-VE-
Cocina 

11.3 517 29 48 4 70 19 114 672 69.32 786 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P3-VE 87.0       31     874 3995 55.95 4869  
  
 

2.16. P1-P4-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P4-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P4-VC-

Dorm 3 
8.9 341 23 38 3 55 15 89 452 61.07 542 

P1-P4-VC- 
Dorm ppal 

15.3 654 39 65 5 94 25 153 856 66.09 1009 

P1-P4-VC-
Baño ppal 

4.4 152 11 19 2 27 7 44 205 56.86 249 

P1-P4-VC-
Baño 2 

5.1 181 13 22 2 31 8 51 242 57.53 293 

P1-P4-VC-
Dorm 2 

10.7 527 28 46 4 66 18 108 679 73.40 787 

P1-P4-VC-
Salon-

comedor 
23.7 800 61 101 9 146 39 238 1081 55.60 1319 

P1-P4-VC-
Distribuidor 

3.2 57 8 14 1 20 5 32 88 37.26 120 

P1-P4-VC-
Distribuidor 

entrada 

5.1 147 13 22 2 31 8 51 203 50.22 254 

P1-P4-VC-
Cocina 

11.6 540 30 50 4 72 19 117 700 70.17 817 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P4-VC 88.0       32     883 4507 61.26 5390  
  
 

2.17. P1-P4-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P4-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P4-VD-
Dorm 2 

11.5 360 30 49 4 65 17 109 490 51.93 600 

P1-P4-VD-
Salon-

comedor 
19.9 723 51 85 7 113 30 188 964 57.83 1152 

P1-P4-VD-
Cocina 

9.6 385 25 41 3 54 14 90 506 62.38 596 
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P1-P4-VD-
Distribuidor 

entrada 

6.9 184 18 29 2 39 10 65 257 46.80 322 

P1-P4-VD-
Dorm ppal 

13.1 487 34 56 4 74 20 123 646 58.94 770 

P1-P4-VD-
Baño ppal 

3.8 85 10 16 1 22 6 36 123 41.66 159 

P1-P4-VD-

Baño 2 
5.0 135 13 21 2 28 7 47 188 47.13 235 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P4-VD 69.8       23     659 3174 54.95 3833  
  
 

2.18. P1-P4-VE 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P1-P4-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P1-P4-VE-
Salon-

comedor 
23.8 800 61 101 9 147 39 239 1082 55.52 1320 

P1-P4-VE-

Distribuidor 
entrada 

5.0 142 13 21 2 31 8 50 197 49.73 247 

P1-P4-VE-
Cocina 

11.3 512 29 48 4 70 18 113 666 69.00 779 

P1-P4-VE-
Dorm ppal 

15.0 496 38 64 5 92 25 151 672 54.88 823 

P1-P4-VE-

Baño ppal 
3.9 85 10 17 1 24 6 40 125 41.66 164 

P1-P4-VE-
Baño 2 

4.9 104 13 21 2 30 8 49 152 41.22 202 

P1-P4-VE-
Dorm 2 

10.3 408 27 44 4 64 17 104 539 62.24 643 

P1-P4-VE-

Dorm 3 
9.3 345 24 40 3 57 15 93 460 59.63 553 

P1-P4-VE-
Distribuidor 

3.1 52 8 13 1 19 5 31 81 36.19 112 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P1-P4-VE 86.6       31     869 3973 55.95 4843  
  
 

2.19. P2-P1-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P1-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P1-VC-
Dorm 3 

8.9 376 22 36 3 55 15 88 491 65.38 579 
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P2-P1-VC- 
Dorm ppal 

15.3 718 38 63 6 94 25 152 926 70.56 1078 

P2-P1-VC-
Baño ppal 

4.4 175 11 18 2 27 7 43 230 62.56 274 

P2-P1-VC-
Baño 2 

5.1 208 13 21 2 31 8 51 273 63.42 323 

P2-P1-VC-
Dorm 2 

10.7 606 26 44 4 66 18 106 768 81.62 874 

P2-P1-VC-
Salon-

comedor 
23.7 811 59 97 9 146 39 236 1089 55.83 1325 

P2-P1-VC-
Distribuidor 

3.2 57 8 13 1 19 5 31 86 37.32 118 

P2-P1-VC-
Distribuidor 

entrada 

5.2 132 13 21 2 32 8 51 186 46.03 237 

P2-P1-VC-

Cocina 
11.6 622 29 48 4 72 19 116 792 77.99 907 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P1-VC 88.0       32     874 4841 64.96 5715  
  
 

2.20. P2-P1-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P1-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P1-VD-

Dorm 2 
11.5 401 29 47 4 65 17 108 536 55.79 644 

P2-P1-VD-
Salon-

comedor 
19.9 740 49 82 7 113 30 186 980 58.51 1166 

P2-P1-VD-
Cocina 

9.6 438 24 39 3 54 14 89 565 68.46 654 

P2-P1-VD-

Distribuidor 
entrada 

6.9 183 17 28 2 39 10 64 255 46.49 319 

P2-P1-VD-
Dorm ppal 

13.1 540 32 54 4 74 20 122 705 63.23 827 

P2-P1-VD-
Baño ppal 

3.8 83 9 16 1 22 6 36 120 40.82 155 

P2-P1-VD-

Baño 2 
5.0 121 12 20 2 28 7 47 172 43.77 218 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P1-VD 69.8       23     652 3332 57.11 3984  
  
 

2.21. P2-P1-VE 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P1-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 
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  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P1-VE-
Salon-

comedor 
23.8 829 59 98 9 147 39 236 1110 56.59 1347 

P2-P1-VE-

Distribuidor 
entrada 

5.0 136 12 20 2 31 8 49 189 47.95 238 

P2-P1-VE-
Cocina 

11.3 596 28 46 4 70 18 112 760 77.26 872 

P2-P1-VE-
Dorm ppal 

15.0 518 37 62 5 92 25 149 695 56.29 844 

P2-P1-VE-
Baño ppal 

3.9 83 10 16 1 24 6 39 121 40.71 161 

P2-P1-VE-
Baño 2 

4.9 104 12 20 2 30 8 49 152 41.05 201 

P2-P1-VE-
Dorm 2 

10.3 441 26 42 4 64 17 103 575 65.65 678 

P2-P1-VE-

Dorm 3 
9.3 379 23 38 3 57 15 92 498 63.68 589 

P2-P1-VE-
Distribuidor 

3.1 51 8 13 1 19 5 31 79 35.53 110 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P1-VE 86.5       31     860 4179 58.22 5039  
  
 

2.22. P2-P2-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P2-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P2-VC-
Dorm ppal 

14.9 709 37 61 5 92 24 148 914 71.16 1062 

P2-P2-VC-
Baño ppal 

4.1 171 10 17 1 25 7 41 223 64.47 264 

P2-P2-VC-
Baño 2 

4.8 205 12 20 2 30 8 48 268 65.39 315 

P2-P2-VC-
Dorm 2 

10.3 597 26 42 4 64 17 103 755 83.04 857 

P2-P2-VC-
Dorm 3 

8.8 376 22 36 3 54 14 88 490 65.40 578 

P2-P2-VC-

Cocina 
11.5 620 29 47 4 71 19 115 789 78.30 904 

P2-P2-VC-
Salon-

comedor 
23.7 831 59 97 9 146 39 235 1112 56.91 1347 

P2-P2-VC-
Distribuidor 

3.1 57 8 13 1 19 5 31 86 37.32 117 

P2-P2-VC-
Distribuidor 

entrada 
5.3 151 13 22 2 33 9 53 209 49.28 261 
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Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P2-VC 86.7       31     861 4845 65.84 5706  
  
 

2.23. P2-P2-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P2-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P2-VD-
Dorm 2 

11.5 403 28 47 4 65 17 107 537 56.14 645 

P2-P2-VD-

Dorm ppal 
13.2 544 33 54 4 75 20 123 710 63.19 833 

P2-P2-VD-
Baño ppal 

3.8 80 9 16 1 22 6 36 116 39.76 152 

P2-P2-VD-
Baño 2 

4.7 119 12 19 2 27 7 44 167 44.82 211 

P2-P2-VD-

Distribuidor 
entrada 

6.8 182 17 28 2 39 10 64 254 46.52 317 

P2-P2-VD-
Cocina 

9.5 432 24 39 3 54 14 89 558 67.86 647 

P2-P2-VD-
Salon-

comedor 
19.7 734 49 81 7 111 30 184 972 58.65 1156 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P2-VD 69.3       23     647 3314 57.19 3962  
  
 

2.24. P2-P2-VE 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P2-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P2-VE-
Dorm ppal 

15.0 519 37 62 5 93 25 149 696 56.22 845 

P2-P2-VE-
Baño ppal 

3.9 83 10 16 1 24 6 39 121 40.63 160 

P2-P2-VE-

Baño 2 
4.9 104 12 20 2 30 8 49 152 40.98 200 

P2-P2-VE-
Dorm 2 

10.3 441 26 42 4 64 17 103 575 65.61 677 

P2-P2-VE-
Dorm 3 

9.3 379 23 38 3 57 15 92 497 63.61 589 

P2-P2-VE-

Distribuidor 
3.1 51 8 13 1 19 5 31 79 35.54 110 

P2-P2-VE-
Salon-

comedor 
24.2 840 60 99 9 149 40 240 1126 56.48 1367 



 

 153 

P2-P2-VE-
Distribuidor 

entrada 

5.0 137 12 20 2 31 8 49 191 48.23 240 

P2-P2-VE-
Cocina 

11.3 601 28 46 4 70 19 112 766 77.62 879 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P2-VE 87.0       31     864 4203 58.22 5068  
  
 

2.25. P2-P3-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P3-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P3-VC-

Dorm ppal 
14.9 717 37 61 5 92 24 148 923 71.83 1072 

P2-P3-VC-
Baño ppal 

4.1 170 10 17 1 25 7 41 223 64.47 264 

P2-P3-VC-
Baño 2 

4.8 205 12 20 2 30 8 48 268 65.40 316 

P2-P3-VC-
Dorm 2 

10.3 591 26 42 4 64 17 103 748 82.29 850 

P2-P3-VC-
Dorm 3 

8.8 369 22 36 3 55 14 88 483 64.57 571 

P2-P3-VC-
Cocina 

11.6 613 29 47 4 71 19 115 782 77.58 896 

P2-P3-VC-
Salon-

comedor 

23.7 822 58 97 9 146 39 235 1102 56.52 1337 

P2-P3-VC-
Distribuidor 

3.1 56 8 13 1 19 5 31 86 37.32 117 

P2-P3-VC-
Distribuidor 

entrada 
5.3 150 13 22 2 33 9 53 208 48.95 260 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P3-VC 86.7       31     861 4822 65.57 5683  
  
 

2.26. P2-P3-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P3-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P3-VD-
Dorm 2 

11.5 409 28 47 4 65 17 107 544 56.77 651 

P2-P3-VD-
Dorm ppal 

13.2 558 33 54 4 74 20 123 727 64.48 850 

P2-P3-VD-
Baño ppal 

3.8 80 9 16 1 22 6 36 116 39.77 152 



 

 154 

P2-P3-VD-
Baño 2 

4.7 125 12 19 2 27 7 44 175 46.30 219 

P2-P3-VD-
Distribuidor 

entrada 
6.8 181 17 28 2 39 10 64 252 46.25 316 

P2-P3-VD-
Cocina 

9.5 437 24 39 3 54 14 89 564 68.47 653 

P2-P3-VD-

Salon-
comedor 

19.7 747 49 81 7 111 30 184 986 59.40 1171 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P3-VD 69.3       23     647 3364 57.91 4011  
  
 

2.27. P2-P3-VE 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P3-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P3-VE-
Dorm ppal 

15.0 527 37 62 5 93 25 149 706 56.86 855 

P2-P3-VE-

Salon-
comedor 

24.2 850 60 99 9 149 40 240 1138 56.96 1378 

P2-P3-VE-
Distribuidor 

entrada 

5.0 140 12 20 2 31 8 49 194 49.00 243 

P2-P3-VE-

Baño ppal 
3.9 82 10 16 1 24 6 39 121 40.61 160 

P2-P3-VE-
Baño 2 

4.9 105 12 20 2 30 8 49 153 41.28 202 

P2-P3-VE-
Dorm 2 

10.3 436 26 42 4 64 17 103 569 65.02 672 

P2-P3-VE-
Dorm 3 

9.3 374 23 38 3 57 15 92 491 62.92 583 

P2-P3-VE-
Distribuidor 

3.1 53 8 13 1 19 5 31 81 36.31 112 

P2-P3-VE-
Cocina 

11.3 598 28 47 4 70 19 113 762 77.17 875 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P3-VE 87.0       31     864 4215 58.36 5080  
  
 

2.28. P2-P4-VC 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P4-VC 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 
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P2-P4-VC-
Dorm 3 

8.9 370 22 36 3 55 15 88 484 64.56 572 

P2-P4-VC- 
Dorm ppal 

15.3 726 38 63 5 94 25 152 936 71.23 1087 

P2-P4-VC-
Baño ppal 

4.4 175 11 18 2 27 7 43 230 62.56 274 

P2-P4-VC-
Baño 2 

5.1 208 13 21 2 31 8 51 273 63.42 323 

P2-P4-VC-

Dorm 2 
10.7 600 27 44 4 66 18 106 761 80.88 867 

P2-P4-VC-
Salon-

comedor 
23.7 824 59 97 9 146 39 236 1104 56.50 1340 

P2-P4-VC-
Distribuidor 

3.2 58 8 13 1 20 5 32 88 37.21 120 

P2-P4-VC-

Distribuidor 

entrada 

5.1 143 13 21 2 31 8 50 197 48.94 248 

P2-P4-VC-
Cocina 

11.6 622 29 48 4 72 19 116 792 77.94 908 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P4-VC 88.0       32     874 4866 65.24 5740  
  
 

2.29. P2-P4-VD 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P4-VD 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P4-VD-
Dorm 2 

11.5 411 29 47 4 65 17 108 547 56.72 655 

P2-P4-VD-
Salon-

comedor 
19.9 754 49 82 7 113 30 186 995 59.30 1181 

P2-P4-VD-
Cocina 

9.6 442 24 39 3 54 14 89 570 69.05 660 

P2-P4-VD-
Distribuidor 

entrada 
6.9 183 17 28 2 39 10 64 255 46.31 319 

P2-P4-VD-

Dorm ppal 
13.1 549 32 54 4 74 20 122 716 64.17 838 

P2-P4-VD-
Baño ppal 

3.8 83 9 16 1 22 6 36 120 40.81 155 

P2-P4-VD-
Baño 2 

5.0 132 12 20 2 28 7 47 184 46.20 230 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P4-VD 69.8       23     652 3387 57.89 4039  
  
 

2.30. P2-P4-VE 
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Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P2-P4-VE 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P2-P4-VE-
Salon-

comedor 

23.8 838 59 98 9 147 39 236 1121 57.05 1357 

P2-P4-VE-
Distribuidor 

entrada 
5.0 140 12 20 2 31 8 49 194 49.06 243 

P2-P4-VE-
Cocina 

11.3 592 28 46 4 70 18 112 756 76.84 868 

P2-P4-VE-

Dorm ppal 
15.0 526 37 62 5 92 25 149 704 56.90 853 

P1-P4-VE-

Baño ppal 
3.9 83 10 16 1 24 6 39 121 40.69 160 

P2-P4-VE-
Baño 2 

4.9 106 12 20 2 30 8 49 154 41.36 202 

P2-P4-VE-

Dorm 2 
10.3 436 26 42 4 64 17 103 570 65.06 672 

P2-P4-VE-
Dorm 3 

9.3 374 23 38 3 57 15 92 491 62.92 583 

P2-P4-VE-
Distribuidor 

3.1 53 8 13 1 19 5 31 82 36.31 112 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P2-P4-VE 86.6       31     860 4192 58.36 5051  
  
 

2.31. P3-P1-VF 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P3-P1-VF 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P3-P1-VF-
Distribuidor 

entrada 
6.2 144 19 31 2 32 8 58 210 43.41 269 

P3-P1-VF-
Distribuidor 

5.8 91 17 28 2 30 8 54 147 34.41 201 

P3-P1-VF-
Dorm ppal 

13.9 546 41 67 4 71 19 129 727 61.58 855 

P3-P1-VF-

Baño ppal 
4.5 196 13 22 1 23 6 41 257 66.95 299 

P3-P1-VF-
Dorm 2 

11.7 488 34 57 4 60 16 108 644 64.47 752 

P3-P1-VF-
Dorm 3 

8.7 431 26 42 3 45 12 81 558 73.14 639 

P3-P1-VF-
Dorm 4 

9.3 379 27 45 3 48 13 86 502 63.33 588 

P3-P1-VF-

Baño 2 
4.1 207 12 20 1 21 6 38 268 74.00 306 
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P3-P1-VF-
Baño 3 

1.7 87 5 9 0 9 2 16 113 77.36 129 

P3-P1-VF-
Cocina 

10.9 473 32 53 3 56 15 101 622 66.39 723 

P3-P1-VF-
Salon-

comedor 
28.3 1405 83 138 8 145 39 263 1819 73.63 2082 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P3-P1-VF 105.0       32     975 5868 65.15 6843  
  
 

2.32. P3-P2-VF 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P3-P2-VF 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P3-P2-VF-
Cocina 

10.5 415 31 51 4 61 16 105 555 63.11 660 

P3-P2-VF-
Dorm ppal 

13.9 546 41 67 5 81 22 140 730 62.55 870 

P3-P2-VF-
Baño ppal 

4.5 196 13 22 2 26 7 45 259 68.03 304 

P3-P2-VF-
Dorm 2 

11.7 488 34 57 4 68 18 117 647 65.46 764 

P3-P2-VF-
Dorm 3 

9.1 469 27 44 3 53 14 91 606 76.82 697 

P3-P2-VF-
Baño 2 

4.6 244 13 22 2 27 7 46 315 78.19 361 

P3-P2-VF-
Distribuidor 

5.8 91 17 28 2 34 9 58 147 35.39 206 

P3-P2-VF-

Distribuidor 
entrada 

6.0 143 17 29 2 35 9 60 208 45.06 268 

P3-P2-VF-
Salon-

comedor 

26.3 1446 77 128 9 153 41 265 1857 80.57 2121 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P3-P2-VF 92.3       31     928 5324 67.73 6252  
  
 

2.33. P3-P3-VF 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P3-P3-VF 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P3-P3-VF-
Cocina 

13.2 586 39 64 5 79 21 135 772 68.74 907 

P3-P3-VF-
Baño ppal 

3.7 210 11 18 1 22 6 37 269 83.77 306 



 

 158 

P3-P3-VF-
Dorm ppal 

14.3 552 42 69 5 86 23 146 741 62.11 887 

P3-P3-VF-
Dorm 2 

9.4 448 28 46 3 56 15 97 585 72.36 682 

P3-P3-VF-
Dorm 3 

7.8 406 23 38 3 46 12 79 525 77.93 604 

P3-P3-VF-
Baño 2 

4.1 210 12 20 1 25 7 42 272 76.64 314 

P3-P3-VF-
Distribuidor 

4.7 74 14 23 2 28 7 48 119 35.79 167 

P3-P3-VF-

Distribuidor 
entrada 

5.2 123 15 25 2 31 8 53 180 44.89 233 

P3-P3-VF-
Salon-

comedor 

23.7 1411 69 115 8 142 38 243 1798 86.07 2041 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P3-P3-VF 86.0       30     881 5261 71.43 6143  
  
 

2.34. P3-P4-VF 

  

Resumen de las cargas de calefacción de la zona: P3-P4-VF 
 

  Externas Ventilación Totales 

  A Conducción Inf. lat. Inf. sens. Caudal Lat. Sens. Lat. Sens. Total Total 

  (m²) (W) (W) (W) (l/s) (W) (W) (W) (W) (W/m²) (W) 

Carga máxima de calefacción por recinto 

P3-P4-VF-
Distribuidor 

entrada 
5.6 129 17 28 2 32 8 56 190 43.92 245 

P3-P4-VF-

Salon-
comedor 

28.2 1504 83 138 9 159 42 279 1937 78.61 2216 

P3-P4-VF-
Dorm ppal 

12.8 501 38 62 4 73 19 127 670 62.02 797 

P3-P4-VF-
Baño ppal 

3.6 209 11 18 1 21 5 36 267 83.27 303 

P3-P4-VF-
Dorm 2 

9.5 448 28 46 3 53 14 93 585 71.61 678 

P3-P4-VF-
Dorm 3 

9.2 453 27 45 3 52 14 90 588 73.85 678 

P3-P4-VF-
Baño 2 

4.4 219 14 22 1 25 7 44 285 74.49 329 

P3-P4-VF-

Distribuidor 
4.4 69 13 21 1 25 7 43 112 35.26 155 

P3-P4-VF-
Cocina 

13.3 584 39 64 4 75 20 131 769 67.67 900 

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos 

P3-P4-VF 91.0       30     899 5402 69.22 6302  
  

Abreviaturas 

A Superficie 

Conducción Cargas debidas a las ganancias de calor por conducción 

Inf. lat. Infiltración latente 
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Inf. sens. Infiltración sensible 

Lat. Latente 

Sens. Sensible 
 
  
 
 


