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RESUMEN: 
 

 

En el presente Proyecto Final de Grado se ha realizado el estudio de eficiencia energética de una vivienda 

unifamiliar en la Cerdanya, así como la comprobación del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos 

mínimos establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento Básico de Ahorro de 

Energía (DB-HE). 

 

Primeramente se hace una pequeña introducción a la eficiencia energética, aportando datos sobre el 

contexto en el que se encuentra actualmente el tema de la eficiencia energética, y las acciones planteadas en 

las distintas normativas, tanto europeas como estatales. 

 

Seguidamente, se ha descrito el procedimiento de calificación energética de las viviendas en Catalunya así 

como un pequeño resumen sobre el proceso que se debe seguir a fin de obtener el certificado de eficiencia 

energética. 

 

Posteriormente, se describen las opciones de que se dispone actualmente, tanto las que aporta la normativa 

como los métodos reconocidos, a fin de garantizar el cumplimiento del DB HE-1 en lo que a demanda 

energética se refiere. La opción simplificada se ha resumido para tenerla presente de forma esquemática, y la 

opción general es la que se ha ejecutado a través de los programas informáticos LIDER para conocer la 

demanda energética y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, y CALENER VYP para 

obtener la calificación energética de la vivienda, describiendo los pasos que se debe seguir durante la 

ejecución del proceso de introducción de datos.  

 

Por último, se ha realizado un resumen del método simplificado Ce2 de certificación energética, ya que está 

reconocido estatalmente para ejecutar la citada certificación energética de las viviendas y se ha adjuntado en 

los anexos las hojas utilizadas para el cálculo de la calificación con el citado método simplificado. 

 

Así pues, los objetivos principales del presente proyecto final de grado se han basado en: 

 

- Conocer el procedimiento que debe seguirse para obtener el certificado de eficiencia energética de 

una vivienda, y el órgano competente encargado de realizar el registro de la certificación energética 

de la vivienda. 

 

- Conocer el significado de algunos de los conceptos utilizados en la eficiencia energética de los 

edificios. 

 

- Conocer las diferentes normativas que son de aplicación en la actualidad en lo referente a la 

eficiencia energética de los edificios. En este apartado destacan tres normativas como son: la 

Directiva 2002/91/CE (2010/31/UE a partir de 2012) relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

el Documento Básico de Ahorro de Energía (HE) del Código Técnico de la Edificación en el que se 

explican los diferentes procesos de cálculo de la demanda energética de los edificios así como los 

valores que éste debe cumplir y por último, el Real Decreto 47/2007 por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

- Estudio del edificio, su composición, dimensiones, los diferentes subsistemas constructivos que lo 

forman, así como sus instalaciones de climatización, a fin de realizar una correcta descripción y 

estudio de éste, en base a una documentación gráfica aportada por la propiedad. 

 

- Conocer las aplicaciones informáticas necesarias, LIDER y CALENER VYP, encargadas de calcular la 

demanda y calificación energética de la vivienda con el fin de aplicarlas posteriormente en la vivienda 

estudiada. 

 

Asimismo, aunque inicialmente no era uno de los objetivos principales del Proyecto Final de Grado, éste 

puede servir de guía a otras personas, que como en mi caso antes de realizar el presente trabajo, no tengan 

conocimiento alguno en lo referente a la eficiencia energética de los edificios, aportando normativas a 

consultar, procesos a seguir para calcular la demanda, calificación y certificación energética de la vivienda así 

como aplicaciones informáticas de referencia y consideradas documentos reconocidos. 

 

Por último, se realizan unas conclusiones en base a las normativas, al estudio de la eficiencia energética de la 

vivienda así como de los procesos utilizados para realizar dicho estudio y a los datos que de éste se han 

desprendido. Asimismo en las conclusiones se efectuará una pequeña reflexión personal sobre el futuro de la 

eficiencia energética de los edificios. 
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0. - INTRODUCTION 
 

 

0.1. - CONTEXT: 

 

The first step taken related to energy saving was carried out by developed countries politicians. They were 

who agreed to the "Kyoto Treaty", whose aim was reducing CO2 emissions and protecting the environment 

and global warming. 

 

Subsequently, from the European Union was drafted the Directive 2002/91/EC about energy saving in 

buildings  which was derogated by Directive 2010/31/UE  on 2012.  Statewide,  the Royal Decree 314/2006 of 

17 March entered into force. This Decree, known as Código Técnico de la Edificación (CTE), presented an 

energy saving Basic Document (DB-HE: Documento Básico sobre el ahorro de energía). 

 

The main objective of the Basic Document is to achieve a rational use of energy necessary for the  building's 

efficiency reducing energy consumption to sustainable levels. Also, try to keep that a portion of energy 

consumption comes from renewable energy source. 

 

The Catalonian Government  drafted and approved the Decree 21/2006, of 14 February, which regulated the 

adoption of environmental criteria and eco-efficiency in buildings. 

 

A year later, entered into force on Royal Decree 47/2007 of 19 January, approving the basic procedure for 

certifying the energy efficiency of new buildings. This certificate must include objective information of the 

energy efficiency of buildings in order to evaluate and compare the energy and also encourage the promotion 

of high energy-efficient buildings and investments in energy saving in edification. Also, the Royal Decree 

requires sellers and lessors of buildings included in its scope to provide an energy efficiency certificate to 

buyers or tenants of this building. 

 

The RD 47/2007 establishes the existence of two types of certificates, based on the energetic rating is 

obtained from the executive and rehabilitation project of the new building or the finished building, which are: 

 

- Energy efficiency certificate project. 

 

- Energy efficiency certificate completed building. 

 

Once, the certificates have been done, is obtained the called "Energy Efficiency Label", which shows the 

building's energy rating. 

 

All these Directives, Royal Decrees and Regulations, are as a result of that the energy consumption of 

buildings accounts for 40% of global energy consumption. Within this consumer percent, half is used for 

heating and air conditioning. Also, over 60% of building energy losing occur through the opaque walls to 

surround (See next column figures). 

 

0.2. - OBJECT: 

 

This Final Project Grade, aims to study the energy efficiency of a detached house. It is intented to verify 

compliance with the rules of energy saving in the worst weather and more severely, under Appendix D of the 

Basic Document Energy Savings. 

 

It also seeks to follow the Certification Procedure Energy initiating it with the verification of compliance with 

energy demand and subsequently the Energy Certification of housing. Since the building has already been 

executed, this procedure can only be made to the draft stage, it is impossible to verify the efficiency of the 

property and the study of energy certification of the finished building. 

 

Previously, the possibilities offered by regulation for the verification of energy demand will be described 

briefly, being more thorough description for the General Option, considered in this project. 

 

Finally, using the computer application LIDER you get the energy demand and subsequently the home energy 

rating through the program CALENER VYP, both provided by the Spanish Government. Based on the above, 

and the different regulations, relevant conclusions will be made. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.1  Emisiones de CO2 por zonas climáticas 
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1. - QUALIFICATION AND CERTIFICATION PROCEDURE FOR ENERGY EFFICIENCY 
 

 

1.1. - OBJECT: 

 

 

The object of the Basic Procedure for Energy Certification of Buildings, is to determine the methodology for 

calculating the energy efficiency rating, with that rating the certification process is started, considering those 

factors that have impact on energy consumption the new buildings or to amend, reform or rehabilitate a 

specific extension, and to establish the technical and administrative conditions and adopt a common hallmark 

throughout the country, called energy efficiency label. 

 

The purpose of the adoption of the basic method is the promotion of energy efficiency, using objective 

information that necessarily must be provided to buyers and users in relation to energy characteristic of the 

buildings, materialized as a certificate of energy efficiency that allows to value and compare their efficiency. 

 

 

1.2. - APPLICATION AMBIT 

 

According to the RD 47/2007, the Basic Method for Energy Efficiency  Certification applies to: 

 

1.- New buildings. 

 

2.- Modifications, alterations or renovations of existing buildings with a floor space exceeds 1.000m2 , 

where more than 25% of total closings were renovated. 

 

Following the same legislation as in the previous paragraph, are excluded from the scope of the following 

cases: 

 

1.- Buildings that must remain opened for its characteristics of use. 

2.- Buildings and monuments officially protected as a part of a designated environment or for its 

special architecture or historical merit, where compliance with the requirements could unacceptably 

change their character or appearance. 

3.- Buildings used as places of worship and religious activities. 

4.- Temporary buildings with a planned time of use not exceeding two years. 

5.- Industrial and agricultural buildings in the part used for workshops, industrial processes and non-

residencial agricultural. 

6.- Isolated buildings with a floor space less than 50m2. 

7.- Buildings of technical simplicity and low construction entity with no residential or public character, 

eventual or permanently, completed in a single plant and not affect the safety of people. 

 

1.3. - OUTLINE OF THE PROCEDURE 

 

The following is an outline/summary of the Proceedings of Energy Efficiency Certification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Phase 1ª    Phase 2ª    Phase 3ª 

 

 

1.- ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE PROJECT 

1.1 Rating 

1.2 Certification 

1.3 Presentation to ICAEN 

1.4 Project label 

2.- IMPLEMENTATION AND CONSTRUCTION OF THE BUILDING 

3.- ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE OF COMPLETED BUILDING 

3.1 Rating 

3.2 Certification 

3.3 Presentation to ICAEN 

3.4 Label finished building 
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Before continuing, it is believed necessary to define some concepts used in this project and in different 

regulations, which are: 

 

 

- Energy efficiency of a building: Power consumption estimated necessary to satisfy energy demand in 

the building at normal operating conditions and occupation. 

 

- Energy efficiency rating of a building: Expression of the energy efficiency of a building that is 

determined according to a calculation methodology and is expressed by the energy indicators of 

energy efficiency label. 

 

- Certification of energy efficiency design: Process of verifying the conformity of the energy efficiency 

obtained by the project and that leads to the issue of the energy efficiency of the project. 

 

- Certification of the energy efficiency finished building: Process of verifying the conformity of the 

energy efficiency rating obtained by the project with the finished building and leads to the issue of the 

energy efficiency certificate of the finished building. 

 

- Energy efficiency certificate project: Documents signed by the designer as a result of the certification 

process, including energy efficiency rating of the project, reported in the scale of energy efficiency. 

 

- Energy efficiency certificate of the finished building: Documents signed by the architects of the work 

as a result of the certification process that includes energy efficiency rating of the finished building, 

marked on the scale of energy efficiency. 

 

- Energy efficiency label: Distinctive that indicates the level of energy efficiency rating obtained by the 

project of a building or the finished building. 

 

- Recognized documents for the certification of energy efficiency: Technical documents, without a 

regulation, which have the joint recognition of the Ministry of Industry, Tourism and Trade and the 

Ministry of Housing and are entered in the General Register created for that purpose. 
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2. - ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE PROJECT 
 

 

2.1. - ENERGY EFFICIENCY RATING PROJECT 

 

 

The energy efficiency rating is an expression of energy consumption estimated necessary to satisfy the energy 

demand in the building at normal operating and occupation conditions. 

 

The energy efficiency rating of a building can be obtained by one of the options below (see table 2.1.): 

 

• The simplified option, which has a prescriptive character, develops the aforementioned 

calculation method indirectly. The reach and development of this option will be approved in a 

document recognized and will be entered in the ministerial register. 

 

• The general option, which has a prestational character, through a computer program developed 

by the aforementioned calculation method directly. Within this option can be used: 

 

- The reference software considered as a recognized document. CALENER is the software of 

Reference for the whole country. 

 

- A software alternative that satisfy the technical specifications of the calculation 

methodology, validated in accordance with the provisions of determining how the energy 

efficiency rating and also must be recognized at the Ministry of Industry, Tourism and 

Commerce and Ministry of Housing, Advisory Commission proposed. 

Alternative software will be considered as recognized documents and will be placed into the 

ministerial register. 

 

Grading option Applications Possible rating 
Simplified Ministry Housings D & E 

General 

CALENER VYP 
Housings 

All (A-G) 

Small tertiary 

CALENER GT 

Small tertiary 

(complex 
installations 

Large tertiary 
 

 

 

Therefore, we can say that the energy efficiency rating is the process of calculation which manages to express 

the energy consumption is considered necessary to satisfy the energy demand in the building at normal 

operating conditions and occupation. The energy rating is expressed on a scale of letters, from the A (that 

means the highest efficiency) to the G (that means the least efficiency). 

 

2.2. - CERTIFICATION OF ENERGY EFFICIENCY PROJECT 

 

The certification of energy efficiency is the administrative process which verifies the conformity of the energy 

efficiency rating obtained by the construction project and ending with the issuance of a Certificate of Energy 

Efficiency Project. 

 

The energy efficiency certificate will give information only on the energy efficiency of the building and not in 

any case means the accreditation of compliance with any requirement of the building demanded. 

 

This energy efficiency certificate must contain the following minimum information: 

 

1. Identification of the building. 

2. Indication of the energy legislation that is applicable at the time of its construction. 

3. Indication of the option chosen, simplified or general, and the reference software used for obtaining 

the energy efficiency rating. 

4. Description of the energy characteristics of the building, thermal envelope, installations, normal 

operation and occupation, and so on. 

5. Energy efficiency rating of the building, expressed by the label. 

6. Description of the tests, checks and inspections carried out during the execution of the building in 

order to establish the conformity of the information contained in the certificate of energy efficiency in the 

finished building. 

 

*In Catalonia, the procedure for energy certification of the project is done simultaneously when is entered in 

the Register of project certificates. That's why the program that creates the energy efficiency certificate of the 

projects gives the same registration number into the register. 

 

To achieve the energy efficiency certificate, a process have to be followed, where the guidelines below are 

included: 

 

a.- Download the program to create certificates and registration available from the website of the 

Catalonian Government. 

b.- Fill in the model energy efficiency certificate that creates the program. 

c.- Provide electronic files that arise from the qualification program, if we do the General Option. 

d.- Validate data. Thus, checks for errors or need to fill some field. 

e.- Obtaining the Registration Number. 

f.- The program automatically creates two documents: 

1. the application for inscription to the registration of energy efficiency projects. This 

document must be signed by the developer or building owner. 

2. certificate of Energy Efficiency Project. 

g.-the professional association have to countersign the certificate of energy efficiency project. 

 

Tabla 2.1: emisiones de CO2 por zonas climáticas Table 2.1  Energy rating options based on usage 
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2.3. - SUBMISSION OF DOCUMENTATION TO ICAEN 

 

The submission of documentation to the Catalan Institute Energy (ICAEN) must be done after completing the 

process described in section 2.2. for the certification of energy efficiency project. 

 

Once the Certificate has been countersigned, it is delivered to ICAEN along with documentation on the energy 

rating options which have been chosen previously. (It must be remembered that the choice of energy rating is 

based on the provisions of the DB-HE 1). 

 

A second copy of the certificate, signed and stamped, will be included in the executive project of the building. 

You can also countersign two copies of the Certificate to the executive project simultaneously, delivering one 

to the ICAEN. 

 

 

2.4. - ENERGY EFFICIENCY LABEL 

 

Finally, once the application for inscription to the registration have been done in paper form, the sponsor will 

receive the energy rating label of the project by e-mail and in PDF format, in the period of thirty working days. 

 

During this period, the competent authority may require additional information that they considered 

necessary in order to verify the energy rating presented in the application. 

 

The right to use the label for energy efficiency and its validity period, will be given when the energy efficiency 

certificate is obtained, which must have the format and content described below (see figure 2.1.): 

 

1. Climate zone where the building is located, as provided in section HE1 of the Technical 

Building Code, location and use. 

2. Reference to the numerical value of the estimated primary energy consumption of the 

building, expressed in kWh/year and carbon dioxide emission, expressed in KgCO2/year and ratios 

per m2 of surface. 

3. In our case, using the general option, we include a texts that says: "Energy consumption and 

emissions of carbon dioxide is obtained by the software LIDER, for normal operating conditions 

and occupancy". 

4. Actual energy consumption of buildings and their carbon dioxide emissions depend on the 

behavior of the building and climatic conditions and other factors. 

5. Show whether the energy efficiency rating belongs to the project or to the finished building. 

6. Include the date of validity of the energy label with the text: "Valid until dd/mm/yyyy". 

 

As mentioned above, there is a rating scale for energy efficiency in buildings for housing. This certification is 

obtained based on the C1 or C2 levels of energy efficiency rating, depending on these options: detached or 

block houses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Where: 

 

- Io:  CO2 emissions of the building object, calculated using the simplified or general option and limited to 

services for heating, cooling and hot water. 

- Ir:  average of CO2 emissions of services for heating, cooling and hot water in new residential buildings that 

comply with paragraphs HE1 to HE4 of the Technical Building Code, strictly. 

- R:  ratio between Ir and the value of CO2 emissions from services for heating, cooling and hot water, 

corresponding to percentile 10% of new residential buildings to comply with paragraphs HE1 to HE4 of the 

Technical Building Code, strictly. 

- Is:  average of CO2 emissions of services for heating, cooling and hot water for the existing stock of 

residential buildings in 2006. 

- R':  ratio between the value Is and the value of CO2 emissions of heating, cooling and hot water for the 10% 

percentile of the existing stock of residential buildings in 2006. 

 

The label will be included in the offers, promotions and advertising for sale or lease of the building, showing 

clearly whether the certification of energy efficiency refers to the project or to the finished building. Also, in 

the sale or rental process of a building, either totally or in a part, the seller or lessor must deliver to the buyer 

or tenant, as appropriate, the certificate of energy efficiency of the finished building, or at least, of the 

purchased or leased part. 

Calificación de eficiencia energética del 
edificio 

Índices de calificación de eficiencia 
energética 

A C1 < 0.15 
B 0.15 ≤ C1 < 0.50 
C 0.50 ≤ C1 < 1.00 
D 1.00 ≤ C1 < 1.75 
E C1> 1.75 y C2 < 1.00 
F C1 > 1.75 y 1.00 ≤ C2 < 1.5 
G C1 > 1.75 y 1.50 ≤ C2 

Table 2.2  Levels of energy efficiency rating 

Figure 2.1  Energy efficiency label 
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3. - APLICACIÓN DEL DB HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 

3.1. - INTRODUCCIÓN 

 

El Código Técnico de la edificación ofrece tal y como se ha comentado anteriormente, dos opciones posibles 

en lo que al estudio de la demanda energética se refiere. 

Por un lado, la opción simplificada, la cual se basa en el control indirecto de la demanda energética del 

edificio limitando los parámetros característicos de sus cerramientos y particiones interiores que definen la 

envolvente térmica y por otro lado, la opción general, basada en la evolución de la demanda energética de los 

edificios comparando la del edificio con un edificio de referencia. La opción general debe verificarse mediante 

el programa informático LIDER (Limitación de la Demanda Energética). 

 

Para el estudio de la demanda energética de la vivienda del presente proyecto se aplicará la opción general, 

según la cual se deberá comprobar que: 

 

� las demandas energéticas de la envolvente térmica del edificio objeto son inferiores a las del edificio 

de referencia para régimen de calefacción y refrigeración. 

� la humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior al 80% para controlar las 

condensaciones superficiales. Además, se comprobará que la humedad acumulada en cada capa del 

cerramiento se seca a lo largo de un año, y que la máxima condensación acumulada en un mes no sea 

mayor que el valor admisible para cada material aislante. 

� cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos. 

 

La opción general es el procedimiento que debe seguirse obligatoriamente ya que la superficie de huecos en 

fachada es mayor al 60% de la totalidad del cerramiento. 

 

 

3.2. - MÉTODO DE CÁLCULO (OPCIÓN SIMPLIFICADA) 

 

Mediante la Opción Simplificada se cumplen los objetivos del DB HE 1, realizando un procedimiento indirecto 

para establecer valores límite. Ésta es la opción más inmediata para la verificación del cumplimiento de la 

normativa, basada en el criterio de que la envolvente edificatoria debe cumplir unos valores límite sin que sea 

posible la compensación de dichos valores. 

 

Para aplicar la Opción Simplificada, se deben cumplir las condiciones siguientes: 

 

� Superficie de huecos en cada fachada menor al 60%. 

� Superficie que ocupan lucernarios en cubierta menor al 5%. 

� Se aplicará esta Opción a los cerramientos nuevos para los casos de rehabilitación. 

 

Asimismo, se deberán cumplir diversos objetivos para verificar el cumplimiento de la Opción Simplificada. Los 

objetivos a cumplir son evitar el riesgo de condensaciones superficiales, limitar la demanda energética y 

controlar la condensaciones intersticiales. 

A continuación se realiza un cuadro resumen de los objetivos y verificaciones a realizar. 

 

Objetivo Verificación Opción Simplificada 

Limitar la demanda 
energética 

U < Umáximo                                             (Tabla 2.1) Debe verificarse 

Umedio < Ulímite                         (Tabla 2.2) Debe verificarse 

F.solar < Fsolar;límite          (Tabla 2.2) Debe verificarse 

Permeabilidad < Permeabilidad límite 
(Artículo 2.3) 

Debe verificarse 

Demanda proyecto < Demanda referencia 
No se calcula la demanda se 
limita de forma indirecta 

Evitar riesgo condensaciones 
superficiales 

fRsi;proy>fRsi;límite                      (Tabla 3.2) Debe verificarse 

Control condensaciones 
intersticiales 

Cantidad Evaporada>Cantidad Condensada 
Artículo 3.2.3.2 

Debe verificarse 

 

 

El DB HE 1 (Limitación de la demanda energética) define la envolvente térmica como el conjunto de 

cerramientos que separan: (ver figura página siguiente) 

 

a) los espacios habitables del exterior. 

b) los espacios habitables de los no habitables. 

 

Asimismo, queda definidos como espacios habitables los recintos interiores destinados al uso de persona en 

los que la densidad de ocupación y el tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de 

salubridad adecuadas. Los siguientes recintos se consideran habitables: 

a. habitaciones y estancias en edificios residenciales; 

b. aulas, bibliotecas, despachos, salas de espera, en edificios de uso docente; 

c. quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; 

d. oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 

e. cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso; 

f. zonas comunes de circulación en el interior de los edificios; 

g. cualquier otro con uso asimilable a los anteriores. 

 

Quedan definidos como espacios no habitables aquellos recintos interiores no destinados al uso permanente 

de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige 

unas condiciones adecuadas de salubridad. Se incluyen en esta clasificación los garajes, trasteros, cámaras 

técnicas y desvanes no acondicionados así como sus zonas comunes. 

 

Por tanto, y según las definiciones anteriores, los cerramientos exteriores no son los únicos que forman la 

envolvente térmica del edificio, ya que los cerramientos interiores pueden formar parte de ella debiéndose 

considerar por tanto en el cálculo. 

 

 

Tabla 2.3  Verificaciones para la Opción Simplificada 
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3.2.1. - VERIFICACIÓN TRANSMITANCIA TÉRMICA (U < Umáx) 

 

El coeficiente de trasmisión térmica de los cerramiento de la vivienda que forman la envolvente térmica 

deben ser comparados con los valores que la normativa exige en la siguiente tabla. Los valores de la tabla que 

se muestra a continuación están clasificados en función de la zonificación climática. 

 

 
 

Para la clasificación de la zona climática, la normativa aporta el Apéndice D, en la que se determinan dichas 

zonas a partir de unos valores tabulados en función de la altura que exista entre la capital de provincia y la 

localidad en la que nos encontremos. En nuestro caso, la capital de provincia sería Gerona (Zona C2) y el 

emplazamiento de la vivienda a estudiar está situada a más de 1000m sobre la capital, por tanto le 

corresponde una zona climática E1. 

 

No obstante, la Generalitat de Catalunya, ofrece una tabla en la que se muestran las poblaciones de la 

comunidad, la diferencia de altura con la capital de provincia y la zona climática a la que pertenece. 

 

En cuanto al cálculo de las transmitancias térmicas, deberá seguirse el procedimiento establecido en el 

Apéndice E del DB HE-1. En dicho apéndice se establecen las fórmulas y expresiones matemáticas que deben 

seguirse para obtener la transmitancia térmica de los diferentes elementos de la envolvente térmica del 

edificio. 

 

En nuestro caso, se diferenciarían entre los siguientes procesos de cálculo: 

 

1.- Cerramientos en contacto con el aire exterior. 

2.- Cerramientos en contacto con el terreno. 

 

 

3.2.2. - VERIFICACIÓN TRANSMITANCIA MEDIA (U < ULIM) 

 

La normativa aporta una tabla, en la que en función de la zona climática y de los cerramientos y particiones 

interiores que forman la vivienda, se ofrecen unos valores máximos de transmitancia térmica media. Estos 

valores de transmitancia térmica media se deben cumplir por los cerramientos. 

 

La tabla que se debería tener en cuenta en el presente proyecto, es la que equivale a la zona climática E1, la 

cual, se muestra a continuación: 

 
Tabla 2.4  Valores límite de los parámetros característicos medios 

Figura 2.2  Esquema envolvente térmica de un edificio 
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3.2.3. - VERIFICACIÓN FACTOR SOLAR DE HUECOS (Fsolar < Fsolar límite) 

 

En la opción simplificada, debe verificarse el cumplimiento del factor solar de huecos, entendiendo como tal 

la cantidad de energía que atraviesa un cerramiento al recibir éste la radiación solar sobre la superficie del 

hueco. 

Como se puede apreciar en la tabla aportada por la normativa sobre los valores límite de transmitancia para 

espacios con baja carga interna (viviendas), no se exigen valores algunos para verificar el factor solar de 

huecos. 

 

 

3.2.4. - VERIFICACIÓN PERMEABILIDAD AL AIRE DE CARPINTERÍAS 

 

Con la finalidad de evitar la infiltración de aire provocada por una falta de estanqueidad de las carpinterías y 

que esto provoque un aumento de la demanda energética se impone una estanqueidad mínima de las 

carpinterías, la cual va en función de la zona climática. 

En el caso de la zona climática de la vivienda del presente proyecto (E) se exige una permeabilidad máxima de 

27 m3/h m2 bajo una presión de 100 Pa. Dicha exigencia únicamente se garantiza mediante carpinterías de 

clase 2, 3 y 4. 

 

 

3.2.5. - VERIFICACIÓN CONDENSACIONES SUPERFICIALES (FRsi;proy > FRsi;límite) 

(RIESGO DE PRODUCCIÓN DE MOHO) 

 

Para verificar el riesgo de formación de moho en los cerramientos, se debe conocer la higrometría de los 

locales a estudiar, entendiendo como higrometría el equilibrio entre producción de vapor y renovación de 

aire. 

Según la normativa, en la vivienda objeto del presente proyecto, se considera una clase de higrometría 3, 

equivalente a una temperatura y humedad relativa interior de 20 °C y 55% respectivamente. En la tabla 3.2 

que ofrece la normativa (ver tabla siguiente) y atendiendo a la clase higrométrica anteriormente citada y a la 

zona climática, se obtiene el factor mínimo de temperatura superficial. 

 

 
 

La comprobación se debe realizar comparando el factor de temperatura superficial de todos los puntos de los 

cerramientos del proyecto ,exceptuando marcos y vidrios e incluyendo los puentes térmicos integrados y de 

encuentros que puedan existir con el valor límite establecido en la tabla anterior, la cual, como se ha 

comentado, va en función de la severidad climática y la higrometría del local estudiado. 

El factor de temperatura superficial interior con el que se debe realizar la comparación se obtiene a través de 

la expresión siguiente: 

 

fRsi = 1 - U * 0,25 

Como se aprecia, el factor de temperatura de la superficie interior de los cerramientos, partición interior o 

puentes térmicos integrados en los cerramientos se calcula en función de su transmitancia térmica. 

 

 

3.2.6. - VERIFICACIÓN CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

 

Por otro lado, e independientemente a la verificación de la existencia o inexistencia de condensaciones 

superficiales, se debe verificar que no existe la posibilidad de producirse condensaciones intersticiales en 

alguno de los puntos del cerramiento. Todo esto requiere efectuar un cálculo mensual de la cantidad 

condensada o evaporada, en función de las condiciones de temperatura y humedad, siendo los datos más 

desfavorables los del mes de enero como norma general.  

La Generalitat de Catalunya aporta en su página web oficial, los datos de temperatura y humedad relativa 

según la comarca en la que nos encontremos. En nuestro caso (Cerdanya) los valores más desfavorables 

serían los de diciembre con una temperatura media de -1 °C y un 66% de humedad relativa. No obstante, ya 

que en el punto 1 del apartado 3.2.3.2 del Documento Básico, se hace referencia a los valores del mes de 

enero, éste tiene unos valores de temperatura y humedad relativa de 0,6 °C y 64% respectivamente. 

 

Los pasos a seguir, se recogen en el apéndice G de la normativa y consisten en determinar lo siguiente: 

 

1.- Distribución de temperaturas en cada punto del cerramiento. 

2.- Distribución de la presión de vapor de saturación para las temperaturas anteriormente calculadas. 

3.- Distribución de presiones de vapor en cada punto del cerramiento. 

 

1.- Distribución de temperaturas en cada punto del cerramiento. 

 

La distribución de temperaturas a lo largo del espesor de un cerramiento formado por varias capas, depende 

de las temperaturas del aire en el exterior e interior y las resistencias térmicas de cada una de las capas así 

como de las superficiales. 

La temperatura en cada punto se obtiene en relación a la del punto anterior y la transmisión total del 

cerramiento, siguiendo la siguiente expresión: 

 

q= (Ti - Te)/ Rt 

 

Ti = temperatura interior (20 °C) 

Te = temperatura exterior (0,6 °C) 

Rt = resistencia total del cerramiento (Rt = Rsi + R cada material + Rse) 

 

Para obtener la temperatura en cada punto se seguirá la siguiente formulación, y como se apreciará, se 

obtiene cada temperatura en función de la anterior. 

 

T1 = Ti - q*Rsi ; T2 = T1 - q*R1 ; T3 = T2 - q*R2 ; ........ ; Tn = Tn-1 - q*Rse
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2.- Distribución de la presión de vapor de saturación para las temperaturas anteriormente calculadas. 

 

La distribución de la presión de saturación en cada punto del cerramiento se obtiene de forma directa 

aplicando la siguiente función y cogiendo la temperatura calculada anteriormente para cada punto. Por tanto, 

teniendo en cuenta que los valores en el mes de enero deberían dar por encima de los 0 °C, se aplicaría la 

siguiente fórmula: 

 

Psat = 610,5 * e (17,269*Ɵ/ 237,3+Ɵ) 

 

 

3.- Distribución de presiones de vapor en cada punto del cerramiento. 

 

De la misma forma que se ha procedido para obtener la distribución de temperaturas en todos los puntos del 

cerramiento, se ejecuta el cálculo de la distribución de presiones de vapor a lo largo del espesor de los 

cerramientos. Dicho cálculo se realiza en función de las presiones de vapor del aire en el exterior, interior y la 

difusión al vapor de agua de cada una de las capas que forman el cerramiento. La expresión para obtener el 

valor de difusión al vapor de agua es la siguiente: 

 

Sd = e * µ 

 

Tras obtener el valor de difusión al vapor de agua de cada capa, se debe obtener el coeficiente de difusión de 

presión de vapor del cerramiento siguiendo la siguiente expresión: 

 

p = (Pi - Pe) / Sdt 

 

Pi = presión interior en Pascales. 

Pe = presión exterior en Pascales. 

Sdt = difusión total del cerramiento (Sdt = Sd1 + Sd2 + ..... + Sdn) 

 

Tal y como sucedía con las temperaturas en cada uno de los puntos, en función de la presión de vapor del 

punto anterior, se obtiene el valor del punto siguiente, siguiendo la siguiente expresión: 

 

P1 = Pi - p*Sdi ; P2 = P1 - p*Sd1 ; P3 = P2 - p*Sd2 ; ..... ; Pn = Pn-1 - q*Sdn 

 

 

Para conocer los puntos en los que se pueden producir condensaciones, se deben comparar la presión de 

vapor con la presión de saturación en cada uno de los puntos. 

 

Cuando los valores de la presión de vapor estén por encima de los valores de presión de saturación, se puede 

producir condensaciones intersticiales. 

 

 

 

 

 

3.3. - MÉTODO DE CÁLCULO (OPCIÓN GENERAL) 

 

La aplicación de la Opción General, se debe realizar cuando la superficie de huecos en la fachada del edificio 

objeto de estudio sea mayor al 60% de la totalidad del cerramiento y cuando en las cubiertas exista un 

porcentaje de huecos superior al 5%. No obstante, cabe la posibilidad de utilizarse de forma alternativa a la 

Opción Simplificada siempre que se desee. 

 

Tal y como sucede con la Opción Simplificada, al aplicar la Opción General se exigen unas verificaciones a fin 

de cumplir unos objetivos concretos definidos en el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código 

Técnico de la Edificación los cuales son idénticos para las dos opciones. La única diferencia se basa en que si 

bien la limitación de la demanda energética se realiza mediante un método indirecto en la opción 

simplificada, en el caso de la Opción General se debe ejecutar un cálculo de le Demanda Energética para 

obtener la limitación. 

A continuación se adjunta un cuadro resumen comparando los requisitos necesarios para cumplir las opciones 

simplificada y general de la normativa. 

 

 

Objetivo Verificación Opción Simplificada Opción general 

Limitar la demanda 
energética 

U < Umáximo                                        (Tabla 2.1) Debe verificarse Debe verificarse 

Umedio < Ulímite                    (Tabla 2.2) Debe verificarse 
Valores para el 
edificio de referencia 

F.solar < Fsolar;límite     (Tabla 2.2) Debe verificarse 
Valores para el 
edificio de referencia 

Permeabilidad < Permeabilidad 
límite (Artículo 2.3) 

Debe verificarse Debe verificarse 

Demanda proyecto < Demanda 
referencia 

No se calcula la 
demanda se limita de 
forma indirecta 

Debe verificarse 

Evitar riesgo 
condensaciones 
superficiales 

fRsi;proy>fRsi;límite                 (Tabla 3.2) Debe verificarse Debe verificarse 

Control condensaciones 
intersticiales 

Cantidad Evaporada>Cantidad 
Condensada Artículo 3.2.3.2 

Debe verificarse Debe verificarse 

 

Mediante la Opción General presentada se establece la limitación de la demanda energética del edificio, 

realizando un proceso en el que se deben comparar las demandas energéticas estimadas de dos edificios, la 

del edificio objeto, tal y como se ha proyectado y el edificio de referencia. 

 

El edificio de referencia ha de ser idéntico al edificio objeto en cuanto a forma, tamaño, zonificación interior y 

uso en cada zona. Únicamente se diferencia del edificio objeto en cuanto a las calidades constructivas, ya que 

éstas, en el edificio de referencia, deberán cumplir con la Opción Simplificada descrita anteriormente. 

 

Ya que el cálculo para la demanda energética mediante la Opción General es más complejo que mediante la 

Opción Simplificada, ésta se realiza mediante la aplicación informática LIDER y se recoge en el apartado 4 del 

presente proyecto. 

Tabla 3.1  Verificaciones para la Opción General 
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3.3. - MÉTODO DE CÁLCULO SIMPLIFICADO Ce2 

 

Mediante este procedimiento simplificado, también se puede obtener la certificación energética de edificios 

de vivienda, ya que ha sido reconocido como método de calificación y certificación energética, pudiendo 

llegar a obtener una calificación A, aunque en la mayoría de los casos la máxima calificación es tipo B. 

 

Se puede aplicar a todos los edificios de vivienda, tanto unifamiliares como en bloque, ubicados en las 12 

zonas climáticas que ofrece la normativa según la situación de la vivienda en el territorio peninsular. No 

obstante, el presente procedimiento, únicamente se puede aplicar cuando se cumplen simultáneamente las 

dos siguientes condiciones: 

 

a.- el porcentaje de huecos en cada una de las fachadas ha de ser inferior al 60% de su superficie total. 

b.- el porcentaje de lucernarios ha de ser inferior al 5% de la superficie de cubierta. 

 

Por tanto, se debe cumplir lo mismo que si aplicamos la Opción Simplificada del Código Técnico de la 

Edificación, ya que si alguna de las condiciones anteriores se diera, deberíamos realizar la calificación 

energética mediante la Opción General utilizando por tanto los programas informáticos de referencia LIDER y 

CALENER. No obstante, la normativa admite como excepción que el porcentaje de huecos sea superior al 60% 

en aquellas fachadas cuyas áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del 

edificio y quedando excluidos de este procedimiento aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados 

por soluciones constructivas no convencionales como pueden ser los muros Trombe, muros parietodinámicos, 

invernaderos adosados, fachadas ventiladas, etc. 

 

Mediante el presente método, se deben valorar las demandas energéticas de calefacción, refrigeración y 

producción de agua caliente sanitaria así como los rendimientos de los equipos utilizados para satisfacer 

dichas demandas. Posteriormente, mediante los Indicadores de Eficiencia Energética se valoran los diferentes 

usos, seleccionando y cumpliendo las fichas correspondientes al tipo de edificio y el clima en que se ubica 

dicho edificio. Finalmente, la clase de Eficiencia Energética que se obtiene se expresa en función del Indicador 

de Eficiencia Energética Global (IEEG). 

 

Se adjunta de forma esquemática, el procedimiento a seguir para obtener el Indicador de Eficiencia 

Energética Global. (Ver tabla 3.1.). 

 

Lo primero que se debe realizar es completar una ficha que es común para el cálculo de todos los Indicadores, 

la cual se le llama Ficha de Datos de Partida en la que encontraremos, junto a los valores de las tablas 

correspondientes, todos los datos solicitados en el resto de fichas. Los parámetros solicitados se han de 

obtener directamente de las fichas justificativas del cumplimiento de Documento Básico de Ahorro de Energía 

(HE) y de Salubridad (HS). 

 

Una vez realizado este paso se deben rellenar las fichas de cada indicador con la finalidad de obtener los 

Indicadores de Eficiencia Energética para la Demanda de Calefacción, Refrigeración y Sistemas los cuales se 

obtienen gracias a unas tablas que el propio método aporta. 

Para obtener el IEEDC existen 10 fichas, en función de las zonas climáticas de invierno y de la tipología de 

vivienda. Asimismo también dispone de 10 grupos de tablas en función de los parámetros anteriores, las 10 

zonas climáticas y 2 tipologías de vivienda directamente relacionadas con cada tipo de ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del IEEDR, únicamente existen 6 fichas para el cálculo del Indicador, en base a las zonas climáticas de 

verano (zonas 2,3 y 4) y de la tipología de vivienda. En el caso de la zona climática 1, al no existir demanda de 

refrigeración de dicha zona, no se calculará el Indicador. Por otro lado, se dispone de 6 grupos de tablas en 

función de los parámetros anteriores, relacionados directamente con cada tipo de ficha. 

 

Los indicadores de eficiencia energética de sistemas (IEESC, IEESR, IEESACS) disponen de una ficha denominada 

FSIS en la que se recogen los tres sistemas que podrían coexistir en las viviendas, los de calefacción, 

refrigeración y ACS. Tal y como ocurre con los anteriores Indicadores, en la tablas incluidas en el documento 

TSIS, se encuentran los datos solicitados en la ficha. La citada ficha y las tablas son únicas para todas las zonas 

climáticas y tipologías de vivienda, en bloque o unifamiliar. 

 

El último indicador de eficiencia energética, el de la demanda de agua caliente sanitaria (IEEDACS) se calcula 

directamente en la ficha de cálculo del Indicador de Eficiencia Energética Global (FG) mediante la siguiente 

expresión: 

IEEDACS= (100-contribución solar) / 50 

 

Antes de finalizar el presente apartado, basado en el Método de Cálculo Simplificado Ce2, se debe anotar que, 

para los términos definidos en el DB-HE1, en la método simplificado se ha mantenido la terminología y la 

simbología. Asimismo, únicamente se contemplan superficies y áreas de uso residencial y quedan excluidos el 

resto de usos no residenciales (garajes, locales comerciales, etc.). 

 

Se adjunta en el anexo 8.4.- CÁLCULO CON EL MÉTODO SIMPLIFICADO Ce2, las fichas rellenadas para la 

obtención de la calificación de la vivienda. 

IEE Demanda Calefacción 

IEEDC 

IEE Sistemas Calefacción 

IEESC 

IEE Sistemas ACS 

IEESACS 

IEE Demanda ACS 

IEEDACS 

IEE Sistemas Refrigeración 

IEESR 

IEE Demanda Refrigeración 

IEEDR 

IEE Calefacción 

IEEC 

IEE Refrigeración 

IEER 

IEE ACS 

IEEACS 

IEE GLOBAL 

IEEG 

Tabla 3.1  Esquema general de cálculo método Ce2 
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A continuación, se anota la terminología que debe seguir para realizar correctamente el cálculo mediante el 

procedimiento simplificado: 

 

- Área de huecos (AH): Área de huecos acristalados para cada orientación según la figura 3.1 Orientaciones en 

las fachada del DB-HE1, en m2. 

- Área total de huecos (ATH): Área total de huecos acristalados de edificio, en m2. 

- Área de huecos captores a sur (AHCS): Área de los huecos orientados al sur que cumplen las dos condiciones 

de captación solar, multiplicada por el Factor de Corrección (FC). 

- Área de huecos captores a sureste (AHCSE): Área de los huecos orientados al sureste que cumplen las dos 

condiciones de captación solar, multiplicada por el Factor de Corrección (FC). 

- Área de huecos captores a suroeste (AHCSO): Área de los huecos orientados al suroeste que cumplen las dos 

condiciones de captación solar, multiplicada por el Factor de Corrección (FC). 

- Área de muros (AM): Área de muros para cada orientación, en m2. Este área incluye la de los cerramientos 

verticales de la envolvente térmica que limitan con locales no habitables. Se incluirá el área de muros 

medianeros cuando éstos limiten con el ambiente exterior, por ejemplo en el caso en que el solar colindante 

carezca de edificación. 

- Área total de muros (ATM): Suma de las áreas de muros de cada orientación, en m2. 

- Área total de suelos (ATS): Área total de suelos encerrados por la envolvente térmica del edificio, en m2. Este 

área incluye la de los suelos de la envolvente térmica que limitan con locales no habitables, suelos en 

contacto con el aire exterior y suelos enterrados a una profundidad menor de 0,5 m. 

- Área total de cubiertas (ATC): Área total de cubiertas del edificio (incluidos lucernarios), en m2. Este área 

incluye la de los techos de la envolvente térmica que limitan con locales no habitables. 

- Área total de cerramientos en contacto con el terreno (ACT): Área total de cerramientos del edificio en 

contacto con el terreno, en m2. Este área incluye la de los muros enterrados, cubiertas enterradas y suelos 

enterrados a una profundidad mayor de 0,5 m. 

- Superficie útil (SU): Superficie útil de la vivienda encerrada por la envolvente térmica, en m2. En edificios de 

viviendas se incluirán las zonas comunes si están dentro de dicha envolvente térmica. 

- Tipología de vivienda: Unifamiliar o vivienda en bloque. 

- Transmitancia térmica media de huecos del edificio (UHme): Transmitancia promedio de todos los huecos del 

edificio obtenida como el cociente del sumatorio de los productos de las transmitancias térmicas medias de 

los huecos de cada orientación por las áreas de huecos de dicha orientación dividido entre el área total de 

huecos del edificio. 

- Transmitancia térmica media de muros del edificio (UMme): Transmitancia promedio de todos los muros del 

edificio obtenida como el cociente del sumatorio de los productos de las transmitancias térmicas medias de 

los muros de cada orientación dividido entre el área total de muros del edificio. Las transmitancias medias de 

los muros para cada orientación deben incluir el efecto de los puentes térmicos integrados en la superficie de 

los muros, así como el de los cerramientos de la envolvente térmica que limitan con recintos no habitables, 

incluyendo en este último caso el coeficiente de reducción de temperatura "b". 

- Volumen de la edificación (V): Volumen en m3 comprendido por la envolvente térmica de la edificación. 

- Rendimiento nominal, COP nominal o EER nominal: Es la relación entre la potencia útil proporcionada y la 

potencia consumida de un determinado equipo en unas condiciones estándar. Es un dato suministrado por el 

fabricante. 
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4. - PROCESO DE CÁLCULO DE LA DEMANDE ENERGÉTICA (LIDER) 
 

4.1. - INTRODUCCIÓN: 

 

Para dar cumplimiento a la Opción General de verificación de las exigencias de la Limitación de demanda 

energética (HE 1) establecida en el Documento Básico de Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la 

Edificación, se debe realizar un procedimiento de cálculo mediante la aplicación informática LIDER (LImitación 

de la Demanda enERgética). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha aplicación informática se deberá describir el edificio a estudiar, introduciendo su geometría, sus 

características constructivas y operacionales. Asimismo, se debe seguir el anteriormente mencionado 

documento básico (Limitación de demanda energética) para realizar una correcta interpretación de los 

términos que se utilizan como pueden ser la zona climática, higrometría,...etc. 

 

Tras la introducción de todos los datos, el mismo programa realiza el cálculo de las exigencias que se deben 

verificar para cumplir con lo establecido para la Opción General contenida en el Código Técnico de la 

Edificación. Posteriormente al cálculo, se refleja la comparación entre la demanda de calefacción y 

refrigeración del edificio objeto (el estudiado) con el de referencia (el que cumpliría con la normativa). Dicha 

comparación se visualiza gráficamente mediante barras, donde la de color azul y situada a la derecha es la del 

edificio de referencia y la situada a la izquierda será de color verde o rojo según cumpla o no con la 

normativa. Asimismo, se muestran los resultados por espacios, detallando la información correspondiente a 

cada uno de los espacios. 

 

Para finalizar, y posteriormente a la obtención de los resultados, se puede ver e imprimir el informe de 

verificación del cumplimiento del DB HE 1. Dicho informe, será el que servirá como justificación administrativa 

del cumplimiento de la normativa, conteniendo en cada una de sus páginas un número de control único para 

evitar la impresión de páginas sueltas que sustituyan a otras anteriores. El archivo del informe se podrá 

guardar o copiar tras rellenar un formulario junto a un archivo con un número de comprobación que 

permitirá asegurar la no modificación del informe una vez obtenido. 

 

4.2. - DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Al iniciar el proceso para obtener la demanda de refrigeración y calefacción del edificio estudiado, el 

programa informático LIDER solicita unos datos de partida. Dichos datos, como se observa en la figura 4.1. 

adjunta, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Zonificación climática de la vivienda. En este apartado se demandan la zona, localidad, latitud y 

altitud. En nuestro caso, se debería poner la zona climática E1. 

2.- Orientación del edificio. Se debe definir el ángulo en sentido antihorario que formará el norte con 

el eje vertical de coordenadas Y. Ya que una de las fachadas de la vivienda del presente proyecto está 

orientada a norte, el ángulo será 0°. 

3.- Tipo de edificio. Indicaremos en este apartado el tipo de edificio que estemos trabajando. 

Elegimos vivienda unifamiliar. 

4.- Clase por defecto de los espacios habitables. Se debe definir el tipo de uso del edificio así como la 

clase de higrometría de los espacios habitables del mismo. El programa asignará a los espacios que se 

creen las características que se indiquen en este punto. Siguiendo el Código Técnico de la Edificación, 

la clase de higrometría será la 3, ya que según su descripción en esta clase de higrometría no se 

produce gran cantidad de vapor y en esta clasificación incluye edificios residenciales y similares. 

 

Por último, se introducirán los Datos del Proyecto, Datos del Autor los cuales únicamente sirven para 

documentar el proyecto, sin afectar a los cálculos. 

 

Una vez finalizado el proceso de Descripción General del edificio, es imprescindible el botón aceptar, pues en 

caso de no activarlo, se perderían los datos introducidos previamente. 

Figura 4.1  Definición datos de partida en LIDER 
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Durante el proceso de cálculo, se debe seguir la barra de herramientas aportada por el programa, por tanto, 

siguiendo los pasos que indica LIDER, accederemos a la Base de Datos. 

 

En esta opción, es donde se gestionan las bases de datos de materiales, vidrios, marcos y se generarán los 

elementos constructivos del edificio como son los cerramientos y huecos. La propia aplicación aporta 

materiales y productos de construcción, así como vidrios y marcos, y posteriormente es el usuario quien 

define tanto los cerramientos y particiones de la envolvente del edificio y los que separan espacios como los 

huecos y lucernarios. 

 

El proceso de definición de cerramientos y particiones se realiza mediante materiales, creando primero el 

"Grupo de Cerramiento" dentro de la carpeta "Cerramientos y particiones interiores" que aporta el propio 

programa ya que LIDER no suministra ninguna base de datos de cerramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la creación de cerramientos, primero se le da un nombre al cerramiento con el fin de poder 

referenciarlo en el proyecto, y posteriormente se introducen las capas de materiales que forman cada 

cerramiento que queremos crear, siempre siguiendo el orden desde el exterior hacia el interior en 

cerramientos verticales y de arriba hacia abajo en los horizontales. Dichas capas de materiales se deben 

seleccionar de los que aporta la base de datos del programa y en el caso que no se encuentre en la base de 

datos el material que colocamos, se puede crear éste introduciendo su nombre, espesor (d) en metros, 

conductividad (ƛ) en W/mK, densidad (ƿ) en kg/m2 y calor específico (Cp) en J/kg.K, o bien introduciendo su 

resistencia térmica. Y por último, se introduce el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. 

 

En el caso del edificio objeto del presente trabajo, se han definido los siguiente cerramientos y particiones 

interiores, dentro del grupo de los opacos y formados por las siguientes capas, de interior a exterior y de 

arriba hacia abajo: 

a) - Solera sobre el terreno: 

1.- Suelo Garaje (U= 2,76 W/m2K): - Hormigón en masa (5cm), - Hormigón armado (20cm), - Grava 

(15cm). 

 

b) - Fachadas: 

1.- Norte (U= 0,25 W/m2K): - Thermochip, - Cámara de aire de 24 cm, - Lana mineral (4cm), - Placa de 

cartón yeso. 

2.- Sótano_N (U=0,45 W/m2K): - Polietileno alta densidad (2mm), - Subcapa fieltro (1cm), - Betún 

fieltro o lámina (4mm), - Hormigón armado (40cm), - Cámara de aire sin ventilar (4cm), - Lana mineral 

(4cm), - Placa de yeso laminado. 

3.- Laterales (U= 0,47 W/m2K): - Caliza dureza media (2cm), - Mortero de cemento o cal, - 1/2 pie LP 

métrico o catalán, - Cámara de aire sin ventilar (4cm), - Poliestireno expandido (4cm), - Tabique de 

ladrillo hueco sencillo, - Placa de yeso laminado. 

4.- Sótano_lat (U= 0,46 W/m2K): - Polietileno alta densidad (2mm), - Subcapa fieltro (1cm), - Betún 

fieltro o lámina (4mm), - Hormigón armado (30cm), - Cámara de aire sin ventilar (4cm), - Lana mineral 

(4cm), - Placa de yeso laminado. 

5.- Sur (U= 0,39 W/m2K): - Esquistos pizarra (5mm), - Mortero de cemento o cal, - 1/2 pie LP métrico 

catalán, - Cámara de aire sin ventilar (6cm), - Poliestireno extruido (4cm), - Cámara de aire sin ventilar 

(4cm), - Placa de yeso laminado. 

6.- Entrada Norte Izq (U= 0,47 W/m2K): - 1/2 pie LP métrico o catalán, - Cámara de aire sin ventilar 

(4cm), - Placa de yeso laminado. 

7.- Entrada Norte Dcha (U= 0,41 W/m2K): - Paneles de fibras con conglomerante hidráulico (2cm), - 

Poliestireno extruido (4cm), - 1/2 pie LP métrico o catalán, - Cámara de aire sin ventilar (10cm), - 

Tabique de LH sencillo (4cm), - Cámara de aire sin ventilar (4cm), - Placa de yeso laminado. 

 

c) - Suelos y techos: 

1.- Suelos vivienda_sin FT (U= 1,03 W/m2K): - Caliza muy dura (1,5cm), - Mortero de cemento (4cm), - 

Poliestireno expandido (2cm), - FR sin entrevigado (30cm), - 2 Placas de yeso laminado. 

2.- Suelos vivienda_con FT (U= 0,70 W/m2K): - Caliza muy dura (1,5cm), - Mortero de cemento (4cm, - 

Poliestireno expandido (2cm), - FR sin entrevigado (30cm), - Cámara de aire sin ventilar (30cm), - Placa 

de yeso laminado. 

3.- Techo sótano_jardín (U= 1,34 W/m2K): - Caliza muy dura (1,5cm), - Hormigón armado (18cm), - 

Arena y grava (30cm), - Polietileno alta densidad (2mm), - Subcapa fieltro (1cm), - Betún fieltro o 

lámina (4mm), - FR sin entrevigado (30cm), - Placa de yeso laminado. 

4.- Techo sótano_barbacoa (U= 2,32 W/m2K): - Caliza muy dura (1,5cm), - Betún fieltro o lámina 

(4cm), - Hormigón con otros áridos ligeros (5cm), - FR sin entrevigado (30cm). 

 

d) - Cubierta: 

1.- Cubierta (U= 0,45 W/m2K): - Esquistos pizarra (5mm), - Cámara de aire sin ventilar (5cm), - Paneles 

de fibras con conglomerante hidráulico (2cm), - EPS Poliestireno extruido (5cm), - Betún fieltro o 

lámina (4mm), - Hormigón armado (30cm), - Placa de yeso laminado. 

e) - Paredes: 

1.- Pared escalera Norte_Izq (U= 0,61 W/m2K): - Placa de yeso laminado, - Cámara aire sin ventilar 

(4cm), - Tabicón de LH doble (7cm), - Cámara de aire sin ventilar (15cm), - Tabicón LH doble (7cm), - 

Cámara aire sin ventilar (4cm) - Placa de yeso laminado. 

Figura 4.2  Definición de cerramientos en LIDER 
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2.- Cerramiento_Hab_Ppal (U= 2,26 W/m2K): - Placa de yeso laminado, - 1/2 pie LP métrico o catalán. 

 

Asimismo se han definido los siguientes huecos y lucernarios en el grupo de semitransparentes: 

 

a) - Ventanas: 

1.- Sala polivalente (U= 2,96 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - Marco 

metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12m, - % cubierto por el marco = 

20; - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

2.- Lucernarios (U= 2,95 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - Marco 

metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el marco 

= 19, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

3.- Habitación Planta Baja (U= 3,09 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - 

Marco metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el 

marco = 30, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

4.- Habitaciones 1 y 2 Planta 1ª (U= 3,09 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-

331), - Marco metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % 

cubierto por el marco = 30, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

5.- Habitación Invitados 1 (U= 3,00 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - 

Marco metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el 

marco = 23, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

6.- Habitación Invitados 2 (U= 3,05 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - 

Marco metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el 

marco = 27, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

7.- Habitación Principal (U= 2,92 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - 

Marco metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el 

marco = 17, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

8.- Lucernario Habitación Principal (U= 3,12 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-

331), - Marco metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % 

cubierto por el marco = 32, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

9.- Comedor lateral (U= 2,89 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - Marco 

metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el marco 

= 15, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

10.- Comedor (U= 2,89 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - Marco 

metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el marco 

= 10, - Permeabilidad al aire de 27 m3/hm2 a 100 Pa. 

 

b) - Puertas: 

1.- Puerta norte (U= 2,05 W/m2K): - Vidrios Opaco, - Marco metálico en posición vertical con rotura de 

puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el marco = 15. 

2.- Puerta cocina (U= 2,96 W/m2K): - Vidrio doble en posición vertical (VER_DC_4-15-331), - Marco 

metálico en posición vertical con rotura de puente térmico entre 4 y 12mm, - % cubierto por el marco 

= 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras finalizar la definición de los elementos de la envolvente térmica del edificio y siguiendo la barra de 

herramientas del programa, se accede a las "Opciones". En este punto del proceso, se solicita el "Espacio de 

Trabajo", indicando las dimensiones del espacio de trabajo, donde quedará ubicado el edificio y los elementos 

que lo rodean y pueden crear sombras sobre el mismo, así como su cota, que será en la que el programa 

empezará a construir el edificio. Asimismo, se define el color del espacio de trabajo y las esferas de atracción, 

que formarán los vértices de los elementos que representan. 

 

Para finalizar con la descripción del espacio de trabajo, se seleccionan las casillas de "Representación de 

Cubiertas" para que se muestren las esferas que forman los límites y las cubiertas así como la descomposición 

de los cerramientos en triángulos para tener la certeza de que los vértices están contenidos en un plano. Y 

por último, se puede activa la casilla "Continuar cálculos aunque no se cumplan los requisitos mínimos" gracias 

a la cual LIDER sigue ejecutando los cálculos de demanda energética aunque no se respeten los valores 

máximos de los cerramientos (Tabla 2.1 del DB HE 1 contenida en el punto 3.2.1. del presente proyecto) o los 

factores de temperatura superficial de los puentes térmicos (Tabla 3.2 del DB HE 1 contenida en el punto 

3.2.5 del presente proyecto) o las condiciones límite de condensaciones superficiales. 

 

Dentro del espacio de opciones, existe una pestaña con el nombre "Construcción", la cual, se divide en: 

1.- Cerramientos y particiones interiores. 

2.- Puentes térmicos. 

 

En el primer punto, cerramientos y particiones interiores, se indicará, de entre los cerramientos y particiones 

que hemos creado en la base de datos, cuál será el tipo de muro, hueco, cerramiento horizontal en contacto 

con el aire exterior, cerramiento o partición interior geométricamente singular, medianería, suelo en contacto 

con el terreno, muro en contacto con el terreno, partición interior horizontal y partición interior vertical que 

el programa utilizará de forma automática cuando estemos creando el edificio. 

Figura 4.3  Definición de huecos en LIDER 
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Posteriormente, en el punto de puentes térmicos, se debe seleccionar dentro de un menú desplegable y 

observando el esquema de la solución propuesta para los puentes térmicos, eligiendo la que se adapte a 

nuestro caso. La aplicación distingue tres pestañas, una referente a los puentes térmicos de los forjados, una 

segunda que hace referencia a los puentes térmicos en los cerramientos verticales y una tercera y última que 

hace referencia a los cerramientos en contacto con el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña de "Forjados" se debe definir los puentes térmicos referentes al encuentro de los forjados con 

la fachada, del suelo exterior con la fachada y de la cubierta con la fachada. En la de "Cerramiento vertical" se 

definen la esquina saliente, esquina entrante, hueco ventana y pilar. Por último en la de "Contacto terreno" 

únicamente se solicita el puente térmico de la unión de la solera con la pared exterior. 

 

Una vez hemos definido los apartados anteriores, el proceso continúa con la opción 3D de la aplicación 

informática. En este punto del proceso, se empieza a efectuar el modelado del edificio objeto de estudio y 

que posteriormente será sometido a cálculo. 

 

Tal y como ocurre con las opciones de la barra de herramientas superior, se debe seguir en este apartado la 

que se sitúa a la izquierda del programa, con la intención de no cometer errores y seguir el procedimiento. 

Por tanto, se inicia el proceso creando la primera planta accediendo a la herramienta "Crear planta", donde 

aparece un formulario en el que se le indicará al programa cual es la planta anterior, el número de plantas 

idénticas a la que estamos creando existentes, la altura de los espacios desde el suelo del inferior hasta el 

suelo del inmediatamente superior y la cota por encima o bajo el terreno a la que se sitúa. Por último, 

pregunta cuantas plantas iguales habrá, si se quieren colocar los mismos espacios que en alguna planta 

anterior y si deseamos crear un mismo espacio para toda la planta. 

 

Una vez se ha rellenado el formulario, se activa la opción "Definir vértices" de la barra superior y se indican 

mediante coordenadas el perímetro de la planta que se desea dibujar. Se deben indicar los puntos en sentido 

antihorario, y en cada coordenada que se indica aparece una esfera roja. Para dibujar el perímetro, indicamos 

los vértices de forma ordenada y en sentido antihorario. 

Durante el transcurso del procedimiento de definición de la planta, conviene indicar vértices que 

posteriormente nos pueden ser útiles para definir los diferentes espacios de las plantas. Asimismo, y con la 

finalidad de definir los diferentes espacios de las plantas, se pueden crear lo que el programa llama "Líneas 

2D", las cuales se crean en color gris y sirven de apoyo para crear cerramientos o delimitar espacios como ya 

se ha comentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios. se crean tras activar la opción "Crear espacios" de la barra de herramientas vertical del 

programa, y seleccionando los vértices que definen los espacios. La citada selección de los vértices se debe 

hacer tal y como ocurre a la hora de definir el perímetro de las plantas, en sentido contrario a las agujas del 

reloj. Inmediatamente después de generar un espacio, éste se editará a fin de adaptar sus características a las 

del proyecto. Pulsando en el menú "Árbol" se selecciona el espacio que se desea editar, en el que se rellenará 

el siguiente formulario: 

- Nombre: se lo asigna el mismo programa sin que pueda ser modificado. 

- Tipo de espacio: elegimos si se trata de un espacio "habitable" o "no habitable". 

- Tipo de uso: debemos seleccionar el tipo de perfil de uso. 

- Nº de Pilares: en este punto, hemos de indicar cuantos pilares verticales existen en los cerramientos que 

forman el perímetro exterior del espacio. 

- Multiplicador: únicamente se debe indicar el número de espacios idénticos y evitar así introducirlos todos. 

- Altura, superficie y volumen: no se pueden modificar estos datos, sirven a título informativo y de verificación 

en caso que exista un error grave en la definición del espacio. 

- Condiciones higrométricas interiores: se determina la clase higrométrica del espacio en base al DB-HE1. 

- Redistribución interior de la radiación: los manuales recomiendan no modificar lo que viene seleccionado en 

el programa, correspondiente a la opción Prefijada. 

- Número de renovaciones hora requerido: se introduce la tasa de ventilación del espacio de forma coherente 

con lo que establece el DB-HS. 

Figura 4.4  Definición de puentes térmico en LIDER 

Figura 4.5  Modelización de plantas en LIDER 
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Tras la creación y definición de los espacios de una planta y no antes, se procede a crear los cerramientos 

accionando la opción "Crear cerramientos" y la aplicación genera automáticamente los cerramientos 

verticales. 

 

No obstante, en el caso de la vivienda objeto del presente Proyecto, si se procede a crear los cerramientos 

mediante la opción "crear cerramientos", LIDER genera automáticamente los cerramientos que conforman el 

perímetro exterior de la planta como exteriores y los que separan dos espacios como particiones interiores y 

asigna a cada uno de ellos a cada uno de ellos el elemento constructivo que se ha definido en el entorno 

"Opciones". 

 

Por este motivo, y debido a que en la vivienda analizada presenta paramentos verticales que difieren de los 

considerados comunes, y ya que algunos de ellos presentan una parte de su altura en contacto con el terreno 

y la otra en contacto con el exterior, o separando plantas de la vivienda, no se puede utilizar la citada opción 

para crear los cerramientos de la vivienda, ya que además, dos espacios de dos plantas diferentes pueden 

compartir un cerramiento y el programa colocaría dos cerramientos. En nuestro caso, una vez queden los 

espacios definidos e iniciamos el proceso de creación de cerramientos de los diferentes espacios, será 

necesario que los efectuemos mediante la opción "Crear Cerramientos Singulares", delimitando el 

cerramiento previamente con Líneas 3D. Al acceder a esta opción, se delimitará el cerramiento, indicando 

desde el exterior del edificio, en sentido antihorario y empezando por el vértice situado más a la derecha y de 

menor cota. Si los cerramientos no se realizan de la forma descrita, al crear los huecos, la aplicación cambia 

los ejes de sentido y el huecos no quedará situado en el lugar que le indiquemos. Asimismo, al girar los ejes, 

es posible que LIDER coloque el cerramiento al revés de como debería hacerlo, situando la cara exterior del 

cerramiento en el interior de la vivienda y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, y para evitar errores posteriormente, se tendrán en cuenta una serie de consideraciones a la hora 

de crear los cerramientos de la vivienda. Los cerramientos entre dos vértices, responden siempre a la misma 

construcción, debiendo crear vértices intermedios cuando se genera la planta si existen varias construcciones. 

Se modificarán los tipos de cerramientos exteriores cuando sean del tipo medianeras. Siempre es necesario 

adecuar la construcción de los cerramientos si no coincide con lo definido por defecto en Opciones y 

posteriormente verificar sistemáticamente que se han asignado correctamente las construcciones del 

proyecto a los cerramientos. 

 

Posteriormente a la creación de los diferentes cerramientos, uno a uno, de forma manual, y siguiendo el 

procedimiento descrito anteriormente, se le deben editar los diferentes cerramientos desde el menú "árbol". 

Una vez finalizada la edición de los diferentes cerramientos, pueden situarse los huecos en la posición 

adecuada ya que éstos, son objetos dependientes de los cerramientos. A la hora de colocar los diferentes 

huecos de los cerramientos, se ha de colocar previamente el esquema gráfico de forma que el cerramiento en 

el que se va a colocar el hueco sea visible. El procedimiento consiste en seleccionar la herramienta "Crear 

Hueco" y se pica en la zona del cerramiento donde se situará el hueco aproximadamente tantas veces como 

huecos existan. 

 

Una vez creados los huecos y ya que no son todos iguales en lo referente a su forma y su construcción, se 

accede al menú "árbol", desde donde se editan todos los huecos creados. No obstante, de igual forma que 

ocurre con los cerramientos, en el caso estudiado, tampoco se puede utilizar la herramienta de creación de 

huecos tan directamente ya que el programa al indicarle que realice un hueco en un cerramiento singular, no 

lo ejecuta. Por este motivo, debemos acceder al cerramiento desde el menú "árbol" e indicarle al programa 

dónde se sitúan los huecos. En el formulario aparece, en la parte inferior, un esquema del cerramiento en el 

que vamos a crear el hueco, y en la parte superior pregunta la Composición del Cerramiento y solicita una 

serie de datos para situar el hueco. Los datos a rellenar con la finalidad de situar el hueco en el lugar correcto 

del cerramiento son los siguientes: 

1.- Comp. Cerramiento: en este punto le indicamos al programa, de entre los diferentes huecos que hayamos 

creado en el proceso de creación de las capas de los distintos cerramientos, la tipología constructiva que 

presenta dicho hueco. 

Se debe decir, antes de continuar, que el programa, cuando va a situar los huecos, considera siempre como si 

el cerramiento se viera desde el exterior del edificio. Teniendo esto en cuenta y siempre que el cerramiento 

se haya construido de la forma descrita en la página anterior, se puede proceder con la segunda solicitación 

que aparece a la hora de crear un hueco. 

2.- La posición X, desde el borde izquierdo del cerramiento. 

3.- La cota Y. Dicha cota, es la que define la altura a la que se encuentra el hueco, tomando la distancia desde 

el suelo hasta el alféizar del hueco. 

4.- Alto y Ancho. Estos dos datos permiten modificar el largo y el alto del propio hueco, ya que no todos han 

de ser de las mismas medidas aunque coincidan en sus características constructivas. 

5.- Retranqueo. Esta casilla nos deja singularizar cada uno de los huecos, dependiendo de su posición en el 

grueso del cerramiento. 

 

Una vez se ha rellenado el formulario, se selecciona la opción "Añadir hueco", y en el caso que alguno de los 

huecos tuviera protecciones, se accedería desde este mismo formulario activando la opción "Protecciones". 

En nuestro caso, ninguna de las oberturas de la vivienda presenta protecciones. 

Por último, para finalizar la modelización de una planta, y tras haber ejecutado los cerramientos verticales con 

sus correspondientes huecos, se puede proceder a la creación de los cerramientos horizontales de la vivienda, 

ya que hasta ahora únicamente hemos separado la planta en los diferentes espacios que la forma sin definirle 

al programa el tipo de cerramiento que es, ni su composición. 

Figura 4.6  Modelización de cerramientos en LIDER 
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Del mismo modo que ocurría a la hora de crear los huecos de los cerramientos verticales, debemos colocar el 

esquema gráfico de forma que queden visibles los suelos de los diferentes espacios de la planta en la que 

estamos trabajando. Una vez colocado el esquema de forma correcta, se acciona la herramienta "Crear 

forjados". Al accionar esta opción, aparecen las esferas de atracción que delimitan los diferentes espacios de 

la planta de color azul. En este momento, se pincha con el botón derecho del ratón en cualquier punto del 

espacio de trabajo y se selección la opción "suelo" o "techo", según lo que estemos creando, y seguidamente 

el tipo de suelo o techo que se desea. El programa da 4 opciones, las cuales son: 

 

a) Contacto con el terreno. 

b) Otro espacio. 

c) Exterior. 

d) Adiabático. 

 

Los huecos, únicamente pueden ser de forma cuadrada o rectangular, motivo por el cual, la obertura lateral 

del salón comedor no se puede modelizar en LIDER. No obstante, lo importante en todo momento es que se 

mantenga la superficie del hueco, ya que esta superficie será la de exposición al sol. Por tanto, el cálculo que 

realice posteriormente el programa no diferirá de la realidad. En el caso que decidiéramos crear un 

cerramiento en el que su único componente sea el vidrio, lo que en realidad estaríamos consiguiendo es un 

hueco en el que la transmisión térmica sería la correcta, pero la captación solar de dicho hueco no sería la 

real. 

 

Finalmente, tras la elección y definición del tipo de cerramiento horizontal que hemos creado, se pincha con 

el botón izquierdo del ratón en cualquier punto del suelo del espacio en el que estamos creando los suelos. En 

el caso de la planta baja de la vivienda, con realizar esta operación una sola vez sería suficiente, ya que toda la 

planta responde a un mismo sistema constructivos y toda la planta pertenece a un mismo espacio. No 

obstante, en la planta baja de la vivienda, existen varios espacios, por lo que se debería repetir la operación 

de creación de forjados tantas veces como sea necesario, hasta definir la totalidad de los espacios, y 

finalmente se desactiva la herramienta "crear Suelos". 

 

Mediante el procedimiento descrito, creamos planta por planta,  cerramiento a cerramiento y hueco a hueco, 

todo el conjunto edificatorio que forma la vivienda. En nuestro caso, las pocas ayudas que aporta el programa 

para la creación de cerramientos, huecos, forjados, etc. no serán de gran ayuda pues debemos ir creándolos 

uno a uno. 

 

En el caso de un bloque de viviendas o una vivienda unifamiliar en la que las plantas sean idénticas, el 

procedimiento es mucho más sencillo gracias a las ayudas del programa para repetir plantas y espacios 

iguales. No obstante, como ya se ha comentado anteriormente, lo importante realmente para el cálculo de la 

demanda energética son las superficies y los volúmenes, pues el programa trabaja en base a éstos. Por este 

motivo, en la vivienda objeto de estudio, debido a la singularidad morfológica de sus cerramientos interiores y 

exteriores, espacios interiores, tipos de materiales..., se ha intentado en todo momento asemejarse lo 

máximo posible a la realidad. Así pues, en algunos espacios, la altura que se le ha introducido al programa, se 

ha tenido que calcular aparte, a fin de evitar errores en los volúmenes y asemejarse lo máximo posible a la 

vivienda estudiada. 

Por último, y para concluir la creación del modelo geométrico de la vivienda objeto de estudio, se procederá a 

la modelización de las cubiertas de la misma. Previamente, se realizarán tantas líneas auxiliares como sean 

necesarias. En el caso estudiado, hemos ejecutado una línea auxiliar 3D en el punto más alto del conjunto 

arquitectónico, situado a una cota de 9,63 metros sobre la cota 0. 

 

Tras efectuar la línea auxiliar necesaria, se selecciona la herramienta "Crear Cerramientos Singulares", la 

misma que se ha venido utilizando en todo el proceso de modelización geométrica, y tras apretar el botón 

derecho en el espacio de trabajo, se elije en el menú contextual el tipo de cerramiento, el cual, en este caso, 

será "Cubierta". Asimismo, tal y como sucedía en los apartados anteriores de creación de cerramientos, y 

previa colocación del esquema gráfico de forma que se vea toda la superficie a crear y no se superpongan 

esferas, se deben picar las esferas de forma ordenada en sentido contrario a las agujas del reloj, y sin repetir 

la esfera inicial, se selecciona la opción "Fin" tras pulsar con el botón derecho en el espacio de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se ha cubierto la vivienda, estamos en disposición de proceder al cálculo de la demanda energética 

de la vivienda, a la obtención de los resultados y a la generación de un informe que servirá de justificación del 

cumplimiento del DB-HE1. 

 

4.3. - CÁLCULO, RESULTADOS Y OBTENCIÓN DEL INFORME 

 

Tras la finalizar la definición de la totalidad de la construcción y su geometría, tal y como se ha descrito en el 

apartado 4.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO , se procede a efectuar el cálculo. 

 

En la barra de herramientas horizontal disponible en la aplicación informática, se halla el botón "Calcular", el 

cual, tras pulsarse, realizará todos los cálculos y verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 

las exigencias contempladas en el DB-HE1. Si el cálculo no se realiza tras pulsar el botón, esto quiere decir que 

en algún punto del proceso existe un error. Por este motivo, a fin de detectar los incumplimientos normativos 

Figura 4.7  Vista del edificio modelizado en LIDER 
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y los errores antes de finalizar, es conveniente verificar el cálculo al finalizar cada planta. De esta manera, se 

corrige el error en un momento del proceso en el que es más sencillo de detectar y subsanar. 

 

No obstante, antes de iniciar el cálculo, es recomendable guardar, así como verificar la orientación del 

edificio, debiendo coincidir ésta con la real del edificio. 

 

Una vez LIDER finaliza el cálculo de las exigencias establecidas en el DB-HE1 del Código Técnico de la 

Edificación, recogidas en el apartado 3 del presente proyecto, ofrece una ventana con los resultados 

obtenidos en porcentaje y en un diagrama de barras. En el caso que el proyecto no cumpliera algunos de los 

requisitos mínimos, aparecería un cuadro informativo, citando los incumplimientos detectados, así como el 

elemento en el que se está dando dicho incumplimiento. 

 

En nuestro caso (ver figura 4.8), se cumplen los requisitos mínimos establecidos en el Documento Básico de 

Ahorro de Energía, por lo que el programa ha continuado efectuando las verificaciones de demanda del 

edificio en proyecto y comparándola con el edificio de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe decir, que la aplicación informática LIDER da como resultado el porcentaje que representa la 

demanda del edificio proyectado en relación al de referencia y no la Demanda del edifico Proyecto y el de 

Referencia. Asimismo, expone los valores en porcentaje, que representa la calefacción y la refrigeración, en 

relación al total (siendo el total un 100%). 

 

En la vivienda objeto del presente Proyecto los porcentajes representativos de la demanda del edificio, así 

como los de la calefacción y refrigeración son los siguientes: 

% de la demanda de Referencia: 

Calefacción: 85      Refrigeración: 166 

 

Proporción relativa calefacción refrigeración: 

Calefacción: 92      Refrigeración: 7 

Cuando la demanda de Calefacción y la de Refrigeración del edificio en proyecto son inferiores a la del edificio 

de Referencia, como es nuestro caso, quiere decir que la vivienda estudiada Cumple con la reglamentación. 

En el gráfico de la figura anterior, la refrigeración es mucho menor que la calefacción, como es lógico que 

ocurra en una vivienda ubicada en la zona climática E1. Asimismo, ya que la demanda de refrigeración (7%) es 

inferior al 10% de la de calefacción (92%), no se toma en cuenta para la verificación de la normativa. 

 

Por otro lado, el programa ofrece los resultados por espacios habitables, ubicándolos en una tabla donde se 

distribuyen los espacios desde el situado a menor cota hasta el de mayor cota. En dicha tabla, tal y como se 

aprecia en la figura 4.9. adjunta, se indican los siguientes datos: 

- Espacios: se hallan los espacios habitables, desde el que tiene menor cota, hasta el de mayor, indicados 

mediante su nombre. 

- m2: se indica la superficie de cada uno de los espacios. 

- nº de espacios iguales: muestra la veces que se repite dicho espacio. 

- % de max: indica el porcentaje del máximo valor hallado entre todos los espacios, tanto para calefacción 

como refrigeración. El espacio con mayor demanda aparece con el número 100; el resto con el porcentaje 

respecto al valor máximo. Dicha columna ayuda a localizar los espacios que mayor contribución tienen a la 

demanda. 

- % de ref: indica el porcentaje de la demanda respecto a la de referencia. Un valor superior a 100 indica una 

demanda superior a la de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, como se puede apreciar, el espacio con mayor demanda de calefacción es el denominado 

"P04_E01" correspondiente a la zona de las habitaciones de la planta primera, asimismo el espacio con mayor 

demanda de refrigeración es el que en la tabla aparece como "P06_E01" correspondiente a la habitación 

principal de la vivienda, ya que es ésta la que se encuentra más expuesta a las radiaciones solares, contando 

con la mayor superficie de exposición en la cara sur y sin ningún cerramiento en la cara norte. 

 

Una vez se han efectuado los cálculos y se ha obtenido el resultado de cumplimiento de las exigencias 

contenidas en la normativa, la aplicación, ofrece una herramienta con el nombre "PDF", gracias a la cual se 

puede adjuntar en formato .pdf un informe que servirá de justificación del cumplimiento del DB-HE1. Dicho 

informe es necesario a la hora de presentar la documentación al "Institut Català d'Energia" (ICAEN) para la 

obtención de la etiqueta de eficiencia energética del edificio. 

Figura 4.8  Cálculo de resultados en LIDER 

Figura 4.9  Cálculo de LIDER por espacios 
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Los datos que se exponen en el informe son: 

- La descripción general del edificio y los espacios en que se ha subdividido. 

- La características técnicas de los materiales y productos utilizados. 

- La descripción constructiva de cerramientos (materiales y espesores) y su caracterización térmica. 

- La descripción de los huecos (vidrios, marcos y estanqueidad) y sus características térmicas. 

- Los valores de la transmitancia térmica lineal y factor de temperatura de los puentes térmicos 

integrados y de encuentro. 

- Los resultados de la comparación de la demanda y el cumplimiento de proyecto. 

 

Toda la información contenida en el informe (materiales y elementos constructivos), podría ser la base para el 

control de ejecución del proyecto y para la recepción de materiales en la obra. En nuestro caso, ya que la 

construcción de la vivienda se encuentra finalizada, los datos contenidos en el informe, servirían a título 

informativo. 

 

Por otro lado, se debe decir, que en el informe generado por LIDER no aparece la siguiente información: 

- Imágenes del edificio modelizado. 

- Identificación de los cerramientos con su posición en el edificio. 

- Justificación de la solución constructiva para obtener los valores introducidos en los puentes 

térmicos. 

- Los factores de corrección que se pudiesen haber introducido por protecciones móviles en los 

huecos. 

 

El citado informe, quedará recogido en el anexo 1.- INFORME GENERADO POR LIDER, dentro del apartado 8.- 

ANEXOS, a fin de poder ser consultado. Se adjunta la portada del informe generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, y tras la obtención de los resultados, aparece una opción en la barra de herramientas con las 

letras "GD" y la ilustración de un disquete, la cual se encontraba oculta hasta ahora. Si se pulsa dicha 

herramienta, se accede a un formulario que permite copiar a un medio extraíble, el archivo del informe junto 

a un archivo con un número de comprobación que permitirá asegurar que el informe no se ha modificado 

externamente al programa, con posterioridad a su obtención. 
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5. - PROCESO DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (CALENER VYP) 
 

5.1. - INTRODUCCIÓN: 

 

Tal y como ocurre con la Limitación de demanda energética (HE 1) establecida en el Documento Básico de 

Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación, existe una aplicación informática, gratuita, y 

disponible en la página web del código técnico, mediante la cual, se puede obtener la Calificación energética 

de la vivienda. Dicha aplicación informática se conoce con el nombre de CALENER VYP (Calificación de la 

Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios Terciarios Medianos y Pequeños). 

 

 

El alcance de la aplicación está limitado a los edificios de viviendas y a los edificios terciarios pequeños y 

medianos climatizados mediante los tipos de equipos incluidos en este programa. Se debe decir, que el 

comportamiento de los equipos se rigen por unas curvas de comportamiento frente a las condiciones de 

contorno. Asimismo, la definición de los edificios es compatible con la requerida por el programa LIDER. 

 

Los pasos a seguir en CALENER, desarrollados en el siguiente apartado, con la finalidad de obtener la 

calificación energética del edificio estudiado en el presente proyecto son los siguientes: 

 

1.- Estudiar el sistema de acondicionamiento instalado en el edificio, decidiendo la combinación de 

elementos del programa (sistemas, equipos, unidades terminales, factores de corrección) que serán 

necesarios para modelarlo. En nuestro caso, deberán considerarse los sistemas de calefacción y agua 

caliente sanitaria (ACS), no siendo por tanto necesario considerar los sistemas de refrigeración de la 

vivienda por carecer de ellos, ni los sistemas de iluminación, al no tratarse de un edificio terciario. 

 

2.- Recopilar la información relativa al dimensionado (potencias, rendimientos nominales, caudales, 

temperaturas de impulsión, rendimientos a carga parcial, etc.) requeridos por los elementos del 

programa como son: los equipos, las unidades terminales y factores de corrección. 

3.- Cargar en el programa el archivo de definición geométrica y constructiva obtenido con LIDER. 

 

4.- Completar la definición del edificio, con el tipo de edificio. En nuestro caso no es necesario 

introducirle al programa las características del sistema de iluminación, ya que no es un edificio 

terciario. 

 

5.- Definir la demanda de Agua Caliente Sanitaria (ACS). 

 

6.- Definir los factores de corrección requeridos por los equipos utilizados en el sistema o bien 

importar los disponibles en la base de datos del programa y modificar, si es necesario, sus 

propiedades. 

 

7.- Definir los equipos y / o unidades terminales requeridos. Tal y como ocurre en el caso anterior, 

existe una base de datos en el propio programa, la cual se puede importar y editar si es necesario. 

 

8.- Definir los sistemas, incluyendo el de ACS, asociando los equipos y unidades terminales a los 

espacios acondicionados del edificio. 

 

9.- Calcular la calificación. 

 

10.- Obtener el informe emitido por el programa. 

 

Una vez finalizado el proceso, se dispone de la calificación energética de la vivienda, estando ésta 

comprendida, tal y como se citó en el apartado 2.1.- del presente proyecto, entre las letras A y F, en función 

del valor de la demanda energética del edificio objeto. 

 

 

5.2. -DATOS PREVIOS AL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

 

Antes de comenzar con la descripción del proceso de calificación energética mediante la herramienta 

informática CALENER VYP, se realiza un pequeño resumen sobre los sistemas de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

y calefacción de que dispones la vivienda. Asimismo, se describirán los elementos principales que forman la 

instalación de ACS y su funcionamiento. Por último, en el apartado.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA 

VIVIENDA se adjunta el esquema de principios de la vivienda para las instalación de agua caliente sanitaria. 

 

La vivienda objeto del presente proyecto, se encuentra ubicada en la comarca de la Cerdanya, la cual, según 

el Código Técnico de la Edificación, y según la clasificación que se hace en el Cuaderno Práctico 3, de la 

Generalitat de Catalunya sobra la Energía Solar Térmica, corresponde a una zona climática II. Se adjunta en la 

siguiente página, la tabla 5.1. con la radiación media diaria por zonas de Catalunya en kWh/m2, así como el 

mapa de las zonas climáticas según la irradiación global diaria (mediana anual). 

 

A dicha zona climática, le corresponde una radiación solar global de: 

 

MJ/m2        kWh/m2   

13,7 ≤ H < 15,1      3,8 ≤ H < 4,2 
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Las unidades de conversión de mega joules (MJ) a kilo watios hora (kWh) y a kilo calorías (kcal) son: 

 

1 MJ = 0,27 kWh   1 MJ = 240 kcal 

 

 

Radiación solar global 

Zona climática MJ/m2 kWh/m2 

I H < 1,37 H < 3,8 

II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H < 4,2 

II 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6 

IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 

V H ≥ 18,0 H ≥ 18,0 

 

 

 

  < 4,3 kWh/m
2
  de 3,85 a 4 kWh/m

2
 

 de 4,15 a 4,3 kWh/m
2
  de 3,7 a 3,85 kWh/m

2
 

 De 4 a 4,15 kWh/m
2
   < 3,7 kWh/m

2
 

 

 

Como se puede apreciar, en la comarca donde se ubica la vivienda estudiada, la radiación solar global puede 

variar bastante, alcanzando el valor mínimo de radiación de 3,85 kWh/m2 hasta un máximo de 4,3 kWh/m2 lo 

cual, podría hacer variar la zona climática entra la zona II o III dependiendo de la ubicación de la vivienda en la 

comarca. 

 

No obstante, como se apreciará en la figura 5.2. adjunta en la columna siguiente, donde se muestran las 

comarcas de Catalunya coloreadas en función de la zona climática que le corresponde según la irradiación 

global diaria, La Cerdanya se ubica en una zona climática II. 

 

Con estos datos de radiación solar, se proyectó una instalación de energía solar térmica de circuito cerrado, 

circulación forzada e intercambiador independiente, para producción de agua caliente sanitaria (ACS) con 

soporte a la calefacción mediante suelo radiante y calentamiento de piscina en verano. 

 

La instalación de circuito cerrado está formada por dos circuitos separados: 

 

- Circuito primario: es el que forma el campo de captadores solares planos junto con el fluido térmico 

impulsado por el grupo de circulación, hasta llegar al intercambiador. 

 

- Circuito secundario: es el circuito formado por el acumulador y el agua de consumo. 

 

Estos dos circuitos están en contacto por el intercambiador, donde el fluido térmico procedente de las placas 

solares, el cual suele ser agua con anticongelantes para evitar las posibles heladas, cede su energía en forma 

de calor al agua de consumo del circuito secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2  Zonas climática de Catalunya por comarcas 
partida en LIDER 

Cerdanya 

Cerdanya 

Figura 5.1  Radiación  solar en Catalunya por comarcas 

Tabla 5.1  Radiación solar global por zonas climáticas 

Tabla 5.2  Valores de radiación solar global 

Figura 5.3  Esquema de funcionamiento de instalación placas solares 
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Los elementos que forman el circuito primario de la vivienda estudiada son: 

 

- Captadores solares planos: son los elementos de la instalación encargados de recibir la radiación 

solar y absorberla, calentando de esta forma un fluido térmico ubicado en el interior del captador, el 

cual transporta la energía térmica hasta el intercambiador. En este punto, el calor se cede al agua 

caliente de consumo de la vivienda. 

 

- Grupo de circulación: se encarga de hacer circular el fluido térmico desde los captadores hasta el 

acumulador. Al tratarse de una instalación con circulación forzada, este elemento es indispensable, ya 

que el fluido no puede circular por gravedad tal y como lo hace en la instalación de circulación 

natural. Asimismo, la bomba de circulación impulsará el agua del acumulador que baja de una cierta 

temperatura nuevamente hacia los captadores solares. El grupo de circulación dispone a su vez de 

una válvula anti retorno para evitar circulaciones inversas no controladas, reguladores de caudal que 

permiten ajustar el caudal del circuito y un filtro que garantiza la durabilidad de los elementos del 

circuito. 

 

Los elementos que forman el circuito secundario son: 

 

- Acumulador: está destinado a almacenar el agua caliente sanitaria de consumo de la vivienda. En el 

interior del mismo, el agua caliente se sitúa en la zona superior y el agua fría desciende, siendo 

bombeada cuando baja de una cierta temperatura. 

 

- Caldera: este elemento es fundamental y debe estar dimensionado para aportar toda la energía 

necesaria a los puntos de consumo de las estancia de la vivienda en caso de fallo del sistema de las 

placas solares. No obstante, en funcionamiento normal de la vivienda, únicamente hace el aporte 

para una parte de la calefacción ya que los captadores solares hace la aportación del 100% del agua 

caliente sanitaria (ACS). 

 

- Puntos de consumo: son todas las unidades terminales que existen en la vivienda. En el caso de la 

vivienda estudiada, se trata de las tomas de agua caliente sanitaria de baños y cocina, así como de la 

calefacción por suelo radiante de las diferentes estancias y espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la instalación dispone de unos elementos de seguridad, en diferentes puntos. Entre éstos se hallan 

las válvulas de seguridad (Vs), encargadas de protege a los captadores solares planos de sobrepresiones cuya 

colocación es obligatoria en cada fila de captadores. Por otro lado, el circuito primario está dotado de un 

grupo de seguridad formado por un vaso de expansión (VE), una válvula de seguridad y un manómetro, 

incorporando sistemas de protección activa contra las heladas y sobrecalentamientos. 

 

Las características del circuito son las siguientes: 

 

- Superficie total de captación (A): 39,06m2 correspondientes a 18 placas solares de 2,16 m2 de superficie de 

captación. Las placas se distribuyen en 4 grupos de 4 captadores y un grupo de 2. La inclinación de dichas 

placas no es de 45° exactos, ya que en el diseño se planteó que fuera febrero el mes donde mayor 

aprovechamiento solar se obtuviera. 

 

- Volumen total de acumulación solar (V): 3.500 litros, distribuidos en 3 depósitos, 2 de 1500 litros y uno de 

500 litros. Se acumulará a 60°C con un rendimiento de la instalación de ACS del 95%. 

 

- Consumo medio diario: 210 litros/día. Este dato se obtiene del Documento Básico de Ahorro de Energía, en 

su sección HE 4 - Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. según el cual, el número de persona 

por vivienda es de 7, en el caso de haber 5 dormitorios. Asimismo, en viviendas unifamiliares, los litros de 

consumo de ACS es de 30 por persona. Por tanto si la vivienda cuenta con 385,44 m2 de superficie útil, 

obtenemos un consumo de 0,55 litros/m2 día. 

 

- Potencia de la caldera (De Dietrich GT 225): 64 kW; caudal nominal de 2.754 litros/h y 95% de rendimiento. 

 

- Temperatura agua fría: 10,25°C obtenidos de las media de las temperaturas mensuales. 

 

- Potencia chimenea: modelo good luna 1300H de 11,5 a 13,2 kWh 

 

 

5.3. -DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 

Del mismo modo que ocurre con la aplicación informática LIDER, en el caso de la presente aplicación, utilizada 

para conocer la calificación energética del edificio, se deben seguir de forma ordenada, los botones de la 

barra de herramientas. Asimismo, se debe decir, que el programa CALENER VYP es complementario a LIDER, 

por lo que la primera parte del proceso (realizada con LIDER) no es necesario repetirla. 

 

Lo primero que se realizará al cargar el edificio en la aplicación, es revisar el formulario de Descripción. En 

esta herramienta, corroboraremos los siguientes datos: 

 

- Zonificación climática. 

- Orientación del edificio. 

- Tipo de edificio. 

- Clase por defecto de los espacios habitables. 

- Datos del proyecto. 

- Datos del autor. 
Figura 5.4  Esquema de funcionamiento instalación placas solares 
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Una vez queda definido correctamente el edificio estudiado, se puede empezar el proceso de definición de los 

diferentes sistemas que forman los instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción  de la vivienda, 

accediendo al botón "sistemas". 

 

Tras pulsar el citado botón, aparece en la zona izquierda dos lengüetas, una con el nombre "Base de Datos" y 

la otra con el nombre "Proyecto". En la primera, como su nombre indica, se halla la base de datos de 

componentes de los sistemas de acondicionamiento y producción de ACS, que facilita la definición de nuevos 

sistemas. Como es lógico pensar, en la pestaña contigua, se deberán definir los sistemas que servirán para la 

producción de agua caliente sanitaria y proporciona el acondicionamiento interior de la vivienda. 

 

 

Al acceder a la lengüeta "Proyecto", aparece un árbol con una serie de carpetas que se deberán de ir 

rellenando a lo largo del proceso a fin de definir los sistemas, equipos, unidades terminales y factores de 

corrección de los equipos. Asimismo, lo primero que se solicita es la demanda de ACS del edificio estudiado. 

Cuando se desea introducir la citada demanda, el programa muestra el siguiente formulario: 

 

 
 

 

- Nombre: Demanda ACS. Se puede poner el nombre que se desee, aunque se deberá recordar para 

posteriores referencias. 

 

- Consumo total diario (l/m2 día): el programa muestra el valor de 0,90 l/m2 día, no obstante, aunque 

este no sería el consumo total diario de la vivienda, ya que, tal y como se calculado anteriormente, a 

la vivienda le corresponde un consumo diario de 0,55 l/m2 día, no se puede modificar este dato. 

 

- Área habitable cubierta: es la superficie útil de la vivienda. Dicha superficie, en caso que el programa 

no ofrezca por defecto la correcta, puede ser modificada. Aun y así, es extraño que el programa no 

proporcione la superficie correcta, ya que la obtiene de los diferentes espacios de que dispone la 

vivienda y que han sido modelados en LIDER. 

 

- Temperatura de utilización: el programa, por defecto, le da un valor de 60°C a la temperatura de 

utilización. No se puede modificar este dato. 

 

- Temperatura del agua de red: tal y como se describe en el apartado anterior, este dato se ha 

obtenido de la media de las temperaturas mensuales. La aplicación aporta el valor de 10,1°C, un dato 

muy parecido al calculado que era de 10,25°C. 

 

Figura 5.6  Base de datos de CALENER 

Figura 5.5  Descripción del edificio en CALENER 

Figura 5.7  Definición de la demanda de ACS en CALENER 
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Seguidamente, determinaremos las unidades terminales o los equipos que forman la instalación de 

climatización de la vivienda en función de los sistemas. CALENER VYP permite simular sistemas de 

refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria, no obstante, previamente, seleccionaremos todos los 

componentes y la relación entre ellos, a fin de poder modelar lo más parecido posible el sistema. 

 

Por este motivo, se debe recordar que cualquier instalación está compuesta por un objeto que define el tipo 

de sistema de que se trata, y éste a su vez, contiene uno o varios objetos que definen los diferentes equipos y 

unidades terminales que componen la instalación. Cabe recordar que únicamente se incluyen los equipos 

necesarios para la simulación térmica de la vivienda. 

 

En el caso estudiado, el sistema que deberíamos seleccionar en la aplicación es el siguiente: 

 

- Sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Este sistema, aportado por el propio programa 

presenta las siguientes características: 

 

- Nombre del sistema: 

- SIS_MIXTO 

 

- Equipos incluidos: 

- demanda ACS 

- UT_AguaCaliente 

- EQ_Caldera 

- EQ_Acumulador_AC 

 

- Descripción: 

Caldera (eléctricas o de combustible) para producción mixta de agua caliente para calefacción 

mediante radiadores y agua caliente sanitaria, con posibilidad de acumulación y placas 

solares. 

 

- Ejemplos de aplicación: 

- Calefacción por radiadores y ACS con caldera mixta. 

 

El esquema de principios del sistema anterior, sería el indicado a continuación: las flechas serían las 

referencias y el rombo significa que contienen uno de los equipos o unidades terminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el sistema definido anteriormente y que el propio programa aporta, es la solución 

adoptada en la vivienda estudiada. Este tipo de objetos se utiliza para simular los sistemas que suministran de 

forma conjunta calefacción y ACS a través de una instalación de agua caliente. Este paso es importante ya 

que, en función del sistema escogido, deberemos añadir al programa los equipos y las unidades terminales 

necesarias para adecuar el estudio a la vivienda. 

 

Asimismo, además del sistema mixto de calefacción y ACS, deberemos escoger un sistema de calefacción, que 

será el que esté formado por la chimenea. Dicha chimenea, únicamente aporta climatización a la planta baja 

formada por el comedor y la cocina, a la planta primera, donde se ubican las habitaciones 1 y 2 y a la 

habitación principal. No obstante, aunque se trata de un sistema multizona, el programa no contempla los 

sistemas multizona de impulsión de aire caliente. 

 

Para solucionar este inconveniente de la aplicación, se consideran dos opciones, la primera elegir un sistema 

de climatización unizona con un equipo de rendimiento constante, o bien elegir un sistema de calefacción 

multizona por agua, el cual presenta las siguientes características: 

 

- Nombre del sistema: 

- SIS_MULTIZONA 

 

- Equipos incluidos: 

- EQ_Caldera 

- UT_AguaCaliente 

 

- Descripción: 

Sistema de calefacción con caldera de combustible, sirviendo a uno o varios locales. 

 

El esquema de principios del sistema anterior, sería el indicado a continuación: las flechas serían las 

referencias y cada círculo y cuadrado significa que contienen uno y más de uno de los equipos o unidades 

terminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que CALENER VYP únicamente tiene la posibilidad de introducir tres tipos diferentes de unidades 

terminales en los diversos sistemas de que dispone, lo más correcto, en nuestro caso, es crear una unidad 

terminal de agua caliente sanitaria, que será la que deberá cubrir la chimenea. 

SIS_MIXTO 

demanda ACS 

UT_AguaCaliente 

Perfil_Diario 

Zona 

EQ_Caldera 

EQ_Acumuladro_AC 

SIS_MIXTO 

UT_AguaCaliente 

EQ_Caldera 

Figura 5.3  Esquema de principios del sistema mixto en CALENER 

Figura 5.4  Esquema de principios del sistema multizona por agua en CALENER 

Zona 
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Una vez sabemos los sistemas de que dispondrá la vivienda, estamos en disposición de indicarle al programa 

las diferentes unidades terminales de los espacios, entendiendo como unidades terminales los equipos 

encargados de suministrar a la zona acondicionada la energía necesaria para su acondicionamiento. Tal y 

como se ha comentado en la página anterior, en el espacio de la planta baja, se añadirá el sistema multizona 

por agua abastecido por la chimenea. 

 

Así pues, accediendo a las unidades terminales del árbol, se introducen las unidades terminales de los 

diferentes espacios de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la vivienda estudiada, y en base a los distintos espacios definidos durante la modelización de la vivienda en 

el programa LIDER, se distribuyen las siguientes unidades terminales con sus respectivas capacidades 

nominales: 

 

- P02_E01 (pasillo+sala polivalente+bodega) =         7,2 kW. 

Pasillo =      2,0 kW. 

Sala (2 de 4kW) =     8,0 kW. 

Bodega =      2,0 kW. 

 

- P03_E01 (plata baja) =           8,4 kW. 

Comedor (suelo rad.(6kW) =   6,0 kW. 

Cocina =      4,0 kW. 

Habitación PB:     4,0 kW. 

 

- P03_E01 (planta baja) =        11,5 kW. 

Chimenea     11,5 kW. 

 

- P04_E01 (pasillo+habitaciones Pl1):          9,6 kW. 

H1=H2 = (2 x 4 kW)     8,0 kW. 

B1=B2 = (2 x 2 kW)     4,0 kW. 

Pasillo =      4,0 kW. 

 

- P04_E01 (pasillo+habitaciones Pl1) =       11,5 kW. 

Chimenea     11,5 kW. 

- P05_E01 (habitación invitados):         3,6 kW. 

Habitación =      4,0 kW. 

Baño =       2,0 kW. 

 

- P06_E01 (habitación principal):         9,6 kW. 

Habitación=Estudio = (2 x 4kW)   8,0 kW. 

Baño=Vestidor = (2 x 4kW)   8,0 kW. 

 

- P06_E01 (habitación principal) =       11,5 kW. 

Chimenea     11,5 kW. 

 

Como se aprecia, la capacidad nominal de cada unidad terminal, no corresponde a la suma de la totalidad de 

las capacidades nominales de éstas, sino que corresponden a dos terceras partes de la capacidad nominal 

total. Esto es así, debido a que la propiedad, al aportar el consumo anual de gasóleo (600 litros) y en base a la 

densidad de éste (0,85) y a la potencia calorífica (42.000 kcal/kg), se calcula, que las placas solares aportan el 

33% de la demanda de calefacción de los espacios. 

 

Una vez se han creado y editado la totalidad de las unidades terminales de la vivienda, de forma que 

coincidan con la realidad, el siguiente paso es definir los equipos del sistema. Ya que los sistemas elegido son 

mixto, de calefacción y agua caliente sanitaria, y calefacción multizona por agua, añadiremos a la carpeta de 

equipos todos los elementos generadores de calor. En nuestro caso concreto, deberemos añadir los 

siguientes equipos: 

 

- Caldera de baja temperatura: es la encargada de suministrar la energía necesaria a la instalación a 

fin de garantizar el confort y la climatización deseada en las estancias de la vivienda. Como se ha 

citado anteriormente, el rendimiento de la caldera será del 95%, la capacidad nominal es de 64 kW y 

el combustible gasóleo. 

- Caldera de biomasa estándar: mediante este equipo, se pretende simular a la chimenea, colocando 

un rendimiento del 60% y como combustible biomasa, la cual hará los efectos de la madera. 

- Acumulador: equipo encargado de almacenar el agua caliente sanitaria que posteriormente se 

utilizará tanto para el consumo de la demanda de agua caliente, como para la calefacción mediante 

suelo radiante. Tal y como se ha citado anteriormente, el volumen de acumulación es de 3500 litros 

distribuidos en dos depósitos de 1500 litros y un tercer depósito de 500 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8  Definición de unidades terminales en CALENER 

Figura 5.9  Definición de equipos en CALENER 
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Por último, una vez definida la demanda de agua caliente sanitaria, la totalidad de las unidades terminales de 

la vivienda en función de sus espacios, y los equipos generadores y acumuladores de calor, es posible definir 

los equipos. Es importante haber definido previamente los puntos citados anteriormente ya que a la hora de 

indicarle a CALENER VYP el sistema utilizado en la vivienda, el programa solicita unidades terminales, equipos 

y la demanda de ACS de la vivienda que se han definido anteriormente. 

 

Al acceder a la carpeta sistemas, se selecciona el sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria, tras lo 

cual, aparecen una serie de pestañas que deben ser rellenadas con los datos del proyecto. 

 

 
 

 

Las pestañas y datos solicitados son los siguientes: 

 

- Propiedades básicas: 

- Nombre del sistema: SISTEMA MIXTO . El nombre puede ser el que se crea más conveniente. 

- Equipo acumulador: en este punto se sitúa en acumulador que hemos definido anteriormente en la 

carpeta de los equipos del sistema. En nuestro caso, le he llamado Acumulador. 

- Fracción cubierta por energía solar: 100%. Como se ha dicho anteriormente, mediante los 

captadores planos se aporta el 100% del consumo del agua caliente sanitaria de la vivienda. El mismo 

programa anota la contribución solar mínima que debería tener la vivienda según el DH-HE4 igual al 

30%, tal como se indica para los edificios situados en la zona climática II. 

- Temperatura de impulsión sanitaria: 60° C. Dato facilitado por la propiedad, al estar controlado 

mediante centralitas. 

- Temperatura de impulsión de calefacción 45° C. Dato facilitado por la propiedad, al estar controlado 

mediante centralitas. 

 

- Equipos: 

- Se agregan los equipos que forma parte del sistema, en nuestro caso, el equipo que se deberá añadir 

es la caldera de baja temperatura. 

 

- Demanda ACS: 

- La demanda de agua caliente sanitaria definida al iniciar el proceso, es la que se debe agregar en 

este apartado. 

- Unidades terminales: 

- En esta pestaña, se situará cada unidad terminal en cada uno de los espacios zonas dónde se ubique 

ésta. En nuestro caso, existen 8 unidades terminales, una para la planta de la sala polivalente, dos 

para la planta baja, dos para la planta de las habitaciones 1 y 2, una para la habitación de invitados y 

dos más para la habitación principal. 

 

Del mismo modo, se rellenan los campos solicitados para el sistema de calefacción multizona por agua, en el 

que se colocarán las tres unidades terminales de planta baja, planta habitaciones 1 y 2 y planta habitación 

principal, la caldera de biomasa que hace las veces de chimenea. Cuando se termina de definir los sistemas, se 

puede pulsar el icono "C.Calif" de la barra de herramientas superior de la aplicación.  

 

 

5.4. -CÁLCULO, RESULTADOS Y OBTENCIÓN DEL INFORME: 

 

El último paso que se debe seguir en el proceso de calificación energética con CALENER VYP, es similar al 

utilizado en LIDER para el cálculo del cumplimiento de las exigencias básicas del DB-HE1. Tras realizar la 

descripción de todos los elementos que componen los sistemas de climatización de la vivienda se pulsa la 

herramienta "C.Calif". 

 

Una vez activado el citado icono, el motor de cálculo del programa inicia el proceso de calificación energética. 

Para ello, calcula la demanda energética del edificio en las condiciones estándar requeridas por la certificación 

energética, es por este motivo que LIDER está vinculado a CALENER VYP, ya que se ha de generar el edificio de 

referencia nuevamente y calcular la demanda del citado edificio de referencia. Esto sucede, como se 

observará en la figura 5.11. adjunta, debido a que el programa tras simular el comportamiento del sistema de 

acondicionamiento del edificio objeto y el cálculo de la calificación, muestra los resultados comparando el 

edificio objeto y el de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.11  Gráfico de resultados de calificación energética obtenidos con CALENER 

Figura 5.10  Definición de sistemas en CALENER 
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Así pues, el proceso seguido por la aplicación informática antes de la obtención de los resultados es el 

siguiente: 

 

1.- Cálculo de la demanda del edificio objeto en condiciones normales. Generación del edificio de 

referencia y cálculo de la demanda de éste. 

 

2.- Simulación del comportamiento del sistema de acondicionamiento del edificio objeto. 

 

3.- Cálculo de la calificación energética de la vivienda. 

 

4.- Presentación de resultados en pantalla. 

 

Los resultados, tal y como se observa en la figura 5.12. se muestran en la escala oficial, quedando incluidos 

por cada metro cuadrado habitable del edificio estudiado (edificio objeto) y del edificio de referencia los 

indicadores de emisiones de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior del formulario, se muestran, tanto para el edificio objeto como el de referencia, las 

calificaciones parciales de los sistemas de climatización de la vivienda, compuestos por la calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria (ACS), y expresados en kWh/m2 y en kWh/año. 

Se indica por otro lado, en la parte central del formulario, las demandas de calefacción y refrigeración, en 

kWh/m2 y en kWh/año correspondientes al edificio objeto y al de referencia. Asimismo, se observa en la tabla 

de resultados, las demandas de calefacción y refrigeración, los consumos de energía primaria y final de las 

instalaciones de calefacción, refrigeración y ACS, así como las totales. Por último quedan reflejadas las 

emisiones de CO2 debidas a las instalaciones anteriormente citadas y las emisiones totales derivadas de 

dichas instalaciones. 

 

La vivienda estudiada, obtiene una calificación B con unas emisiones de CO2 de 24,7 kg por cada metro 

cuadrado. Como se observará en la tabla de resultados del informe adjunto en el anexo 2 del presente 

trabajo, la demanda de calefacción del edificio es la que obtiene peor calificación, con una D, esto es 

consecuencia directa de las grandes superficies a aclimatar, no obstante, a las emisiones de CO2 de 

calefacción les corresponde una B y a las de agua caliente sanitaria (ACS) una A. De estos datos, se puede 

deducir que la vivienda al contar con un sistema de producción de agua caliente sanitaria por captadores 

solares planos que cubren el 100% de la demanda de ACS, obtiene una muy buena calificación en cuanto a 

emisiones de CO2, quedando peor calificada la calefacción, donde la aportación es menor. No obstante, esto 

podría variar si los equipos y sistemas introducidos en la aplicación pudieran ser los reales y no se tuviera que 

"engañar" al programa para simular los sistemas de climatización y acondicionamiento de la vivienda. 

 

Por último, es posible obtener un informe (Ver anexo 2 - Informe generado por CALENER VYP) en formato 

".pdf" activando la casilla con el mismo nombre, en el cual quedará incluida la definición geométrica y 

constructiva del edificio, tal y como se ha descrito en el informe de LIDER, así como la definición del sistema 

del edificio objeto y la escala oficial, mostrando la calificación obtenida por el edificio. Se adjunta la portada y 

la hoja de resultados del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12  Resultados de calificación energética obtenidos con CALENER 

Figura 5.13  Portada y resultados del informe generado por CALENER 
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6. - CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA 
 

 

A continuación se hace un pequeño resumen del proceso a seguir en el caso que se quisiera certificar la 

eficiencia energética de la vivienda. El proceso a seguir, anotado en el punto 2.2 del presente proyecto, será 

el que se debería realizar en Catalunya. 

 

Como ya se apuntaba en el anteriormente citado apartado, la certificación de eficiencia energética es el 

proceso administrativo por el que se verifica la conformidad de la calificación de eficiencia energética 

obtenida por el proyecto del edificio y que concluye a la expedición de un Certificado de eficiencia 

energética. La exigencia de certificar energéticamente los edificios deriva de la Directiva 2002/91/CE 

aprobada con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios y derogada a partir de 2012 por el 

Directiva 2010/31/UE. Asimismo, la citada directiva debe cumplirse en el ordenamiento jurídico español a 

través del Real Decreto 47/2007 

 

 

En Catalunya l'Institut Català d'Energia (ICAEN), es el organismo encargado de gestionar el Registro de 

Certificados de eficiencia energética de edificios, no obstante, se debe decir, que los métodos disponibles 

para obtener la certificación de un edificio tienen su ámbito de aplicación en toda España aunque la 

tramitación administrativa de dicha certificación corresponda a cada una de las Comunidades Autónomas. 

 

Así pues, el proceso de certificación constaría de los siguientes pasos: 

 

1.- Certificación de eficiencia energética en proyecto. 

 

2.- Inspección, control y seguimiento en obra. 

 

3.- Certificación de eficiencia energética de edificio terminado. 

 

El punto 2, aun no ha sido legislado, es por este motivo que se sigue trabajando en la redacción de un Decreto 

que regule y dé cumplimiento a esta inspección. 

 

Para realizar con éxito el primero punto, se debe obtener la calificación energética del edificio en proyecto, de 

acuerdo con un método reconocido, según el Real Decreto 47/2007. Posteriormente, desde la web del ICAEN 

se descarga la aplicación informática "Gen-t" para poder certificar energéticamente y solicitar el número de 

registro. Acto seguido se rellena el modelo de Certificado de Eficiencia Energética de Edificios generado y se 

validan los datos previa comprobación de errores o falta de información. Con el certificado, se obtiene el 

Número de Registro y posteriormente un documento formado por: 

 

- La solicitud de inscripción en el Registro. Esta solicitud deberá ser firmada por el promotor o 

propietario del edificio. 

 

- El Certificado de Eficiencia Energética del Edificio. Dicho certificado estará firmado por un técnico 

según el Real Decreto 47/2007. 

Tras la firma del documento, se visa el certificado en el colegio profesional y se incorpora el Certificado al 

Proyecto Ejecutivo. Posteriormente, se presenta en el ICAEN la solicitud de Registro, con una copia del 

certificado firmada y visada, adjuntando la documentación adicional justificativa de la calificación. 

 

Por último, el promotor recibe la etiqueta de certificación energética de proyecto mediante un correo 

electrónico, la cual se debe adjuntar a cualquier actividad comercial del edificio. 

 

Una vez finalizada la ejecución de las obras del edificio, se puede proceder a realizar el proceso de obtención 

del certificado del edificio terminado mediante la utilización de la misma aplicación informática citada 

anteriormente ("Gen-t"), y un proceso similar. No obstante, se deben añadir los siguientes datos: 

 

- Fecha de obtención de la licencia de obra y de final de obra. 

 

- Datos de las inspecciones realizadas. Estos datos sólo si son necesarios. 

 

- Indicar si coincide con la certificación en proyecto. 

 

Tras proporcionarle a la aplicación los datos anteriores, el programa otorga el número de registro definitivo y 

el promotor, del mismo modo que ocurría con la etiqueta de certificación energética de proyecto, recibe vía 

correo electrónico la etiqueta de certificación energética del edificio acabado. 

 

La etiqueta con la certificación energética del edificio acabado, debe adjuntarse en cualquier venta o alquiler 

del edificio o de sus viviendas. 

 

La validez de la etiqueta de certificación energética, debe ser renovada en un plazo de 10 años, ya que es ésta 

la validez que se le otorga actualmente en el Real Decreto 47/2007. 
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7. - EL FUTURO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 

El sector de la edificación está en constante evolución, y aunque en nuestro país el volumen de edificios 

nuevos ha dejado de aumentar de forma incontrolada como en los últimos años, en otros países el ritmo de 

edificación sigue siendo considerable. 

 

Teniendo en cuenta la subida del precio del petróleo y las energías en general y debido a que el 40% de la 

energía consumida en el mundo es la de los edificios, parece lógico que desde Europa se haya decidido 

legislar en estos términos. Prueba de esta legislación es la DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, la cual 

deroga la DIRECTIVA 2002/91/CE de parlamento europeo y del consejo a partir del 1 de febrero de 2012. 

 

La Directiva 2010/31/UE pretende fomentar la eficiencia energética de los edificios que se hallan en la Unión 

Europea, para lo cual, desarrolla su articulado en torno a 5 requisitos. Dichos requisitos son los siguientes: 

 

1.- Metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios o unidades del edificio común. 

 

2.- Aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de los edificios nuevos o de nuevas 

unidades del edificio, así como de los edificios, unidades, instalaciones técnicas y elementos de 

edificios y de sus envolvente existentes que vayan a ser objeto de reformas importantes, se vayan a 

sustituir o modernizar y tengan repercusiones significativas en la eficiencia energética. 

 

3.- Creación por parte de los Estados Miembros de planes nacionales destinados a aumentar el 

número de edificios de consumo energético casi nulo. 

 

4.- Certificación energética de los edificios o unidades de éste. 

 

5.- Inspecciones periódicas de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado de los edificios. 

 

Sin duda alguna, el punto dos será el más difícil de cumplir y de desarrollar por los Estados Miembros, ya que 

la aplicación de los requisitos mínimos de la eficiencia energética en edificios existentes supondrá la 

modificación de sistemas o subsistemas constructivos en la mayoría del parque de edificios del país. 

Asimismo, se deberá desarrollar una legislación estatal que permita a los propietarios de las viviendas, de 

forma individual, cumplir con la normativa y que para el año 2020, la totalidad de los edificios nuevos, tengan 

un consumo energético casi nulo. 

 

Con estas medidas, la Unión Europea pretende reducir las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero 

a la atmósfera, a fin de dar cumplimiento al protocolo de Kyoto, así como conseguir que el 20% de la energía 

total necesaria de la Unión sea suministrada por fuentes de energías renovables, fomentando el uso de éstas 

y reduciendo el consumo energético. 

 

Bajo mi punto de vista, la pieza fundamental para reducir el consumo energético es haciendo un uso 

responsable de la energía, para lo cual, los estados miembros deben promover campañas de concienciación y 

de difusión de las medidas y acciones necesarias en los actos cotidianos, que fomenten un uso eficiente de la 

energía. Una vez conseguido el uso y no el abuso de la energía, y no antes, es cuando se debería empezar a 

hablar de ayudas y subvenciones para la instalación de equipos y sistemas eficientes energéticamente. 

 

Para concluir, y a mi entender es en síntesis lo que intenta hacer ver la normativa, la eficiencia energética y el 

uso responsable de la energía es un tarea común de las personas que residen en la Unión Europea. 

 

Por su parte el Gobierno de España cuenta, desde junio de 2008 con un proyecto de Real Decreto por el que 

se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios existentes, ya 

que en la Directiva 2002/91/CE ya se hacía constar la necesidad de certificar energéticamente los edificios 

existentes. 

 

El proyecto de Real Decreto, amplía el ámbito de aplicación de los edificios contenido en el RD 47/2007 a los 

edificios existentes, por lo que queda incluido la totalidad del parque edificatorio español en la obligación de 

certificarse energéticamente. 

 

El principal objetivo es establecer las condiciones para la realización de certificaciones de eficiencia energética 

de los edificios existentes con la finalidad de promover edificios de alta eficiencia energética así como las 

inversiones en ahorro de energía, proporcionando información a los compradores y usuarios sobre las 

características energéticas, en forma de un certificado de eficiencia energética que permita valorar y 

comparar sus prestaciones.  

 

Para conseguir estos propósitos, el Real Decreto plantea un procedimiento de certificación energética, así 

como el contenido mínimo de éste, y quienes pueden proceder a realizarlo. Asimismo, plantea un control 

externo, por parte de las administraciones públicas de cada Comunidad Autónoma, mediante la realización de 

inspecciones a fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de la certificación de eficiencia energética de 

edificios. Por último establece unos plazos para obtener el certificado de los edificios en función de la 

potencia térmica nominal instalada, los cuales deben ser cumplidos a fin de evitar sanciones, consideradas 

infracciones en materia de protección al consumidor. 

 

A continuación y a modo de resumen, se citan los apartados más destacados del proyecto de real decreto: 

 

- Las Comunidades Autónomas establecerán un calendario, previa identificación de los edificios que 

deben realizar la certificación energética, que posteriormente será comunicada a los afectados en el 

plazo máximo de 6 meses tras publicarse el Real Decreto. 

 

- Los edificios con una superficie útil total superior a 1.000m2 que presenten servicios públicos a un 

número importante de personas, tanto si son edificios públicos o privados, deberán exhibir en un 

lugar visible al público y destacado la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria. 

 

- El responsable o responsables de obtener la certificación energética con una validez de 10 años, será 

el propietario o propietarios del edificio. 
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- En cualquier oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio deberá 

ser incluida la etiqueta de eficiencia energética. 

 

- En el momento de cesión de los derechos de un edificio ya sea mediante venta o alquiler de éste, 

total o parcialmente, el vendedor o arrendador entregará al comprador o inquilino, el certificado de 

eficiencia energética del edificio. 

 

Se puede concluir por tanto, que la normativa resumida anteriormente tiene un claro objetivo final que 

consiste en la mejora de la eficiencia energética de los edificios ubicados en el territorio nacional, reduciendo 

el consumo de energía primaria mediante medidas de ahorro energético y eficiencia energética y reducir por 

consiguiente las emisiones de CO2 a la atmosfera. 

 

No obstante, sigo creyendo y me reitero, como ya he dicho anteriormente en este mismo apartado, en la 

necesidad de promover el consumo responsable de la energía, así como la realización de campañas de 

concienciación de la ciudadanía como puede ser proporcionando información de los sistemas de producción 

de energía mediante fuentes de energía renovables, indicando ventajas e inconvenientes de cada uno de 

ellos, asesorando sobre cuando conviene colocar uno u otro, en función de las necesidades de los 

propietarios, así como dando consejos y directrices a fin de consumir la energía justa sin desperdiciarla, antes 

de proponer sanciones. 

 

Por otro lado, ya que el proyecto de real decreto es de 2008 y en el presente año se ha elaborado la Directiva 

2010/31/UE, éste deberá ser revisado, debido a las modificaciones introducidas en la nueva Directiva, 

destacando sobre todo, que no se menciona en ningún caso en el Real Decreto, la posibilidad de certificar 

energéticamente unidades del edificio existente, lo que sí queda contemplado en la normativa europea. 
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 - CONCLUSIONES 
 

 

Tras haber estudiado el proceso de certificación energética para edificios de nueva construcción, una vez 

conocidas y aplicadas las normativas de obligado cumplimiento en cuanto a valores de limitación de la 

demanda energética y los procedimientos de calificación energética, después haber aplicado los programas 

LIDER y CALENER VYP encargados de verificar las exigencias de limitación de la demanda energética y calificar 

la vivienda estudiada respectivamente, y tras el conocimiento de las nuevas y futuras normativas del marco 

de la eficiencia energética en Europa y España, se puede concluir en lo siguiente: 

 

 

1.- Ya que el procedimiento de certificación de la eficiencia energética contenido en el Real Decreto 47/2007, 

no recoge la totalidad del parque edificado del estado, no se ha tenido alternativa alguna, debiendo seguir el 

citado procedimiento recogido en el Real Decreto. Asimismo, si seguimos el procedimiento marcado por el 

ICAEN, únicamente aporta directrices para calificar, certificar, registrar y obtener la etiqueta de eficiencia 

energética del edificio en fase de proyecto y del edificio acabado sin dar unas bases de las acciones a realizar 

en la fase de ejecución del edificio. 

 

2.- Las aplicaciones informáticas aportadas por el Gobierno de España, para aplicar la Opción General de 

Limitación de Demanda Energética requieren el conocimiento tanto de la normativa, como de la vivienda y la 

propia aplicación. Esta última resulta muy poco intuitiva, en ella debe seguirse una metodología muy estricta, 

permite muy pocas correcciones, presenta limitaciones en la creación de huecos, no aporta grandes datos 

cuando se produce el incumplimiento de algún parámetro, y en ella se debe comprobar de vez en cuando si 

existen errores, ya que no avisa de ellos durante el proceso. Por otro lado, la aplicación encargada de calificar 

energéticamente la vivienda muestra limitaciones en la creación de equipos y sistemas, por lo que en 

ocasiones, como se ha visto, se deben introducir datos que no se ajustan a la realidad para que los resultados 

sean lo más fidedignos posibles. 

 

3.- La vivienda, construida bajo el marco de aplicación del Código Técnico de la Edificación, cumple con lo 

establecido en el apartado de Limitación de la Demanda Energética y Contribución Solar Mínima de Agua 

Caliente Sanitaria como se puede apreciar tras el estudio con LIDER y CALENER, no obstante, las grandes 

superficies vidriadas y los puentes térmicos, unidos a la singular volumetría del edificio y la zona climática en 

que éste se encuentra, provocan que, aun teniendo aportación de energía mediante la captación de energía 

solar, la calificación energética de la vivienda quede penalizada. 

 

4.- La nueva normativa europea (Directiva 2010/31/UE), provocará que el estado español deba modificar el 

borrador de real decreto por el que se aprueba el procedimiento de calificación de eficiencia energética de 

edificios existentes, ajustándose a lo dispuesto en la directiva, así como una reducción de las emisiones de 

CO2 por el consumo energético de los edificios existentes en la unión europea gracias al control que ésta 

realizará, obligando a los diferentes estados miembros a aportar datos. No obstante, en muchas edificaciones 

será complicado conseguir reducir en un número considerable las emisiones, por lo que en algunos casos la 

inversión monetaria a realizar, provocará el rechazo de los propietarios. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente y bajo mi punto de vista, creo que en el estado español, a diferencia de 

otros estados europeos, aún queda mucho trabajo por hacer en el campo de la eficiencia energética, ya que, 

aun siendo una de las zonas de Europa donde se pueden aprovechar más las fuentes de energía renovables, y 

por tanto crear energía con un menor número de emisiones de CO2, hasta la aparición del código técnico de la 

edificación en el año 2006 , no se empezó a regular la eficiencia energética de los edificios limitando la 

demanda de éstos y exigiendo el cumplimiento de unos valores mínimos. 

 

Así pues, y como ya he dicho en varias ocasiones, es necesario concienciar a la población, así como informar y 

aconsejar a ésta sobre el consumo energético de sus viviendas, aportando datos, las posibles mejoras y 

acciones a realizar en ellas a fin de promover un consumo responsable de la energía y evitando por tanto un 

consumo mayor de lo necesario que provoque el aumento de emisiones de CO2 a la atmosfera. 
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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: PFG

Fecha: 09/09/2010

Localidad: Puigcerdà

Comunidad: Catalunya

 HE-1

Opción

General

Proyecto

PFG

Localidad

Puigcerdà

Comunidad

Catalunya

Fecha: 09/09/2010 Ref: 4BBD4A122619AB8 Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

PFG

Puigcerdà Catalunya

La Pleta

Xavi Hidalgo Cruz

(null)

Unifamiliar

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 166,285,1

Proporción relativa calefacción refrigeración 7,992,1

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Opción

General

Proyecto

PFG

Localidad

Puigcerdà

Comunidad

Catalunya

Fecha: 09/09/2010 Ref: 4BBD4A122619AB8 Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 232,92 2,90

P02_E01 P02 Residencial 3 59,59 2,60

P03_E01 P03 Residencial 3 125,60 3,62

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 137,17 2,90

P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 30,45 2,90

P03_E04 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2,87 2,90

P04_E01 P04 Residencial 3 73,64 5,56

P05_E01 P05 Residencial 3 60,41 2,48

P06_E01 P06 Residencial 3 66,20 3,66

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Thermochip - - - 1,75 - SI

Pladur - - - 0,08 - SI

Barrera vapor 500,000 1,00 1,00 - 4050 SI

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1,650 2150,00 1000,00 - 70 --

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

 HE-1

Opción

General

Proyecto

PFG

Localidad

Puigcerdà

Comunidad

Catalunya

Fecha: 09/09/2010 Ref: 4BBD4A122619AB8 Página: 3

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0,18 - --

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 - --

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --

Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Caliza dureza media [1800 < d < 1990] 1,400 1895,00 1000,00 - 40 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 0,567 1020,00 1000,00 - 10 --

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10 --

Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 2,300 2395,00 1000,00 - 200 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 4,286 2350,00 1000,00 - 80 --

Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,300 1000,00 1000,00 - 10 --

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 - --

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,100 300,00 1700,00 - 5 --

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 - --

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 - --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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 HE-1

Opción

General

Proyecto

PFG

Localidad

Puigcerdà

Comunidad

Catalunya

Fecha: 09/09/2010 Ref: 4BBD4A122619AB8 Página: 4

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Suelo Garaje 2,76 Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,050

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

Norte 0,25 Thermochip 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Sotano_N 0,45 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Subcapa fieltro 0,010

Betún fieltro o lámina 0,004

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,400

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Laterales 0,47 Caliza dureza media [1800 < d < 1990] 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Laterales 0,47 Barrera vapor 0,001

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Pladur 0,000

Sotano_lat 0,46 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Subcapa fieltro 0,010

Betún fieltro o lámina 0,004

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Sur 0,39 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

Barrera vapor 0,001

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Pladur 0,000

Suelos vivienda_sin FT 1,02 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0,015
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Opción
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Proyecto
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Localidad
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Comunidad
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Suelos vivienda_sin FT 1,02 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0,300

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Suelos vivienda_con FT 0,69 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,040

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Techo sotano_jardin 1,34 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0,015

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,180

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,300

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Subcapa fieltro 0,010

Betún fieltro o lámina 0,004

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0,300

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Techo sotano_barbacoa 2,32 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0,015

Betún fieltro o lámina 0,004

Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,050
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Techo sotano_barbacoa 2,32 FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0,300

Cubierta 0,45 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

Betún fieltro o lámina 0,004

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Entrada Norte Izq 0,47 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

Entrada Norte Dcha 0,41 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,012

3.3. Cerramientos semitransparentes
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3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-15-331 2,70 0,75 SI

Vidrio Opaco 1,70 0,01 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre Sala polivalente

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,96

Factor solar 0,62

Justificación SI

Nombre Puerta Norte

Acristalamiento Vidrio Opaco

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,05

Factor solar 0,03

Justificación SI

Nombre Lucernarios

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 19,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,95

Factor solar 0,63

Justificación SI

Nombre Puerta Cocina

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,96

Factor solar 0,62

Justificación SI

Nombre Habi P Baja

Acristalamiento VER_DC_4-15-331
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Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 30,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,09

Factor solar 0,56

Justificación SI

Nombre Hab 1 y 2 P1

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 30,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,09

Factor solar 0,56

Justificación SI

Nombre Hab Invitados 1

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 23,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,00

Factor solar 0,60

Justificación SI

Nombre Hab Invitados 2
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Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 27,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,05

Factor solar 0,58

Justificación SI

Nombre Hab Principal

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 17,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,92

Factor solar 0,64

Justificación SI

Nombre Lucer Hab Ppal

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 32,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,12

Factor solar 0,55

Justificación SI
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Nombre Comedor Lateral

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,89

Factor solar 0,65

Justificación SI

Nombre Comedor

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,69

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,60 0,80
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Encuentro suelo exterior-fachada 0,30 0,80

Encuentro cubierta-fachada 0,40 0,80

Esquina saliente 0,30 0,70

Hueco ventana 0,30 0,80

Esquina entrante -0,30 0,90

Pilar 0,10 0,90

Unión solera pared exterior 0,14 0,75
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01 59,6 1 33,7 53,8 0,0 0.0

P03_E01 125,6 1 41,5 91,3 56,9 107,1

P04_E01 73,6 1 100,0 86,4 0,0 0.0

P05_E01 60,4 1 55,2 93,8 0,0 0.0

P06_E01 66,2 1 65,5 93,7 100,0 411,3
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material Thermochip

Pladur

Barrera vapor

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Vidrio Opaco

Puentes térmicos Forjado

Esquina horizontal saliente

Esquina horizontal entrante

Esquina saliente

Esquina entrante

Pilar

Hueco ventana

Unión solera pared exterior
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.- INFORME GENERADO POR CALENER VYP - . 
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Calificación Energética

Proyecto: PFG

Fecha: 05/10/2010

Calificación

Energética

Proyecto

PFG

Localidad

Puigcerdà

Comunidad

Catalunya

Fecha: 05/10/2010 Ref: 3CA7B2A2816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

PFG

Puigcerdà Catalunya

La Pleta

Xavi Hidalgo Cruz

(null)

Unifamiliar
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Calificación
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Proyecto

PFG

Localidad

Puigcerdà
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 232.92 2.90

P02_E01 P02 Residencial 3 59.59 2.60

P03_E01 P03 Residencial 3 125.60 3.62

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 137.17 2.90

P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 30.45 2.90

P03_E04 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 2.87 2.90

P04_E01 P04 Residencial 3 73.64 5.56

P05_E01 P05 Residencial 3 60.41 2.48

P06_E01 P06 Residencial 3 66.20 3.66

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Thermochip - - - 1.75 -

Pladur - - - 0.08 -

Barrera vapor 500.000 1.00 1.00 - 4050

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 1.650 2150.00 1000.00 - 70

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2.300 2400.00 1000.00 - 80

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2.000 1450.00 1050.00 - 50

Calificación

Energética

Proyecto

PFG

Localidad
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Comunidad

Catalunya
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0.18 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0.16 -

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0.031 40.00 1000.00 - 1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.250 825.00 1000.00 - 4

Polietileno alta densidad [HDPE] 0.500 980.00 1800.00 - 100000

Subcapa fieltro 0.050 120.00 1300.00 - 15

Betún fieltro o lámina 0.230 1100.00 1000.00 - 50000

Caliza dureza media [1800 < d < 1990] 1.400 1895.00 1000.00 - 40

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0.700 1350.00 1000.00 - 10

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 0.567 1020.00 1000.00 - 10

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0.034 37.50 1000.00 - 100

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0.445 1000.00 1000.00 - 10

Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2.200 2400.00 1000.00 - 800

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0.550 1125.00 1000.00 - 10

Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 2.300 2395.00 1000.00 - 200

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0.038 30.00 1000.00 - 20

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 4.286 2350.00 1000.00 - 80

Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0.300 1000.00 1000.00 - 10

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0.16 -

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0.100 300.00 1700.00 - 5

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0.17 -

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0.19 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Suelo Garaje 2.76 Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0.050

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.200

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0.150

Norte 0.25 Thermochip 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0.040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Sotano_N 0.45 Polietileno alta densidad [HDPE] 0.002

Subcapa fieltro 0.010

Betún fieltro o lámina 0.004

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.400

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0.040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Laterales 0.47 Caliza dureza media [1800 < d < 1990] 0.020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.050

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0.115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0.040
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Laterales 0.47 Barrera vapor 0.001

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0.040

Pladur 0.000

Sotano_lat 0.46 Polietileno alta densidad [HDPE] 0.002

Subcapa fieltro 0.010

Betún fieltro o lámina 0.004

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0.040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Sur 0.39 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0.005

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.015

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0.115

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0.040

Barrera vapor 0.001

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0.040

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0.000

Pladur 0.000

Suelos vivienda_sin FT 1.02 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0.015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Suelos vivienda_sin FT 1.02 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.040

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0.020

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0.300

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.020

Suelos vivienda_con FT 0.69 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0.015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0.040

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0.020

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0.300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0.000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Techo sotano_jardin 1.34 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0.015

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.180

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0.300

Polietileno alta densidad [HDPE] 0.002

Subcapa fieltro 0.010

Betún fieltro o lámina 0.004

FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0.300

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Techo sotano_barbacoa 2.32 Caliza muy dura [2200 < d < 2590] 0.015

Betún fieltro o lámina 0.004

Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0.050
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Techo sotano_barbacoa 2.32 FR Sin Entrevigado -Canto 300 mm 0.300

Cubierta 0.45 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0.005

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0.000

Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0.020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0.050

Betún fieltro o lámina 0.004

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0.300

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Entrada Norte Izq 0.47 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0.020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0.040

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0.115

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

Entrada Norte Dcha 0.41 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0.020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0.040

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 0.115

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0.000

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0.040

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0.012

2.3. Cerramientos semitransparentes
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2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-15-331 2.70 0.75

Vidrio Opaco 1.70 0.01

2.3.2 Marcos

U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4.00

2.3.3 Huecos

Nombre Sala polivalente

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 20.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 2.96

Factor solar 0.62

Nombre Puerta Norte

Acristalamiento Vidrio Opaco

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60.00
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U (W/m²K) 2.05

Factor solar 0.03

Nombre Lucernarios

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 19.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 2.95

Factor solar 0.63

Nombre Puerta Cocina

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 20.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60.00

U (W/m²K) 2.96

Factor solar 0.62

Nombre Habi P Baja

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 30.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 3.09
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Factor solar 0.56

Nombre Hab 1 y 2 P1

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 30.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 3.09

Factor solar 0.56

Nombre Hab Invitados 1

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 23.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 3.00

Factor solar 0.60

Nombre Hab Invitados 2

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 27.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 3.05

Factor solar 0.58
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Nombre Hab Principal

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 17.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 2.92

Factor solar 0.64

Nombre Lucer Hab Ppal

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 32.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 3.12

Factor solar 0.55

Nombre Comedor Lateral

Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27.00

U (W/m²K) 2.89

Factor solar 0.65

Nombre Comedor
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Acristalamiento VER_DC_4-15-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 10.00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60.00

U (W/m²K) 2.83

Factor solar 0.69
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3. Sistemas

Nombre SISTEMA_MIXTO

Tipo Sistema mixto

Nombre Equipo EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal UT_AguaCalienteSalaPolivalente

Zona asociada P02_E01

Nombre unidad terminal UT_AguaCalienteHabitaciones1y2

Zona asociada P04_E01

Nombre unidad terminal UT_AguaCalienteHabInvitados

Zona asociada P05_E01

Nombre unidad terminal UT_AguaCalienteHabPpal

Zona asociada P06_E01

Nombre unidad terminal UT_AguaCalientePB

Zona asociada P03_E01

Nombre demanda ACS DemandaACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 100.00

Temperatura impulsión del ACS(ºC) 60.0

Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 45.0

Nombre CHIMENEA

Tipo Calefacción multizona por agua
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Nombre Equipo EQ_Caldera-Biomasa-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal UT_Chimenea Hab Ppal

Zona asociada P06_E01

Nombre unidad terminal UT_Chimenea Hab 1 y 2

Zona asociada P04_E01

Nombre unidad terminal UT_Chimenea PB

Zona asociada P03_E01

Temperatura impulsión (ºC) 40.0

multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-Biomasa-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 36.00

Rendimiento nominal 0.60

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Biomasa-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo
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Tipo energia Biomasa

Nombre EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 64.00

Rendimiento nominal 0.95

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energia Gasoleo

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del deposito (L) 3500.00

Coeficiente de pérdidas 1.00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60.00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80.00

alta del deposito (ºC)
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5. Unidades terminales

Nombre UT_Chimenea Hab Ppal

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E01

Capacidad o potencia mxima (kW) 11.50

Nombre UT_Chimenea Hab 1 y 2

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E01

Capacidad o potencia mxima (kW) 11.50

Nombre UT_AguaCalienteHabPpal

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E01

Capacidad o potencia mxima (kW) 9.60

Nombre UT_AguaCalienteHabInvitados

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P05_E01

Capacidad o potencia mxima (kW) 3.60

Nombre UT_AguaCalienteHabitaciones1y2

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E01
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Capacidad o potencia mxima (kW) 9.60

Nombre UT_AguaCalientePB

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E01

Capacidad o potencia mxima (kW) 8.40

Nombre UT_AguaCalienteSalaPolivalente

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E01

Capacidad o potencia mxima (kW) 7.20

Nombre UT_Chimenea PB

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E01

Capacidad o potencia mxima (kW) 11.50

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Minima Contribución Solar Minima HE-4

SISTEMA_MIXTO 100.0 30.0
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7. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 183.8 70838.6 203.2 78313.3

Consumo energía primaria (kWh) 198.7 76597.1 220.8 85098.4

Emisiones CO2 (kgCO2) 24.7 9520.4 49.4 19040.9
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. - ANEXO 3 - . 
 

.- CÁLCULO CON EL MÉTODO SIMPLIFICADO Ce2 - . 
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En el presente anexo, se adjuntan las hojas utilizadas en la plantilla de Microsoft Excel, con los datos de 

partida solicitados por el Método Ce2 para calcular la calificación energética de la vivienda así como los 

Índices de Eficiencia Energética de la demanda de calefacción, refrigeración, de los sistemas y el global. 

 

El Método Simplificado Ce2 es un documento reconocido de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 

47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción, el cual desarrolla un procedimiento conforme con las 

directrices del "Documento de condiciones de aceptación de opciones simplificadas alternativas" 

 

Por este motivo, durante la ejecución de trabajo, se creyó interesante realizar el cálculo de la calificación 

energética de la vivienda con el método simplificado que distribuye la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Materiales Aislantes (ANDIMAT), realizando previamente un curso en el Colegio de Aparejadores Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros en Edificación de Barcelona (CAATEEB), con la finalidad de poder comparar la 

calificación obtenida mediante el método simplificado y CALENER VYP. 

 

Así pues, se procedió, tal y como se puede ver en las diferentes hojas adjuntas en el anexo, a introducir los 

datos necesarios solicitados por la hoja de cálculo excel, y se calificó la vivienda. No obstante, tras la ejecución 

del proceso, la aplicación utilizada informó del siguiente error: 

 

- El AH/Su debe ser < 0,15. 

 

Lo que quiere decir que el cociente entre el área total de huecos de las diferentes orientaciones y lucernarios 

y la superficie útil de la vivienda debe ser menor a 0,15. 

 

Asimismo, ya que se trata de un procedimiento simplificado, tiene limitaciones, por lo que no se pueden 

introducir los datos de la instalación solar térmica de la vivienda en los datos solicitados para la Instalación de 

Agua Caliente Sanitaria ni los acumuladores, ya que la aplicación únicamente reserva el espacio para un 

equipo. Por otro lado, sólo se permiten dos equipos de producción de calefacción, por tanto, en este caso los 

acumuladores tampoco se puede definir, y por último, la chimenea no aparece en el menú desplegable, por lo 

que se debería introducir una caldera de biomasa, el combustible de la cual sea biomasa. 

 

Por estos motivos, aunque la hoja de cálculo aporta una letra de calificación (la D en nuestro caso), ésta no 

puede ser comparada con los valores generados por la aplicación informática CALENER VYP, la cual, aun 

teniendo limitaciones, se ajusta mucha más a la realidad. No obstante, se han adjuntado las diferentes fichas, 

de modo que el apartado 3.3 del presente proyecto se pueda comprender mejor. 
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D
PROYECTO
UBICACIÓN

Su V nº Tipo Edificio Unifamiliar

Superficie Útil Volumen Plantas ZONA E1

m2 m3 sobre rasante LATITUD 41

385,443 2086,625 B+1 Situación Peninsular

AM UMm AH UHm FHm

Área muros Transmitancia Área huecos Transmitancia Media ponderada

Orientación media muros(*) media huecos Factor solar

fachada m2 W/m2·K W/K m2 W/m2·K W/K modificado

Norte 208,16 0,3 62,45 4,1 0,09 0,37 --

Este 91,96 0,45 41,38 4,23 0,53 2,24

Oeste 83,76 0,46 38,53 3,94 0,11 0,43

Sur 169,74 0,41 69,59 85,68 2,56 219,34

Sureste

Suroeste

(*) Debe incluir impacto Puentes Térmicos integrados

ATM ATH

Área total Área total

muros huecos

m2 W/K m2 W/K

553,62 211,95 97,95 222,39

ATS ATC ACT UTm

Área total Área total Área total
Transmitancia 

media

m2 m2 m2 W/m2·K

385,443 274,55 467,178 0,66

(*) Debe incluir impacto PT integrados (*) Debe incluir impacto Puentes Térmicos integrados y lucernarios

En %

En litros/segundo Renov/h= 0,85

Gasoleo

385,44

Biomasa

134,22

Grado de centralización:

Gasoleo

El AH/Su debe ser < 0,15

Clas Dem Ref

Advertencia de Errores
--

Clasificación Global
D

Clas Dem Calef
E

0,45

D4.3 Instalación de Agua Caliente Sanitaria

m2 refrigerado de la superficie útilEER nominal

Vivienda

Equipo secundario

Centralizados bloque

0,75

Equipo principal

Combustible

m2 refrigerado de la superficie útil

m2 calefactado de la superficie útil

D4.2 Instalación de Refrigeración

EER nominal

Rendimiento o COP nominal

Combustible

0,95

Caldera mixta Baja TemperaturaEquipo de producción

Rendimiento o COP nominal

Combustible

m2 calefactado de la superficie útil

Grado de centralización: Vivienda

Equipo secundario

Equipo principal

Rendimiento o COP nominal

Caldera mixta Baja Temperatura

Caldera Calefaccion Biomasa

0,95

AMxUMm AHxUHm

D2.-DATOS RELATIVOS AL DB-HE4 DEL CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN

D1.3.- Áreas y parámetros característicos de suelos y cubiertas (incluidos lucernarios) y cerramientos en contacto con el 
terreno

USm

Transmitancia media (*)

UCm

Transmitancia media (*)

W/m2·K

Suelos Cubiertas
Cerramiento en contacto con el 

terreno

W/m2·K

DATOS DE PARTIDA

D1.-DATOS RELATIVOS AL DB-HE1 DEL CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN
D1.1.-Características del edificio

ΣΣΣΣAMxUMm ΣΣΣΣAHxUHm

D1.2.- Áreas y parámetros característicos de fachadas

Edificio Unifamiliar

Puigcerdà

Grado de centralización:

W/m2·K

UHm=ΣΣΣΣAHxUHm/ATH

Transmitancia media huecos

W/m2·K

0,38 2,27

UMm=ΣΣΣΣAMxUMm/ATM

Transmitancia media muros

3

0,49

D2.1 Fracción de la demanda de ACS cubierta por energías renovables para el cumplimiento del DB HE4
Es el valor alcanzado en el proyecto no tiene porque coincidir exactamente con el valor limite exigido

100

D3.-DATOS RELATIVOS AL DB-HS3 DEL CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN
D3.1 Caudal de ventilación del total del edifico para el cumplimiento del DB HS3.

491

D4.-DATOS RELATIVOS A LAS INSTALACIONES
D4.1 Instalación de Calefacción

Factor Corrección
K

> 41º 0,73

38º � L � 41º 0,78

< 38º 0,84

Huecos a Sur AH

Descripción Área huecos (en m
2
)

(m
2
) FC = 1+ H/h -K·L/h h H L K

Sala Poliv. 10,02 0,86 8,62 1,12 0,2 0,78

Salón 31,31 1,00 31,31 3,46 0,78

Cocina_Puerta 12,99 0,93 12,03 3,16 0,3 0,78

Cocina_Ventana 5,47 0,88 4,80 1,92 0,3 0,78

Hab_ P1 9,15 0,90 8,20 1,5 0,2 0,78

Hab_Ppal 13,02 0,86 11,17 1,65 0,3 0,78

0,78

76,14

Factor Corrección
K

> 41º 0,73

38º � L � 41º 0,78

< 38º 0,84

Huecos a SE AH

Descripción Área huecos

(en m
2
)

(m
2
) FC = 1+ H/h -K·L/h h H L K

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

Factor Corrección
K

> 41º 0,73

38º � L � 41º 0,78

< 38º 0,84

Huecos a SO AH

Descripción Área huecos (en m
2
)

(m
2
) FC = 1+ H/h -K·L/h h H L K

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

Esta herramienta ha sido desarrollada por J.Sole de URSA y ha sido 

cedida a ANDIMAT para su difusión

Si

Si

Si

Si

Si

AHC/SO  , Área de huecos captadores SurOeste

Si Si

Sisi

Sección Planta

Condición  1
�0 �1

Si

Si

Si

Si

Si

Sección

Condición  1 Condición 2
�0

 < 10º

< 12º

< 15º

> 65º

> 60º

> 60º

D5.3 Tabla de justificación del cumplimiento de condiciones de captación solar.Sur-Oeste

�1

LATITUD

AHC/SE  , Área de huecos captadores SurEste

Sección

 < 10º

< 12º

< 15º

> 65º

> 60º

Sección Planta

> 60º

D5.2 Tabla de justificación del cumplimiento de condiciones de captación solar. Sur-Este

Condición 2

LATITUD

AHCS  , Área de huecos captores Sur

LATITUD

 < 22º > 65º

D5.-DATOS RELATIVOS A LA CAPTACIÓN SOLAR DE LOS HUECOS

Sección Planta

< 23º

< 25º

Condición  1
�0

Condición 2

Área de huecos 
que cumplen 

las  tres 
condiciones

> 60º

> 60º

D5.1 Tabla de justificación del cumplimiento de condiciones de captación solar. Sur

�1

Sección

Área de huecos 
que cumplen 

las  tres 
condiciones

Área de huecos 
que cumplen 

las  tres 
condiciones

Altura

Hueco

Altura

Capialzado

Vuelo

Retranqueo

Altura

Hueco

Altura

Capialzado

Vuelo

o

Retranqueo

Altura

Hueco

Altura

Capialzado

Vuelo

Retranqueo
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TIPO Unifamiliar

PROYECTO

UBICACIÓN

=

%

0,78

A IEE< 0,46
B 0,46 <= IEE < 0,66
C 0,66 <= IEE < 0,94
D 0,94 <= IEE < 1,37
E 1,37 <= IEE <

Esta herramienta ha sido desarrollada por J.Sole de URSA y ha sido cedida a ANDIMAT para su 

difusión

1,17

fpt

76,14

Caudal de Ventilación

ATHC/ATH

1.778,74

Renovaciones/hora= (litros/segundo)x3,6/Volumen

IEEDC = IEEopaco * fpt + IEEvent + ∆IEEhuecos

5.- INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN

2.- FACTOR DE CORRECCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS (no integrados), fpt

1,34

Uopaco

0,6

Edificio Unifamiliar

W/m2·K

V/AT

IEEopaco

1.- INDICADOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEopaco

AT

m2 m

IEEDC

FDC

IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + ∆∆∆∆IEEhuecos

ZONA
FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN
E

Puigcerdà

AHCS+AHCSE+AHCSO

m2

0,49

(UMm*(ATM+ATH)+USmxATS+UCmxATC+UTmxACT)/ATATM+ATH+ATS+ATC+ACT

4.- MODIFICACIÓN DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEBIDO A LA SUPERFICIE ACRISTALADA, ∆∆∆∆IEEhuecos

1,89 0,11

∆∆∆∆IEEhuecos
UHm-UMm

0,500,85

3.- INDICADOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEBIDO A LA VENTILACIÓN, IEEvent

ATHC

IEEvent

ATH/SU
Área total huecos captadores

Valor

1,42

Calificación Parcial

E

5.- INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN

1,42

W/m2K

0,25

Calefacción

IEEDC

Indicador de  Eficiencia
Energética de Demanda

TIPO Unifamiliar

PROYECTO

UBICACIÓN

A IEE< --
B -- <= IEE < --
C -- <= IEE < --
D -- <= IEE < --
E -- <= IEE < --

1
ENERGÉTICA DE LA DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

IEEDR

IEEDR = 0,47 + ΣΣΣΣIEESE/E/O/SO + IEEs

1.- HUECOS ORIENTADOS A SurEste / Este / Oeste / SurOeste

FHmAH/SUOrientación de la fachada

Esta herramienta ha sido desarrollada por J.Sole de URSA y ha sido cedida a ANDIMAT para su 

difusión

FDR

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ZONA

Edificio Unifamiliar

Puigcerdà

Este

Sur Oeste

IEESE/E/O/SO

0,01

0,01

2.- HUECOS ORIENTADOS A Sur

Orientación de la fachada AH/SU FHm IEES

3.- INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

IEEDR = 0,47 + ΣΣΣΣIEESE/E/O/SO + IEEs

ΣΣΣΣIEESE/E/O/SO

ΣΣΣΣIEES

Sur 0,22

IEEDR --

4.- CALIFICACIÓN PARCIAL

Indicador de  Eficiencia
Valor Calificación ParcialEnergética de Demanda

Refrigeración

Oeste

Sur Este
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PROYECTO

UBICACIÓN

Rendimiento Factor de Rendimiento Superficie
o COP Ponderación o COP medio

Nominal Estacional m2

EER Factor de EER Superficie
Ponderación medio

Nominal Estacional m2

Factor de
Ponderación

Esta herramienta ha sido desarrollada por J.Sole de URSA y ha sido cedida a ANDIMAT para su 

difusión

0,00

Edificio Unifamiliar

Puigcerdà

0,00

IEE

2.- IEE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Centralizados bloque

0,95
Gasoleo

IEESC IEESR IEESACS

1.- IEE SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Fsis

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE SISTEMAS

Sistema de calefacción

Tipo / Combustible

1,00

1,20

Sistema de refrigeración

3,00 -- #¡VALOR!

Tipo

IEESC

(ΣIEExSuperficie)/SU

0,56

0,00

IEE X Superficie

362,31385,44

IEE

0,94

134,22 134,22

IEE X Superficie

0,95
Caldera mixta Baja Temperatura

-134,22 -161,06Sin sistema

1,00
Biomasa

Caldera Calefaccion Biomasa
0,75 0,74

0,87

Sin sistema 1,07 385,44

#N/A 0,00

412,42

IEESR 1,07
(ΣIEExSuperficie)/SU

Estacional

Rendimiento
o COP

Nominal
IEESACS

Sistema de ACS

Tipo/Combustible

3.- IEE SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

Rendimiento
o COP

Gasoleo
0,95 0,95 0,81

Caldera mixta Baja Temperatura

Zona Invierno E

Zona Verano 1

Tipologia Unifamiliar

PROYECTO

UBICACIÓN

IEE GLOBAL
IEEG

Coeficientes
de

Reparto

Calefacción IEEDC = 1,42 IEESC = 0,87 IEEC = 1,23 0,90

Refrigeración IEEDR = IEESR = 1,07 IEER =

ACS IEEDACS = IEESACS = 0,8 IEEACS = 0,10

A IEE< 0,41
B 0,41 <= IEE < 0,63
C 0,63 <= IEE < 0,94
D 0,94 <= IEE < 1,40
E 1,40 <= IEE < --

IEEG 1,11

FG

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA GLOBAL

IEEG

Edificio Unifamiliar

Puigcerdà

SITUACIÓN EN EL ESQUEMA GENERAL

CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA GLOBAL IEEG

IEESR

IEE Demanda ACS

Esta herramienta ha sido desarrollada por J.Sole de URSA y ha sido cedida a ANDIMAT para su 

difusión

IEESC

IEE Demanda Refrigeración
IEEDR

IEE Demanda

IEE Sistemas ACS

D

Indicador de  Eficiencia

IEE Demanda Calefacción
IEEDC

IEE Sistema Calefacción

IEE Sistemas Refrigeración

1,11

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

1,11

IEEIEE Sistemas

IEE Global Σ  Σ  Σ  Σ  

Energética
Global

IEEDACS IEE ACS

IEEACS

IEESACS

Valor
CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

IEE Calefacción
IEEC

IEE Refrigeración
IEER
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. - ANEXO 4 - . 
 

.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA VIVIENDA - . 
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. - ANEXO 5 - . 
 

.- FICHAS TÉCNICAS - . 
 

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CERDANYA                                                                        75



TFH

μ
<

76 ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CERDANYA



TYH

μ
<

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CERDANYA                                                                        77



μ
0

MÉTODOS DE COLOCACIÓN

78 ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CERDANYA



€

€

€

€

€

©

€

€

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CERDANYA                                                                        79



1. PLACAS

06

1.1. PLACA PLADUR® N
Placa en la que sus componentes (yeso y celulosa) son de composición estándar.
Presenta el alma de yeso de color blanco, la cara vista que va a ser decorada
en color crema y la opuesta, en color gris oscuros.

Placa base para todos los SISTEMAS PLADUR® que no requieren especificaciones
especiales. Unidades de albañilería interior en general y en todo tipo de obras,
techos, aislamientos, reformas, decoración, etc...

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

N 6,5

N 10

N 13

N 15

N 19

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

BA

BA

BA

BA

BA

3

3/2,6/2,5

3,2/3/2,8/2,7/2,6/2,5/2

3/2,8/2,7/2,6/2,5

3/2,7/2,6/2,5

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

5

7,5

9,5

11,5

14

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

10

10

10

10

10

A

A

A

A

F

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

32

48

36

30

24

1.2. PLACA PLADUR® FOC
Placa a la que se incorpora en su alma de yeso fibra de vidrio. Al actuar, la fibra
de vidrio aumenta la protección de la placa PLADUR® FOC frente al fuego,
mejorando el comportamiento de las unidades o sistemas donde se incorpora.

En unidades de albañilería interior en general y techos suspendidos dónde sea
necesaria una elevada protección frente al fuego y cómo componente de
sistemas especiales de protección de estructuras, galerías de instalaciones,
tabiquería, etc…

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

FOC 13

FOC 15

1,2

1,2

BA

BA

3/2,5

3/2,5

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

10

12

0,05

0,06

10

10

F

F

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

36

30

1.3. PLACA PLADUR® M0
Placa constituida por un alma de yeso, reforzada con incorporación de fibra
de vidrio y cuyas celulosas superficiales han sido sustituidas por velos
continuos de fibra de vidrio.

En soluciones constructivas en zonas de alto riesgo de incendio, dónde los
productos a utilizar tienen que aportar mayores prestaciones en protección
pasiva frente al fuego (distribución de cuartos de calderas, cocinas de edificios
públicos, etc..) así como en protección de estructuras, galerías de instalaciones,
etc.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

MO 13

MO 15

1,2

1,2

BA

BA

3

2,5

A1

A1

11

13

0,03

0,04

10

10

< 15

< 15

Permeabilidad
al vapor
de agua

Huella
superficial
(ø en mm)

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

PR EN
15 283

32

32

PLACAS, TRANSFORMADOS, SOLERAS Y TECHOS

07

1.4. PLACA PLADUR® WA
Esta placa, gracias a su tratamiento hidrófugo en su alma, disminuye muy
considerablemente su absorción, por inmersión de agua, reforzando, por tanto la
resistencia a la acción directa del agua en los diferentes SISTEMAS PLADUR®.

Tabiques de cuartos de baño, vestuarios, lavanderías, duchas colectivas, etc... en
hospitales, hoteles, colegios y en general, en edificios públicos. 

Descripción

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

WA 13

WA 15

1,2

1,2

BA

BA

3/2,7/2,6/2,5/2

3/2,8/2,7/2,6/2,5

A2 s1 d0 (C1)

A2 s1 d0 (C1)

9,5

11,5

0,05

0,06

10

10

H1

H1

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

36

30

Absorción
total

de agua

< 5%

< 5%

1.5. PLACA PLADUR® GD
Placa tratada especialmente para dar una mayor resistencia a los impactos
ocasionados por cuerpos duros. Reducen los efectos que éstos producen sobre su
superficie y con un mejor comportamiento aislante frente al ruido aéreo.

Unidades de albañilería interior, con alto riesgo de impactos de objetos duros:
hospitales, colegios, locales de ocio, galerías comerciales, etc..., así como componente
de sistemas especiales de aislamiento acústico.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

GD 15 1,2 BA 3 A2 s1 d0 (B) 13,5 0,06 10 DI

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52024

Huella
superficial
(ø en mm)

< 15

1.7. PLACA PLADUR® TEC
La placa de yeso laminado PLADUR® TEC, está formada por un lama de yeso
convenientemente tratada y recubierta en su totalidad, salvo en las testas, por dos
celulosas especiales multihoja, presentando una configuración y acabado de
superficies igual a las placas PLADUR® tipo N.

Su mayor resistencia la hacen idónea para la ejecución de techos suspendidos
admitiendo las modulaciones máximas de 500 y 600 mm de la estructura metálica
portante que conforman estos tipos de techos, con una gran fiabilidad y excelentes
resultados.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

TEC 15 1,2 BA 2,5 A2 s1 d0 (B) 9,9 0,05 10 A

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52036

Huella
superficial
(ø en mm)

< 17

1.6. PLACA PLADUR® CH
Placa especial de alta densidad y resistencia, con fibra de vidrio incorporada en el
alma y tratada para reducir la absorción de agua.

Por sus dimensiones especiales y su borde cuadrado se usa exclusivamente en los
Sistemas PLADUR®CH en cerramientos de huecos de ascensor, cerramientos de
huecos de escalera, trasdosados/medianerías con acceso por un solo lado, trasdosado
de fachadas ligeras y trasdosado/cerramiento de bloques técnicos, conductos
verticales de instalaciones.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

CH 25 0,6 BC 3 A2 s1 d0 (B) 21,7 0,10 10 D, F, H1, I,R

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52024

Huella
superficial
(ø en mm)

< 15

Aplicación
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Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales y 
se refieren únicamente a nuestro producto y sus propiedades en el momento en el que se elaboró la 
presente publicación; de nuestras indicaciones no puede derivarse por tanto una garantía jurídica ya 
que éstas no constituyen la calidad del producto acordada contractualmente. Para su empleo en el 
sector de la construcción deberán considerarse en todo momento las condiciones particulares de 
cada aplicación, especialmente en lo que respecta a los aspectos físicotécnicos y legales. 

 

 
EMPOLIME, S.A. 
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Tlfno: 916 990 470 - Fax: 916 991 559 

e-mail: empolime@empolime.com 
www.empolime.com
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Rollo Sin Revestir
Rollo aislante desnudo
Descripción del producto
Rollo Sin Revestir es un aislante termo-acústico de Lana Mineral Natural
que se presenta en rollos de anchos 0,60 y 0,40 m, ofreciendo a
prescriptores e instaladores dos formatos diferentes, entre los que
pueden escoger el más adecuado a las características de la obra a
realizar.
Los rollos se comprimen y embalan en toda su longitud con film de
polietileno termo-retráctil, y posteriormente se paletizan con Sistema
Mulitple Package System.
Rollo Sin Revestir ostenta el certificado de conformidad CE, de acuerdo
con la norma EN 13162, así como el certificado voluntario europeo
KEYMARK. Asimismo, el certificado EUCEB garantiza que Rollo Sin
Revestir es un producto biosoluble y no peligroso para la salud, de
acuerdo con la Directiva Europea 97/69/CE.

Campos de aplicación
Rollo Sin Revestir está destinado al aislamiento térmico y acústico en
construcciones residenciales, comerciales e industriales, tanto en obra
nueva como en rehabilitación. Principalmente se utiliza en las siguientes
aplicaciones:
• Cerramientos de fachadas constituidos por muros de doble hoja de

fábrica y cámara de aire.
• Medianeras y divisorias verticales, tanto en sistemas de tabiquería

seca con entramado metálico y placas de yeso laminar, como en
muros de doble hoja de fábrica y cámara de aire.

• Trasdosados.

aislamiento 
térmico

eficiencia
energética

aislamiento
acústico

sostenibilidad

protección frente 
a la humedad

inocuoprotección frente 
al fuego

ligereza

seguro reciclable

Característica Símbolo Especificación Unidad Normativa

Conductividad térmica �D 0,040 W/m·K EN 12667

Reacción al fuego — Euroclase A1 — EN 13501-1“no combustible”

Absorción de agua a corto plazo Wp ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Absorción de agua a largo plazo Wlp ≤ 3 kg/m2 EN 12087

Factor de resistencia a la difusión
μ 1 — EN 12086de vapor de agua

Código de designación: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Datos técnicos

Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted
dispone contiene la información más reciente. La aplicabilidad no corresponde a ningún tipo de aplicación especial. La garantía y el riesgo en el suministro están sujetos a nuestras condiciones
comerciales estándares.

Rollo Sin Revestir

DSRSR/06.09/DD/000

Knauf Insulation S.L.
C/ La Selva 2 - Edificio Géminis
Parque empresarial Mas Blau
E-08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel. : +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28

www.knaufinsulation.es

Longitud (mm) 8.500 9.500

Ancho (mm) 400 600

Espesores (mm) 50 50

Uds. por paquete 6* 4*

m2 por paquete 20,40 22,80

Paquetes por palet 24 24

m2 por palet 489,60 547,20

Resistencia térmica (m2·K/W) 1,25 1,25

* Producto bisectado; disponibles otros espesores y formatos.
Forma de suministro: Palets con paquetes recubiertos por material retráctil.

Dimensiones, acondicionamiento y resistencia térmica

Hoja exterior de ladrillo

Enfoscado hidrófugo

Rollo Sin Revestir

Hoja interior de ladrillo

Enlucido de yeso o placa 
de yeso laminar (PYL)

1

2

4

5

3

3

4
1

2

5

Prestaciones
Con Lana Mineral Natural
Rollo Sin Revestir en formato
rollo, se reducen las mermas
durante el montaje, aumentan
los rendimientos de mano de
obra y se minimizan los
puentes térmicos por la
ausencia de juntas horizontales
en un paño vertical.

1 32

Rollo Sin Revestir

Placas de yeso laminar

Estructuras de canales y
montantes

1

2

3
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N’Epure
N’Epure es la ventana de hoja oculta que responde a 
las exigencias más funcionales del mercado. Cuenta 
con un diseño muy urbano y se adapta fácilmente 
a cualquier requerimiento arquitectónico sin perder 
ninguna de sus prestaciones.

La ventana N’Epure está compuesta por un perfil de 
marco tubular de módulo de 55 mm. La Rotura del 
Puente Térmico se obtiene a través de dos barretas 
de poliamida de 7 mm. La serie N’Epure dispone de 
tres soluciones de marco, para adaptarse a las distin-
tas necesidades de obra. Marco con rotura BTC para 
facilitar la incorporación de tapajuntas y registros 
de persiana al conjunto de la ventana. Y, marcos 
provistos de una ranura específica al exterior para 
adaptar en cuanto a forma y dimensión cualquier 
remate de chapa. De esta versión de marco, existen 
dos versiones, con y sin tapajuntas incorporado. El 
drenaje de marco está oculto en el perfil.

ACRISTALAMIENTO

La ventana está concebida para alojar un doble 
vidrio con cámara aislante. La capacidad de acris-
talamiento que acepta el sistema es únicamente 
de 24, 31 ó 36 mm. La fijación de los cristales se 
realiza mediante la aplicación de junquillos clipa-
dos y juntas de EPDM. Según la sección del herraje, 
el peso máximo que acepta el sistema se encuentra 
entre los 90 y los 130 kg.

COMPOSICIÓN Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS

El perfil de hoja es el mismo para ventanas y balco-
neras. El acabado del perfil de hoja es liso, sin línea 
de junquillo. El perfil junquillo de acristalamiento 
es oculto desde el exterior. Existen tres versiones 
de hoja, dependiendo del acristalamiento escogi-
do. La estanqueidad queda asegurada a través de 
tres planos perimetrales entre el marco y la hoja. 
La junta de estanqueidad interior en el perfil de la 
hoja, es perimetral y contínua, incluyendo el paso 
de la bisagra. La junta de estanqueidad y acristala-
miento es bicomponente celular por coextrusión.

APLICACIONES

Balconera
1 hoja

Ventana a la
francesa 1 hoja

Balconera
compuesta

Ventana a la
francesa 2 hojas

Ventana
abatible

Ventana
oscilobatiente
y practicable

Fijo

Balconera
2 hojas

Ventana
oscilobatiente

51

BALCONERA N’EPURE. Sección horizontal. Escala 1/3

BALCONERA N’EPURE. Sección vertical. Escala 1/3

SECCIONES

PR
A

C
TI

C
A

B
LE

S

MEDIDAS MÁXIMAS ORIENTATIVAS

Tipo de abertura H x L (mm)

Ventana practicable 1600x1000

Balconera practicable 2150x800

Ventana oscilobatiente 1600x1200

Balconera oscilobatiente 2150x1200

Abatible 800x1200

A.E.V.

Aplicación H x L Clasificación

Ventana practiable 1000 x 2200 4 9A C4

Ventana oscilo-batiende 1300 x 2200 4 9A C4

Balconera 2 hojas 1800 x 2200  4 9A B4

PRESTACIONES TÉRMICAS

Aplicación Acristalamiento Coeficiente U 

 6-12-6 3,5

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,9

 6-16-6 bajo emisivo 
2,5

 y cámara de argón 

PRESTACIONES ACÚSTICAS

Aplicación Acristalamiento R. Tráfico R(W) 

Ventana 2 hojas
 4+4 /6/8 36 dBA 39 dBA

1480x1460
 4 /12/10 33 dBA 37 dBA

Ventana 1 hoja 4+4 /6/8 31 dBA 36 dBA
oscilobatiente
1480x1460 4 /12/10 31 dBA 36 dBA
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INSTRUCTION FOR INSTALLATION AND USE - LUNA 1000-1150-1300-1600 H GOLD - GAS M-DESIGN 31

LUNA 1300 H GOLD gas

INSTRUCTION FOR INSTALLATION AND USE - LUNA 1000-1150-1300-1600 H GOLD - GAS M-DESIGN 27

13. SPECIFICATION SHEET

Type of Gas NATURAL GAS BUTANE-PROPANE / LPG

Category I2H                   I2L          I2E+                    I2E I3+         I3B/P             

Category G25 G20 G31 G30

Type C11 ,  C31 ,    C31S C11 ,  C31 ,    C31S C11 ,  C31 ,    C31S C11 ,  C31 ,    C31S 

Entry pressure (mbar) 25 20 30 37 50 28-30
Burner pressure (mbar) 24 19,2 29,2 36,1 36,1 28,2

Consumption (m3/h) 1,132 1,026 0,344 0,389 0,389 0,295
Burner injector Fr./Re.* 6x1,10 6x0,95 6x0,65 6X0,65 6X0,65 6 x 0,65
Pilot light injector 38/33A 38/33A 0.20P3 0.20P3 0.20P3 0.20P3

Output (%) 87 87 70 70 70 70

Nominal load (KW) 9,2 9,7 8,4 9,5 9,5 9,5
Output power (KW) 8,0 8,4 5,9 6,7 6,7 6,7
Emission classification NOX 5 5 5 5 5 5
Output category EC 1 1 2 2 2 2

Fr/Re : front / rear

LUNA 1300 H Gold gas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de generador
GT 220 : calefacción

GT 2200 : calefacción + acs por acumulación

Tipo de caldera: baja temperatura

Quemador: sin

Energía utilizada: gasóleo o gas

Ref. certificado CE: CE-1312BR4657

Evacuación de la combustión: chimenea

Temperatura mínima de retorno: ninguna

Temperatura mínima de impulsión: 30 °C

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS CALDERAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (GT 2200)

Rendimiento del agua sanitaria a la temperatura ambiente del local a Pn: 20 °C, temp. agua fría sanitaria 10 °C, temp. agua caliente primario 80 °C, temp.
de almacenamiento a.c.s. 60 °C

Modelo GT 2204/L 160 2204/L 250 2205/L 160 2205/L 250

Capacidad de almacenamiento
del acumulador l 160 250 160 250

Potencia intercambiada kW 28 36 28 36

Caudal específico a Δt = 30 K
(según EN 625) l/min 20,5 30 20,5 30

Caudal horario a Δt = 35 K l/h 690 885 690 885

Caudal en 10 min a Δt = 30 K l/10 min 255 385 255 385

Constante de enfriamiento Wh/24h.lK 0,26 0,23 0,26 0,23

Pérdida por las paredes a.c.s.  
a Δt = 45 K W 78 108 78 108

Pot. eléctr. aux. en modo acs W 80 80 80 80

Valores a la potencia útil (potencia alta de la gama) y CO2 = 13 % con gasóleo y 9 % con gas natural, depresión en la salida de humos = 0

Modelo GT 224 225 226 227 228

GT 2204 2205

Potencia útil (Pn) kW 50 64 78 92 100

Rendimiento en 100 % Pn a 70°C % 92,1 92,0 92,0 91,9 91,7
% PCI en carga 30 % Pn a 50°C % 94,5 94,3 94,2 94,0 93,5
…% Pn y temp.

30 % Pn a 40°C % 95,7 95,4 95,1 95,0 94,6media …°C
Caudal nominal de agua a  
Pn, Δt = 20 K m3/h 2,151 2,754 3,356 3,959 4,303

Pérdida en paro a Δt = 30 K W 197 213 226 238 247

% pérdida por las paredes % 64 68 70 72 73

Potencia eléctrica a Pn 
(en modo calefacción) W 10 10 10 10 10

Gama de potencia útil kW 40-50 50-64 6478 78-92 92-100

Capacidad de agua l 36 43 50 57 64

Pérdida de carga lado 
agua Δt = 15 K mbar 11,0 17,8 26,5 36,7 43,4

Volumen del circuito de humos l 54 68 83 97 111

Cámara de  Ø equiv./profund. mm 309/446 309/573 309/700 309/827 309/954

combustión Volumen m3 33 42 51 60 69

Caudal másico gasóleo domést. kg/h 83 106 129 152 166

de humos gas natural kg/h 91 117 143 168 183

Presión en el hogar mbar 0,2-0,5 0,3-0,6 0,3-0,7 0,4-0,8 0,6-0,9

Peso GT 220 kg 218 257 297 336 375

en vacío GT 2200/L 160-250 kg 318-348 357-387 - - -

DIMENSIONES PRINCIPALES

4

GT 220

4 roscas
ø M8 a ø150
4 puntos marcados
a ø170

Perforación a ø112
recorte a ø130

45
 

A

B

E330 35

56

310

1065

520

==

56

51

555

136

1

2

4

3
(1)

702

115

141
194

GT220_F0001

A B Ø C ➀ ➁ E

GT 224 700 772 153 R 1 1/4 380
GT 225 827 899 153 R 1 1/4 507
GT 226 954 1026 180 R 1 1/2 634
GT 227 1081 1153 180 R 1 1/2 761
GT 228 1208 1280 180 R 1 1/2 888

GT 2200

300 61
600

5

7

6
8 286

489
600 930 (L 160) 

53 82,5

1306 (L 250) 
1030 (L 160) 

1400 (L 250) 

4 roscas
ø M8 a ø150
4 puntos marcados
a ø170

Perforación a ø112
recorte a ø130

45
 

B

E

330 35

310

1065

520

==

A

150

51

600

1700 555

136

516

1

2

4

3
(1)

35
(2)

702

115

141

194

GT220_F0002A

A B Ø C ➀ ➁ E

GT 2204/L 160, GT 2204/L 250 700 772 153 R 1 1/2 380
GT 2205/L 160, GT 2205/L 250 827 899 153 R 1 1/2 507

➀ : Impulsión de calefacción
➁ : Retorno de calefacción
➂ : Orificio de vaciado y llenado Rp 3/4
➃ : Salida de humos Ø C
➄ : Salida a.c.s. G 1
➅ : Entrada a.f.s. G 1

➆ : Recirculación a.c.s. G 3/4 (opcional)
➇ : Grifo de vaciado y llenado - conexión para

tubo Ø int. 14 mm

(1) Pies ajustables: altura mínima 35 mm, posibili-
dad de ajuste entre 35 y 50 mm.

R = Rosca
Rp = Roscado interior
G = Rosca exterior cilíndrica, estanqueidad con

junta plana
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