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RESUMEN 

 

El presente Proyecto Final de Master ha sido realizado sobre un estudio de distintos 

factores que pueden alterar la calificación energética de los edificios. El objetivo del 

trabajo es conocer la influencia que tienen distintos parámetros en la calificación 

energética con tal de conseguir una mejora en ésta y a la vez un confort interno, un 

ahorro de energía, y un ahorro económico. 
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SUMMARY 

 

This Master Final Project has been made about a study of different factors which can 

change the energy efficiency rating in buildings. The aim of the work is to know the 

influence that different technical parameters have on the energy efficiency rating in 

order to make an improvement in this area, as well as, achieve internal comfort, 

energy saving and economical saving. 
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GLOSSARIO Y ACRÓNIMOS 

 

 

ACS:  Agua Caliente Sanitaria 

ADEME  Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía 

BER Building Energy Rating 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

C:  Índice de calificación energética 

CE: Consejo Europeo 

CITIES:  Centro de investigación para la sostenibilidad UPC 

CTE:  Código Técnico de la Edificación 

DB-HE:  Documento Básico de Ahorro de Energía 

DB-HR:  Documento Básico de protección sobre el ruido 

DEAP  Dwelling Energy Assessment Procedure 

DPE  Diagnostic Performance énegétique 

EHE: Instrucción Española del Hormigón Estructural 

EPC:  Energy Performance Certificate 

EPSEB: Escuela Politécnica Superior Edificación Barcelona 

GBC: Green Building Council 

HULC: Herramienta Unificada Líder y Calener 

ICAEN: Instituto Catalán de la Energía 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

IDEA: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IEA: Agencia Internacional de la Energía. 

IEE: Índice Eficiencia Energética 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

IPUR: Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido 

LIDER:  Aplicación Informática que permite cumplir con la opción general de 

verificación de la exigencia de Limitación de Demanda del DBHE1. 

LOE: Ley de Ordenación de la Edificación 

NFQ  Marco Nacional de Cualificaciones 

NICER  Centro Nacional Irlandés de Calificación Energética 

PB:  Planta baja 

RAE:  Real Academia Española 



 

 

 

RD: Real Decreto 

RITE:  Reglamento de las instalaciones térmicas en edificios 

SAP Standar Assessment Procedure 

SEAI  Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda 

RdSAP  Reduced data Standard Assessment Procedure 

UE:  Unión Europea 

VEEI:  Valor de eficiencia energética de la instalación 
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1 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La creciente preocupación por la optimización de recursos y ahorro energético es la 

principal motivación para realizar este trabajo. La certificación energética ha pasado 

de ser una consideración a un requisito imprescindible en cualquier tipo de 

edificación, tanto obra nueva como existente. 

 

Se abre un nuevo campo de trabajo que, en la situación actual del mercado de la 

construcción, se convierte en un reto profesional, puesto que los estudios 

energéticos se convierten en parte integrante de los proyectos de construcción.  

 

Es una nueva competencia que adquieren entre otros los Ingenieros de Edificación y 

para poder desarrollarla será necesaria una formación específica en el tema.  

 

Por todos estos motivos se ha decidido profundizar en la certificación energética de 

los edificios, especialmente de los edificios existentes, como lo es el edificio de la 

Escuela Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB). 

 

Gracias a estos estudios e pueden detectar los puntos fuertes y débiles de un 

edificio y así potenciarlos o modificarlos para mejorar el confort térmico del edificio y 

disminuir el consumo y las emisiones de CO2. 

 

El presente Proyecto Final de Master ha sido realizado sobre un estudio de distintos 

factores que pueden alterar la calificación energética en rehabilitaciones de edificios. 

 

1.1. Objetivo del proyecto 

 

El objetivo de este estudio es conocer la influencia que tienen los distintos 

parámetros técnicos y soluciones constructivas en la calificación energética  así 

como en el comportamiento energético de los materiales que conforman el edificio 

EPSEB de la UPC.  
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Se realizaran mediciones in situ para conocer los valores de transmitancia de los 

materiales y así poder compararlos con los que toman de referencia los programas 

LIDER y CALENER. 

 

Dichas mediciones se realizaran mediante instrumentos de medición en los 

diferentes espacios del edifico. Analizando concretamente temperaturas, transmisión 

térmica y radiación solar, entre otros. 

 

Se pretende lograr que el edificio obtenga una mejora en la calificación energética y 

en el confort interno, además de un ahorro de energético y económico. 

 

Los objetivos principales son: 

- Conocer la influencia de distintos parámetros técnicos en la calificación 

energética. 

- Ver el comportamiento de estos parámetros en distintas soluciones. 

- Proponer mejoraras tanto para el confort como para el ahorro. 

- Clasificar las soluciones más rentables en cuanto a mejora de la calificación 

energética total, emisiones de CO2 y ahorro energético traducido en 

económico. 

 

Los pasos a seguir en el análisis: 

- Definición del edificio. 

- Ensayos “in situ” de materiales 

- Comprobación y calculo, con Lider y Calener VyP de la calificación energética 

- Análisis de resultados de calificación energética (A-E), emisiones de CO2, 

(kgCO2/m
2 año), demandas de energía (kWh/m2 años), consumos y ahorros 

de energía (kWh/m2 año), costes y ahorros en consumo de energía (€/m2 ano, 

%). 

- Propuestas de mejora. 

- Obtención de conclusiones generales. 
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Para realizar los cálculos se utilizaran los siguientes programas: 

- LIDER: Verificación cumplimiento exigencias de limitación de demanda 

energética (HE-1). 

- CALENER VyP: Calcular la calificación energética, tanto para el estado actual 

como para las Hipótesis de mejora. 

- HULC: Herramienta unificada Lider y Calener .Se actualizan los cálculos y las 

verificaciones con la última versión del CTE-HE. 

 

Todos estos programas son reconocidos por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, gratuitos y de acceso libre. 

 

1.2. Alcance del proyecto 

Con este proyecto se pretende obtener datos concretos del edificio para identificar la 

problemática existente, y así, poder dar posibles soluciones técnicas que puedan ser 

capaces de mejorar notablemente la eficiencia energética del edificio, además de un 

ahorro energético y económico. 

 

Este trabajo se realiza sobre un modelo teórico en un periodo de tiempo fijo. Por lo 

tanto los resultados obtenidos no tienen en cuenta el cambio climático durante la 

vida del edificio para la valoración de la demanda energética. 

 

También los costes de materiales, productos de construcción, sistemas energéticos 

y combustibles se refieren a un tiempo determinado. 
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5 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

2. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 

En primer lugar se ha definir y concretar el concepto de Certificación energética, 

según el Diccionario de la Lengua Española Edición 2013 (RAE, 2013) la “eficiencia” 

se trata de la ““capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado”. En sí, la palabra viene del término latino 'efficientĭa'. 

 

El segundo término, “energética” se define como perteneciente o relativo a “energía”. 

La tercera acepción que propone la RAE dice “Estudio y aplicaciones de la energía”. 

(Rincón, 2015) 

 

El concepto de eficiencia energética se centra en la adecuada administración de la 

energía, y en consecuencia en el ahorro, provocando que los edificios tomen 

protagonismo, adecuándose al entorno, al clima y a la holografía donde se sitúan 

(Heras M. d., 2012). 

 

Actualmente existen distintas entidades o agencias dedicadas a la Eficiencia 

energética, como pueden ser: 

 

IEA: “Agencia Internacional de la Energía” 

La IEA es la Internatonal Energy Agency (International Energy Agency, 2016), con el 

eslogan en su web: Working together to ensure reliable, affordable and clean energy. 

En castellano, “Trabajando juntos para conseguir una energía segura, económica y 

limpia” es una de las referencias del sector de la energía. 

Países participantes: Alemania. Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, EEUU, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza 

y Turquía. 
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IDAE: “Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía” 

Anualmente, coincidiendo con los planes gubernamentales sobre energía, se edita 

una guía en la que informa e intenta concienciar al ciudadano de un uso “más 

racional de la energía”, teniendo en cuenta varios factores, tal y como señalan las 

Guías de Ahorro y Eficiencia Energética del IDEA (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, 2016). 

Participantes: Lo integran todas las Comunidades Autónomas existentes en el 

territorio nacional, es decir, todos los ciudadanos. 

 

ICAEN: “Instituto Catalán de la Energía” 

Es la entidad de la Generalitat de Cataluña encargada de elaborar, y llevar a cabo, la 

política energética catalana, especialmente en el campo de la mejora del ahorro y 

eficiencia energética y desarrollo de las energías renovables (Instituto Catalán de la 

Energía, 2016). 

 

Hay que distinguir entre dos términos: 

 Se define calificación energética como la expresión del consumo de energía 

que se estima necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en 

unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación.  

 Se define certificación energética como el proceso por el que se verifica la 

conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenida por el 

proyecto del edificio y por el edificio terminado y que conduce, 

respectivamente, a la expedición de un certificado de eficiencia energética del 

proyecto y de un certificado de eficiencia energética del edificio terminado.  
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2.1. Certificación energética en Europa y España. Evolución normativa. 

 

Las primeras directrices de Bruselas,  "Directiva 93/76/CEE del Consejo”  año 1993, 

han ido evolucionando al (Código Técnico de la Edificacion. CTE, 2013) y 

posteriormente a través de la (Directiva Europea 2012/27/UE) y en España mediante 

el (Real Decreto 235/2013). 

 

La situación en España, hasta hace dos décadas, estaba vinculada al consumo de 

petróleo, el cambio se produjo al entrar en juego las energías renovables. La energía 

eólica y la solar han sentado las bases de un sistema energético basado en la 

combinación de las diferentes (Fundación para estudios sobre la energia, 2010). 

 

El Ministerio de la Presidencia publicó el 13 de abril de 2013 en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE) el (Real Decreto 235/2013) relativo a la aprobación del procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (Isabel 

Molinero García, 2014). 

 

Antes, en la (Directiva Europea 2002/31/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo 

de la UE, y en el (Real Decreto 47/2007) se habían sentado las bases para el 

procedimiento básico para la certificación energética de edificaciones de nueva 

construcción, quedando pendiente de regulación, mediante otra disposición 

complementaria, la certificación energética de los edificios ya existentes. Para este 

fin, también se tuvo en cuenta la (Directiva Europea 2010/31/CE), relativa a la 

eficiencia energética de los edificios.  

 

La aprobación de esta normativa iguala a España con el resto de la Unión Europea 

en materia de eficiencia energética. Y es que España es el último país de los 27 en 

aplicar esta directiva (Energy Performance of Buildings Directive, 2010). 
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Directiva 2002/91/CE 

•Directiva 2010/31/UE 

•Directiva 2012/27/UE 

Real Decreto 47/2007 

•Real Decreto 235/2013 

EPSEB: Escuela Politecnica 
Superior Edificación 
Barcelona 

 

ACTUAL MARCO NORMATIVO: 

 

 

Esquema 1: Actual Marco Normativo. 

 

a) Directiva 2002/91/CE, Directiva 2010/31/UE, Directiva 2012/27/UE 

Evolución de la normativa Europea. 

 

Directiva 2002/91/CE: Directiva europea EPBD (Energy Performance of 

Buildings Directive, 2010). Se fomenta la eficiencia energética de los edificios 

situados dentro de la UE, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias ambientales 

interiores y la rentabilidad en términos coste‐eficacia (Directiva Europea 

2002/31/CE). 

 

En junio de 2010 se publica una nueva Directiva 2010/31/UE, con nuevas 

exigencias (Directiva Europea 2010/31/CE). 

 Deroga la directiva 2002/91/CE. 

 Fomenta la construcción de edificios con consumo energía “casi nulo” 

 Objetivo: A partir del 2021 todo edificio nuevo deber ser consumo de 

energía “casi nulo” (2019 para edificios públicos ocupados). 

European Union Member States 

España 

Cataluña 

http://inarquia.es/eficiencia-energetica/noticias/actualidad/item/793-consecuencias-de-la-nueva-directiva-de-eficiencia-energetica-2012-27-ue
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 Se deberá expedir un CEE en los edificios en los que una autoridad 

pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2. 

 Una metodología de cálculo más completa, incluyendo un indicador 

de la eficiencia energética y un indicador numérico del consumo de 

energía primario. 

 Los certificados de eficiencia energética deben incluir información 

sobre la eficiencia energética y recomendaciones para la mejora de 

los niveles óptimos. Así mismo, se expedirán cuando sea un edificio 

de nueva construcción o existente si se pone a la venta o en alquiler, 

exigiendo que se hagan constar en los anuncios publicitarios. 

 

En Noviembre de 2012 Europa publica la última y actual Directiva 

2012/27/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios (Directiva 

Europea 2012/27/UE). 

 Esta directiva, complementa a la Directiva de 2010, en lo referente a 

la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos. 

 Intenta conseguir el objetivo del 20 % de ahorro de energía, dentro del 

Plan 20/20/20 de lucha contra el cambio climático (Belda, 2014). 

 Los Estados miembros tienen la obligación de establecer una 

estrategia para renovar el parque nacional de edificios residenciales y 

comerciales, tanto públicos como privados. La renovación anual de 

por lo menos el 3% de los edificios públicos con una superficie 

superior a 500 m2. 

 La realización de auditorías energéticas obligatorias para las 

empresas que no sean PYMEs, antes del 5 de diciembre de 2015 y 

cada cuatro años. 

http://inarquia.es/eficiencia-energetica/noticias/actualidad/item/793-consecuencias-de-la-nueva-directiva-de-eficiencia-energetica-2012-27-ue
http://inarquia.es/eficiencia-energetica/noticias/actualidad/item/793-consecuencias-de-la-nueva-directiva-de-eficiencia-energetica-2012-27-ue
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Esquema 2: Directiva 2012/27/UE 

 

b) Real Decreto 47/2007, Real Decreto 235/2013. 

Real Decreto 47/2007: Representa una evaluación cuantitativa del 

comportamiento energético del edificio traducida en una representación 

gráfica entendible por el usuario del edificio (Real Decreto 47/2007). 

 

Objetivos:  

 Reducir la demanda energética de los edificios (calefacción + 

refrigeración) en un 25% (Fomento, 2013). 

 Reducir el consumo energético y la emisión de CO2 de los edificios. 

 Potenciar el uso de energías renovables en los edificios de nueva 

construcción. 

 Permitir al usuario disponer de información sobre la calidad energética 

de su edificio. 
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Características: 

 El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, aprueba el Procedimiento 

Básico para la Certificación Energética de edificios de nueva 

construcción. 

 Es de cumplimiento obligatorio desde 1 Noviembre 2007. 

 Cada Comunidad Autónoma ha de regular el Procedimiento para la 

Certificación Energética de Edificios. 

 Ámbito de aplicación: Edificios de nueva construcción y modificaciones, 

reformas o rehabilitaciones de edificios existentes > 1.000 m² y se 

renueva más del 25% de sus cerramientos. 

 Se excluyen: construcciones abiertas, monumentos, edificios de culto, 

construcciones provisionales < 2 años, edificios industriales / agrícolas, 

superficie útil < 50 m². 

 

Real Decreto 235/2013, 5 abril: Transpone parcialmente a la legislación española, la 

Directiva Europea, en lo relativo a la Certificación de Eficiencia Energética de 

Edificios (Nuevos y Existentes) y refunde el (Real Decreto 47/2007), incorporando el 

Procedimiento básico para la certificación de edificios existentes (Real Decreto 

235/2013). 

 

Tiene como finalidad promover la eficiencia energética, mediante la información 

objetiva, que obligatoriamente se habrá de proporcionar a los compradores y 

usuarios en relación con las características energéticas de los edificios, 

materializada en forma de un certificado de eficiencia energética que permita valorar 

y comparar sus prestaciones. 

 

El certificado de eficiencia energética ha de contener: 

 Identificación del edificio. 

 Indicación de la normativa energética. 

 Indicación de la opción de calificación y el programa usado. 

 Descripción características energéticas del edificio y sus instalaciones. 

 Etiqueta de calificación. 
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 Pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo para verificar la 

información incluida en el certificado. 

 

En Marzo de 2014, entra en vigor el nuevo (DB-HE) del CTE, que establece unos 

valores más exigentes en la transmitancia térmica de la fachada.  

 

En Julio de 2014, se publica en el BOE el (Real Decreto Ley 8/2014) de aprobación 

de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Aunque 

España votó en contra de la (Directiva Europea 2012/27/UE) de eficiencia 

energética, debía de hacer una transposición real de las obligaciones concretas y de 

las recomendaciones antes de junio de 2014. 

 

2.2. Estado y procedimiento de Certificación energética en España 

 

Procedimiento: 

 

Esquema 3: Procedimiento 
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Herramientas para el cálculo de la Calificación. 

 

Esquema 4: Herramientas de cálculo 

 

2.3. Escala 

Los edificios que se hayan construido a partir del 2006 deberán 

tener como calificación minima E. 

Las calificaciones F y G son para edificios previos a 2006. 

Para edificios de viviendas es facilmente alcanzable una 

calificación C. 

Conseguir una calificación A y B implica hacer un esfuerzo en el 

diseño energético de la envolvente y las instalaciones. 

 

 

 

 

2.4. Estado y procedimiento Certificación energética en Europa.  

 

Las diferentes directivas que han aparecido en los últimos años son debidas al 

interés de la UE en reducir las emisiones de CO2 y cumplir el Protocolo de Kioto. 

 

Ahorrar, como se apunta en todas las normativas, supone mejorar el diseño 

arquitectónico y adaptar las orientaciones para reducir la demanda de energía hasta 

un 60% a través de técnicas de aprovechamiento de la energía solar pasiva. 

 

Figura 1: Certificación Española. Fuente IPUR 
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La (Directiva Europea 2010/31/CE) y la disposición (Directiva Europea 2012/27/UE) 

tratan de ahorrar el 20% de la energía primaria para 2020 en los 27 países que 

configuran la Unión Europea. 

 

Cada estado miembro de la UE debe establecer un objetivo de eficiencia energética 

propio, expresado sobre el valor absoluto de consumo de energía primaria en 2020. 

(Plan de acción nacional de energías 2011-2020, 2010). 

 Aquellos países que ya tenían medidas de ahorro y energía en la edificación, 

como Dinamarca, Alemania o los Países Bajos lo han tenido más fácil. 

 Algunos de los nuevos estados miembros tuvieron que hacer reformas 

importantes en su reglamentación. 

 La mayoría de los países comenzaron implantando primero la certificación de 

edificios nuevos y más tarde la de edificios existentes. 

 Existen diferencias entre países, como veremos más adelante, en: 

o Las herramientas de certificación. 

o Qué técnicos son competentes para emitir certificados. 

o En el enfoque para edificios públicos. 

 

Los primeros resultados obtenidos a nivel europeo muestran que: 

 En edificios no residenciales, el mercado comienza a favorecer aquellos 

edificios con buena calificación energética. 

 En el sector residencial, no existe evidencia de que la calificación energética 

sea considerada un valor añadido del edificio. La localización, el tipo de 

edificio y su estética constructiva siguen siendo los factores prioritarios en la 

decisión de compra. 

 

En el resto de Europa, países como Dinamarca, Reino Unido, Francia, Irlanda... 

cuentan con una legislación en materia de calificación energética que lleva años en 

práctica. A continuación se realiza un resumen y comparativa de los distintos 

sistemas de Certificado Energético en Europa (Penas López, 2015). 
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En Alemania existe un certificado energético (Energypass) desde el año 2002, a 

través de la Ordenanza de Ahorro de energía EnEv 2002. En dicha norma, se 

incluyen los requerimientos máximos de consumo de energía, valores límites de 

transmitancia térmica para elementos de la envolvente, exigencia sobre eficiencia 

del sistemas de calefacción, etc.  

 

La metodología de evaluación se basa en comparar la demanda anual estimada de 

energía primaria de una vivienda, con respecto a una línea base de referencia, 

establecida en función del coeficiente de forma (Área de envolvente / Volumen de la 

vivienda)  (efENERGIA, 2015). 

 

DENA (Deutsche Energie-Agentur) es la web sobre la eficiencia energética 

(Deutsche Energie-Agentur). 

 

En Alemania existen asesores 

energéticos (aussteller), acreditados 

por DENA, pueden realizar la 

evaluación inicial del diseño si el 

cliente lo solicita. 

 

 

Figura 2: Aspecto de la Certificación 

Energética de Alemania. Fuente IPUR 

 

Se encuentran dos tipos de certificados: 

 Certificado de Demanda – Edificaciones Nuevas.  

 Certificado de Consumo – Edificaciones Existentes. 

 

Existen dos métodos para determinar la Demanda de Energía Primaria: 

 Método Simplificado (Método de Balance Periódico): si el porcentaje de 

ventanas respecto a la envolvente es menor al 30%. 

 Método de Balance mensual: si el porcentaje de ventanas respecto a la 

envolvente es mayor al 30%.  
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El certificado de eficiencia energética es obligatorio en edificios de nueva 

construcción y en los existentes que se pongan a la venta o en alquiler. En el resto 

de edificios existentes es válido el certificado de consumo de energía siendo el 

consumo máximo permitido 120 KWh/m2. 

 

En el caso de edificios de titularidad pública con una superficie de más de 250 m2, 

también es necesario el certificado de eficiencia energética y colocarlos en un lugar 

visible. 

 

En Francia Las directrices aprobadas al finalizar el foro “Grenelle” del medio 

ambiente en 2007 hicieron cambiar la mentalidad de la normativa de eficiencia 

energética en Francia. La ley “Grenelle de l´Environement” tiene como objetivos los 

siguientes: 

 Construcción de edificios de bajo consumo para el 2012 y edificios de energia 

positiva para el 2020. 

 Auditorias para los edificios de titularidad pública con el fin de reducir el 

consumo de energía y las emisiones de CO2 entre un 40 y 50%. 

 Políticas para la rehabilitación de edificios existentes para alcanzar reducción 

de consumo de energía en torno al 40% para el año 2020. 

 

El certificado de eficiencia energética en 

Francia se denomina DPE (Diagnostic 

Performance énegétique) y sirve para 

obtener información sobre el rendimiento 

energético de una vivienda o edificio, la 

evaluación de su consumo de energía y su 

impacto en términos de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

 

El DPE es válido 10 años, siendo obligatorio 

desde el 1 noviembre de 2007 para todas 

las viviendas. 

 

Figura 3: Aspecto de la Certificación Energética de Francia. Fuente IPUR 
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Para llevar a cabo el DPE hay que contar con un certificador acreditado por el 

COFRA (Comité Francés de Acreditación). Así mismo y desde el año 2012, la 

certificación se dividió en dos apartados diferenciados en base a las exigencias 

marcadas para los certificadores. 

Ámbito de aplicación Viviendas Unifamiliares Edificios residenciales 

Requisitos previos Bac+2 (Licenciado) en el área 

técnica de la construcción y 3 

años de experiencia en el 

sector de la construcción 

Bac+2 (Licenciado), Bac+3 

(Master) o Bac+5 (Doctorado) 

En el área técnica de la 

construcción y 

respectivamente 3 años, 2 

años o 1 año de experiencia 

en el sector de la construcción 

Formación 3 días + Examen (nivel 1) 5 días + Examen (nivel 2) 

Tabla 1: Requisitos de los técnicos para poder realizar la certificación energética en Francia. Fuente 

(Daniel Otero Prim, 2011) 

 

El DPE genera dos tipos de etiquetas energéticas: 

 Etiqueta energética para determinar el consumo de energía primaria en una 

escala de A (bajo consumo, menos de 50 kWh/m2año) a G (alto consumo, 

más de 450 kWh/m2año). 

 Etiqueta climática que indica el impacto anual de esta energía en las 

emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 en una escala de A (baja 

emisión, a menos de 5). 

 

Figura 4: Ejemplo de etiqueta energética y climática en Francia. Fuente IPUR 
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Los profesionales quedan acreditados por un periodo valido de 5 años, siendo 

obligatorio que cuenten con un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra 

sus intervenciones. 

Desde el 1 de junio de 2013, los 

certificadores deben usar una herramienta 

aprobada por el Ministerio de Energía. 

Para ello, se ha facilitado un motor de 

cálculo en el que se basan los programas 

comerciales para su elaboración, siendo 

necesario pasar por un proceso de 

validación. En listado de programas 

comerciales validados es publicado 

regularmente. (Les économies d'énergie 

dans le bâtiment, 2016) 

  

Tabla 2: Listado de programas actualizado Enero 2016. Fuente RTBatiment 

 

Todos los DPE  realizados a partir del 1 de junio del 2013, son enviados a una base 

de datos gestionada por ADEME (Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la 

Energía). 

 

En Irlanda existe el organismo NICER (Centro Nacional Irlandés de Calificación 

Energética)  para el desarrollo de la certificación energética de edificios que colabora 

con el SEAI (Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda). 

 

Se desarrolló el BER (Building Energy Rating), 

certificado que indica la eficiencia energética de una 

vivienda que debe ir acompañado de un informe emitido 

por una entidad certificada por el NFQ (Marco Nacional 

de Cualificaciones) y estar registrado en el SEAI.  

 

 

Figura 5: Aspecto de la Certificación Energética de Irlanda. Fuente 

IPUR 
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En el certificado se da una indicación del consumo de energía que se produce en la 

vivienda, indicando la escala energética (A-G). 

 

En el caso de Irlanda, se marca como fecha tope el 9 de enero del 2013 para la 

obtención del BER y del informe de asesoramiento que lo acompaña, será válido 

durante 10 años a partir de su expedición siempre y cuando no se produzcan en ese 

periodo deterioro u obras que modifiquen la estructura del edificio, ampliación del 

mismo o modificación de sus instalaciones. 

 

Para poder llevar a cabo el BER, los evaluadores energéticos tienen que estar 

registrados y seguir las indicaciones del SEAI. Existe un registro de evaluadores en 

donde la autoridad emisora tiene que asignar la clase o clases de edificios que cada 

uno de los técnicos está autorizado a realizar. Para ello se tienen que cumplir una 

serie de requisitos académicos, experiencia profesional, formación al respecto y 

pasar los respectivos exámenes. 

 

El método de cálculo para la certificación energética se denomina DEAP (Dwelling 

Energy Assessment Procedure). Esta herramienta informática es de acceso libre. 

 

Reino Unido es uno de los países de la UE que antes impuso el proceso de 

certificación. 

El certificado de 

eficiencia energética 

EPC (Energy 

Performance Certificate), 

incluye recomendaciones 

para ayudar a los 

propietarios y ocupantes 

a mejorar la eficiencia 

energética del edificio. 

Figura 6: Aspecto de la Certificación Energética de Reino Unido. Fuente IPUR 

 



Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB 20 

 

 

 

El EPC es necesario en aquellos edificios de nueva construcción y en los existentes 

cuando se vaya a producir una venta o alquiler del mismo, el periodo de validez en 

Reino Unido es de 10 años. 

 

Solo se permite que realice un EPC un evaluador acreditado y aprobado por el 

Gobierno, existe una página web para encontrar técnicos certificadores en Reino 

Unido (Department of Communities and Local Government, 2016). 

 

El SAP (Standar Assessment Procedure) es la metodología utilizada para evaluar y 

comparar el rendimiento energético y medioambiental de las viviendas en Reino 

Unido. Existe un método simplificado llamado RdSAP (Reduced data Standard 

Assessment Procedure) para los edificios que se comercializan para la venta o 

alquiler. 

 

Dinamarca es otro de los países con mayor trayectoria en este tema, lleva 

realizando certificaciones energéticas de edificios desde hace 10 años.  

 

Su proceso de certificación energética comienza con una Auditoría Energética, que 

debe ser realizada por un ingeniero o un arquitecto, definido como consultor 

energético, y que para poder realizar este tipo de inspecciones ha de tener una 

experiencia de cinco años de experiencia en el sector de la edificación y el ahorro 

energético. De esta inspección se obtiene la siguiente información. 

 

La clasificación energética comienza con A1, edificios 

con máxima eficiencia energética, y va hasta C5, 

menor eficiencia energética.  

 

También se proporciona información sobre el 

consumo de agua del edificio, y se hace 

una predicción del consumo anual esperado de agua 

y energía. 

 

Figura 7: Aspecto de la Certificación Energética de Dinamarca. 

Fuente IPUR 

http://www.aislaconpoliuretano.com/proyecto-de-certificacion-de-eficiencia-energetica-de-los-edificios-existentes.htm
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Como parte del control de calidad se realizan inspecciones aleatorias de edificios 

certificados, y si los resultados no coinciden con la primera calificación, el consultor 

puede llegar a perder su acreditación o sufrir una penalización económica. 

 
A continuación se muestran, de manera más resumida y gráfica, algunas de las 

diferencias que se han expuesto anteriormente entre los diferentes países de la 

Unión Europea (Tendencias del proceso de certificación en España y Europa, 2015). 

 

a) Listados de técnicos habilitados: “Los Estados miembros velarán por que se 

pongan a disposición del público registros 

actualizados de expertos cualificados o 

acreditados o de empresas acreditadas 

que ofrezcan los servicios de expertos de 

ese tipo”. La mayoría de países disponen 

de registros centralizados, en España es 

por “Comunidades” 
 

Figura 8: registros de expertos cualificados y 

acreditadas. Fuente OVACEN 

 

PAIS 
REQUERIMIENTOS 

MINIMOS 
FORMACIÓN 

EXAMEN 

OBLIGATORIO 

DESARROLLO 

PROFESIONAL CONTINUO 

PROCESO DE 

ACREDITACIÓN 

ESPAÑA Educación Técnica Voluntaria No No se requiere 

 

No se requiere 

 

ALEMANIA 

Educación Técnica o 

formación permanente y al 

menos dos años de 

experiencia profesional 

Obligatoria (si 

no eres 

Ingeniero 

graduado) 

Si (si no eres 

Ingeniero 

graduado) 

No se requiere 
Auto-declaración 

de experto. 

FRANCIA 

Al menos dos años de 

educación inicial en el 

campo correspondiente 

Obligatoria Si 

Cada cinco años los 

certificadores necesitan pasar 

tres-cinco días de formación 

obligatoria para renovar su 

licencia 

Basada en los 

resultados del 

examen. 

IRLANDA 
Educación Técnica o 

formación permanente 

Obligatoria o 

Voluntaria 
Si 

Cada dos años los 

certificadores necesitan pasar 

un examen para renovar su 

licencia. 

Basada en los 

resultados del 

examen. 

REINO 

UNIDO 
No se requiere 

Obligatoria 

(Excepto en 

Escocia) 

Si 

Inglaterra y Gales: mínimo 5-10 

horas por año. 

Escocia: Formación periódica 

Depende de 

cada región. 

Tabla 3: Resumen requisitos Certificadores 
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b) Software para cálculo: Cada país tiene diferentes programas informáticos 

homologados para realizar las Certificaciones energéticas, algunos de ellos 

son software libre y otros no. 

 

Figura 9: Tipo de software utilizado para calcular. Fuente OVACEN. 

 

c) Requisitos de inspección: En algunos países es necesario realizar una 

inspección a la vivienda a certificar, en otros casos no. 

 

Figura 10: Requisitos de inspección para emitir un EPC en edificios de viviendas existentes. Fuente 

OVACEN. 
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d) Control de calidad: Aunque en España el control y verificación del certificado 

energético ha recaído sobre las 

Comunidades Autónomas, el 

control del proceso de 

certificación a nivel nacional es el 

que se ha impuesto en la mayoría 

de países de la UE.  Se ha de 

informar a la UE del tipo de 

control que se realiza, 

porcentajes de bienes 

analizados, forma de aplicar el 

control…etc.  

 

 

Figura 11: Control en el proceso de certificación energética. Fuente OVACEN. 

 

El 21 de marzo de 2014, los servicios de la Comisión Europea pidieron a los Estados 

miembros  informar sobre  la actividad de los sistemas de control. 19 Estados 

respondieron a la solicitud de la Comisión. Los resultados se presentan en la 

siguiente tabla, donde no  aparece España: (Ovacen, 2015). 

http://ovacen.com/certificado-energetico/
http://ovacen.com/certificado-energetico/
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 Tabla 4: control de calidad en la EPC en 2013 en toda Europa. Fuente OVACEN. 

 

Otros Certificados Energéticos Europeos. Fuente OVACEN. 

      

Figura 12: Grecia    

Figura 13: Italia    

Figura 14: Austria. 
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Figura 15: Portugal      

Figura 16: Chipre 

   

Figura 17: Hungría     

Figura 18: Irlanda 

 

Figura 19: Reino Unido    

Figura 20: Bélgica 
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Figura 21: Francia    

Figura 22: Holanda   

Figura 23: Noruega 
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3. DEFINICIÓN DEL EDIFICIO  

El edificio de la EPSEB está compuesto por dos edificios de planta semisótano, 

planta baja y 3 plantas piso unidos entre 

sí,  construidos en diferentes épocas.  

En primer lugar se construyó el edificio principal, a principios de 1960, situado al 

norte de la parcela, Edificio 1. Más tarde se construyó el edificio contiguo a este, a 

principios del año 1970, Edificio 2. 

 

El conjunto de los edificio consta de una fachada principal (Fachada A), paralela a la 

Av. Doctor Marañón, una fachada lateral (Fachada B) paralela a la Av. Diagonal, una 

fachada posterior (Fachada C) paralela a la principal. En esta fachada posterior 

también existe una fachada (Fachada D) que dobla 90º en la zona de unión del 

presente edificio con el edificio anexo. Esta pequeña parte de la fachada es paralela 

a la C/ Pau Gargallo. 

3.1. Estructura 

Edificio 1: 

Estructura: El edificio es un cuerpo de dos luces de 22  y 78m. La estructura 

consiste en forjados unidireccionales, jácenas y pilares de hormigón vistos. 

Cubierta: La cubierta en un principio era de chapa metálica, posteriormente se hizo 

una intervención añadiendo encima unos paneles sándwich e impermeabilización. 

Cerramiento exterior: Tiene bajo las ventanas doble muro de 7cm de grosor con 

cámara de aire no ventilada, enyesado por el interior y una capa de revoco y plancha 

metálica por el exterior. 

Los paramentos ciegos están compuestos por 

doble pared cerámica enyesada por el interior 

y aplacado de piedra por el exterior. 

 

 

 

Figura 24: Edificio objeto. Fuente EPSEB 

Figura 25: Fachada Norte y plano planta baja 
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Edificio 2: 

Estructura: El edificio es un cuerpo de dos luces de 34  y 23m. La estructura de 

este edificio consiste en forjados unidireccionales cerámicos, jácenas y pilares 

metálicos. 

Cubierta: La cubierta es metálica y se ha añadido una impermeabilización de 

membrana bituminosa autoprotegida. 

Cerramiento exterior: Muro cortina con 

vidrios simples de 6mm, algunos de los 

cuales están coloreados de verde. Estos 

vidrios presentan serias deficiencias de 

estanqueidad, aislamiento acústico, 

térmico y de seguridad. 

  

Figura 26: Detalle muro cortina y fotografía real. Fuente EPSEB 

 

3.2. Carpintería 

El edificio tiene una gran variedad de carpinterías, 

tanto en materiales como en tamaños, se han 

denominado: Tipo 1, 2, 3,4 y 5. 

 

En el año 2010 se cambiaron la mayor parte de ellas, 

por ventanas formadas por 2 vidrios laminados de 

3mm de grosor, una cámara de aire de 10mm y otros 

2 vidrios laminados de 3mm más. 3+3/10/3+3 mm. 

 

Figura 27: Detalle carpintería nueva. Fuente EPSEB. 
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Estas ventanas se adecuan a la normativa vigente y aportan unas buenas 

características aislantes térmicas y acústicas, además de ser vidrios más seguros, al 

ser laminados. 

 

Se adjunta documentación técnica de dichas ventanas en el Anexo VI. 

 

Estas ventanas se encuentran en fachada norte, este y oeste. 

 

Figura 28: Fachada Oeste y Este. Fuente EPSEB 

 

En esa intervención se decidió sustituir todas las ventanas, a excepción de la planta 

cuarta, del edificio principal. El edificio 2, que se construyó como ampliación, no se 

vio afectado en esta intervención. 

 

En las ventanas tipo 1 (T1), hay franjas diferenciadas. La parte superior es una 

ventana con un sistema de obertura oscilante de eje inferior que funciona mediante 

una palanca agarrada al pilar.  
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En la zona del medio el sistema de obertura 

es el denominado a la francesa y se reparte 

entre dos batientes. La maneta se 

encuentra en la parte de la batiente más 

pequeña. La parte más grande queda 

cerrada con pasadores verticales internos, 

La franja de abajo es un vidrio fijo. 

 

 

En las ventanas tipo 2 (T2), nos encontramos delante de las ventanas más 

pequeñas de todo el edificio, se encuentran colocadas en la planta -1, fachada A. 

Consta de dos batientes con sistemas de obertura oscilante de eje inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas tipo 3 (T3) las encontramos al lado de las mencionadas anteriormente, 

planta -1, fachada A. El sistema de obertura utilizado es el denominado a la francesa 

y se reparten entre dos batientes y una parte fija al medio de estas dos batientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Ventana tipo 1. Fuente EPSEB 

 

Figura 30: Ventana tipo 2. Fuente EPSEB 

 

Figura 31: Ventana tipo 3. Fuente EPSEB 
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Las ventanas tipo 4 (T4) se encuentra también en la planta -1, fachada A. Consta de 

dos batientes con sistema de obertura a la francesa y dos partes fijas. Las batientes 

son más pequeñas que las partes fijas. 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas tipo 5 (T5) se encuentran en planta -1, fachada A. Consta de dos 

batientes con sistema de obertura a la francesa y dos partes fijas. También hay una 

parte superior con obertura oscilante de eje inferior. 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas tipo 6 (T6) se encuentran en la planta -1, fachada C. Consta de dos 

batientes con sistemas de obertura a la francesa. Hay una parte superior con 

obertura oscilante de eje inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas que no fueron sustituidas están constituidas con perfiles estrechos y 

con una alta superficie de vidrio. Cuando hablamos del factor térmico presentan un 

comportamiento poco aislante motivado principalmente por la propia conductividad 

del material metálico, acero, y los cerramientos y  mecanismo de unión que permiten 

la entrada de aire y las fugas de calor. 

Figura 32: Ventana tipo 4. Fuente EPSEB 

Figura 33: Ventana tipo 

5. Fuente EPSEB 

Figura 34: Ventana tipo 6. 

Fuente EPSEB 
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3.3. Instalaciones 

3.3.1. Calefacción 

La generación de calor se realiza con 2 calderas estándar marca Ygnis modelo WA 

de potencia calorífica 650 KW, con rendimiento nominal del 85% alimentadas con 

gas natural como combustible, y con quemador de tiro forzado de 0.80 KW de 

consumo eléctrico. Estas calderas no funcionan bajo esquema de escalonamiento y 

solamente se regulan por control de temperatura de entrada y salida. Dichas 

calderas tienen aproximadamente 40 años de antigüedad. 

 

El sistema se distribuye por 8 circuitos que 

alimentan a cada fachada en 2 niveles; uno para 

las plantas inferiores (planta semisótano, zona de 

talleres y aula máster, planta baja y primera) y el 

otro para las plantas superiores (plantas 2, 3 y 4).  

 

 

Figura 35: Esquema en sección transversal de circuitos de calefacción 

 

También hay 2 circuitos adicionales; uno para zonas comunes, y otro independiente 

para la sala de actos de la planta baja. 

 

Los emisores a nivel de cada local son radiadores de fundición de diferente nº de 

elementos, de potencia calorífica nominal desde 1.500 W hasta 2.840 W, montados 

sobre un circuito de agua caliente bitubular de cobre visto y sin aislamiento térmico. 

Figura 36: Cuarto de calderas EPSEB 
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La regulación del sistema de calefacción sólo se realiza a partir de la temperatura de 

entrada y retorno del agua del circuito a las calderas centrales 

 

Todo el sistema de generación y distribución se activa en días laborables a las 7h y 

funciona de forma continua, salvo interrupciones voluntarias. El apagado es a 

discreción de la conserjería sobre las 20 – 21 horas dependiendo la actividad del 

centro. No se tiene constancia de que se realice apagado selectivo de circuitos y el 

sistema se enciende y se apaga en su totalidad generando importantes despilfarros 

energéticos. 

 

En cuanto a los emisores, no se utilizan válvulas termostáticas o aparatos de 

regulación automática y solamente se regula abriendo o cerrando la válvula de paso 

en el emisor correspondiente. 

 

Se adjunta reportaje fotográfico de los diferentes radiadores del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo III se adjunta todos los consumos de gas anuales que nos ha facilitado 

el Servicio de Mantenimiento de la Universidad. 

 

Figura 37: Emisores de calefacción 
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3.3.2. Refrigeración 

La demanda de refrigeración es atendida de forma individual en cada espacio del 

edificio con aparatos de ventana con potencias nominales de 3.600W y 2.320W 

respectivamente, y aparatos tipo Split o Bombas de Calor de diferentes marcas y 

referencias que tienen potencias nominales para refrigeración entre 2.400 – 3.600W. 

 

La gestión y control de los parámetros de confort para estos aparatos se hace de 

forma individual en cada espacio. 

 

De acuerdo a las políticas de la UPC respecto a la climatización de los espacios se 

observa que todos los espacios que “requieren” sistema de calefacción lo disponen, 

y en el caso de la refrigeración sólo el 32,18% de los que la requieren están siendo 

atendidos: 

 

 SUPERFICIE OBJETO 

Espacios con refrigeración  4.934,64 32,18% 

Espacios sin refrigeración  10.399,48 67,82% 

Total 15.334,64 100% 

Tabla 5: Superficie refrigeradas / sin refrigerar 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el Anexo V se adjunta toda la documentación 

facilitada por el Servicio de Mantenimiento de la 

Universidad. 

  

Figura 38: Emisores de refrigeración 
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3.3.3. Agua Caliente Sanitaria 

 

En el edificio no dispone de agua caliente en los cuartos húmedos, solo hay 

instalada agua caliente sanitaria en los vestuarios de planta sótano, uso exclusivo de 

los trabajadores, y en la cocina del bar. 

 

Los calentadores instalados en los vestuarios son eléctricos e instantáneos, de 6 KW 

El calentador de la cocina es de gas y tiene una potencia de 3 KW. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

En el Anexo III se adjunta todos los consumos de agua anuales que nos ha facilitado 

el Servicio de Mantenimiento de la Universidad. 

  

Figura 39: Calentador eléctrico y de gas. 
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4. ENSAYOS REALIZADOS 

 

Durante la realización del Proyecto fin de Grado, (Barriuso & Boned, 2010) realizado 

por nosotras mismas, se pudieron realizar varias mediciones en las ventanas que 

acababan de ser substituidas, con idea de poder continuar estudiando el edificio en 

la elaboración de este Proyecto fin de Máster.  

 

Para poder conocer el intercambio de flujo a través de las ventanas, paredes y 

pilares del edificio se realizan ensayos en todas las orientaciones que fueron 

posibles. 

 

También es necesario conocer otros datos, como los niveles de iluminación, 

transmitancias térmicas de materiales, velocidad viento, para poder realizar los 

cálculos con los programas LIDER y CALENER. 

 

Para ello hemos necesitado una serie de instrumentos de medición que se definen a 

continuación. 

4.1. Instrumentos de medición. 

Los  instrumentos que se han utilizado para la han realizado de este proyecto final 

de grado. 

 

LI-19: Fluxómetro: es un aparato de lectura de sensores 

con registro de datos integrado. Puede ser utilizado para 

sensores con una señal de salida muy baja.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Fluxómetro. Fuente Leiderdorp Instruments 

http://www.leiderdorpinstruments.nl/
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La sensibilidad del sensor puede ser programada en el LI-19 de manera que los 

datos se obtienen en  unidades de ingeniería, en lugar de milivoltios (mV) o 

microvoltios (μV). En nuestro caso necesitamos que traduzca los mV a W/m2. 

 

El intervalo de almacenamiento y el tiempo de inicio son programables a través de la 

interfaz USB. Al final del intervalo de almacenamiento, como mínimo, se almacenan 

los valores de medición máxima y media.  Mediante el LI-19U  se obtiene una gráfica 

de los W/m2 a lo largo de toda la medición y se pueden extraer los datos en formato 

xlm. 

 

Figura 41: Gráfica tipo de flujo en pared. Fuente Leiderdorp Instruments 

 

Testo 175-H2. Medidor de Temperatura y humedad, tiene 2 canales con sensores 

internos. 

 

El Testo registra datos de temperatura y humedad del 

espacio, interior o exterior, donde se coloca. 

 

Se puede programar tanto el día como la hora de inicio y final  

de la medición. 

 

 

 

 

Figura 42: Testo 175. Fuente Testo 

http://www.leiderdorpinstruments.nl/
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Testo 635-2.  Es un instrumento de medición que dependiendo de la zona que se le 

aplique permite determinar diferentes parámetros físicos como son el grado de 

humedad, velocidad viento y transmitancias. 

 

En el instrumento de medición Testo 635-2 se pueden 

visualizar los datos de hasta 3 sondas de temperatura o 

humedad; la transmisión de los datos de medición se efectúa 

por radio, sin necesidad de cables.  

 

Se ha utilizado para conocer la transmitancia de diferentes 

materiales del edificio estudio, como son, paredes y vidrios... 

y la velocidad del viento. 

 

 

Termopar (Center 309 Datalogger thermometer) 

 

Un termopar es un dispositivo formado por la unión de 

dos metales distintos que produce un voltaje (efecto Seebeck), que es 

función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos 

denominado "punto caliente" o unión caliente o de medida y el otro 

denominado "punto frío" o unión fría o de referencia. 

 

En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados como 

sensores de temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores 

estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas.  

.  

El termopar empleado es del Tipo K (Cromo (Ni-Cr) Chromel / Aluminio (aleación 

de Ni -Al) Alumel): con una amplia variedad de aplicaciones. Tienen un rango de 

temperatura de -200º C a +1.372º C y una sensibilidad 41µV/° C aprox. Posee buena 

resistencia a la oxidación. 

 

 

 

Figura 43: Testo 365-2. 

Fuente Testo 

Figura 44: Datalogger Thermometer. Fuente Centertek 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Seebeck
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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Cámara termográfica  (FLIR.  Modelo: InfraCAM)  

 

Una cámara térmica es un dispositivo capaz de formar 

imágenes visibles a partir del el espectro electromagnético 

infrarrojo medio. 

 

Estas cámaras operan con longitudes de onda en la zona 

del infrarrojo térmico, que se considera entre 3µm y 14µm. 

 

La cámara térmica detecta anomalías térmicas y evita 

fallas eléctricas y mecánicas. 

 

Tiene incorporado un láser LocatIRTM
 que ayuda a 

asociar, de forma rápida, el punto crítico de la 

imagen infrarroja con el objeto físico real, es más 

fácil localizar las irregularidades. 

Se ha utilizado para detectar posibles puentes 

térmicos en las diferentes fachadas del edificio 

objeto de estudio. 

 

 

Medidor de iluminación 

Es un instrumento que permite medir la iluminancia real y no 

subjetiva de un ambiente. Contiene una célula fotoeléctrica que 

capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales son 

interpretados y representada en un display. 

La unidad de medida es lux (lx). 

 

 

Se ha utilizado para conocer la iluminación de los diferentes espacios en que se 

divide el edificio objeto de estudio, estos datos se han introducido en el programa 

LIDER. 

Figura 45: Cámara 

termográfica 

Figura 46: Foto fachada EPSEB 

Figura 47: Medidor lux 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Display
http://es.wikipedia.org/wiki/Lux
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4.2. Protocolo experimental 

 

Para poder conocer el comportamiento térmico del edificio se han realizado una 

serie de ensayos en las fachadas. Estudiando la variación del flujo a través de los 

vidrios, paredes y pilares del edificio. 

 

El ensayo consiste en colocar un fluxómetro en el 

paramento a ensayar que registra la pérdida o 

ganancia de flujo de calor a lo largo del día.  

 

Posteriormente se descargan los datos del aparato y 

se evalúan los resultados. Cuando el flujo es positivo 

significa que hay una pérdida de calor del espacio 

donde se realiza el ensayo hacia el exterior. En cambio 

si el flujo es negativo quiere decir que hay una 

aportación de calor del exterior al interior. 

 

 

Los ensayos más relevantes se adjuntan en el Anexo I, mediante unas fichas que 

incluyen toda la información; día, situación, orientación, temperatura media interior y 

exterior, velocidad del viento y radiación solar. 

 

Figura 49: Orientación fachadas Edificio EPSEB. Fuente EPSEB 

 

 

 

Figura 48: Ensayo fluxómetro sobre vidrio, y 

registro temperatura. 
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Para realizar las mediciones se ha colocado el fluxómetro pegado al paramento 

vertical y se ha utilizado un Testo 175-H2 para registrar la temperatura interior del 

aula donde se hacia la medición. Los datos de la temperatura exterior, radiación 

solar y velocidad del viento se extraen de la página web: (Servicio Meteorológico 

Cataluña, 2016), concretamente de la estación meteorológica de la facultad de física 

de la universidad de Barcelona, por ser la más cercana. 

 

Todos los aparatos se han dejado un mínimo de 24 horas, para poder observar las 

variaciones del flujo a lo largo del día, a la vez que lo hacen las condiciones 

ambientales. 
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4.3. Ensayos Vidrio simple y vidrio doble. 

 

Tal y como se ha explicado en el Apartado 3.2 la mayoría de las carpinterías del 

edificio fueron sustituidas en el año 2010 por presentar deficiencias tanto en 

estanqueidad, aislamiento térmico, acústico y seguridad. 

 

Las nuevas carpinterías tienen doble vidrio con cámara 3+3/10/3+3 mm. 

 

Aprovechando esta situación se realizaron ensayos 

tanto en las carpinterías antiguas como en las nuevas. 

El 6 de abril se tuvo la ocasión de realizar en ensayo 

en los dos tipos de vidrios dentro de la misma estancia, 

Departamento de Matemáticas, se adjuntan los 

resultados en la Gráfica 1.  

 

 

 

 

En el eje izquierdo, en color azul vemos el flujo (W/m2) del nuevo vidrio doble, y en 

color morado el vidrio simple existente. En el eje derecho, en color rojo vemos la 

temperatura interior (ºC) y en verde la temperatura exterior (ºC). 

 

Gráfica 1: Ensayo vidrio simple y doble. Fachada Oeste 
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Figura 50: Ensayo vidrio simple y vidrio doble. 
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Como vemos en la gráfica los dos flujos tienen el mismo trazo pero con distinto valor, 

con el nuevo vidrio se evitan unas pérdidas de alrededor de 15W/m2, lo que 

directamente se traduce en ahorro energético en consumo de calefacción. 

 

Las ventanas T1 tienen una superficie de vidrio de 3,16 m2, ver Figura 27, por tanto 

a través de las nuevas carpinterías hay un flujo medio de 12,16 W/m2 (38,42 W), 

mientras que en los vidrios simples antiguos había un flujo medio de 27,06 W/m2 

(85,50 W).  

 

Con el cambio de carpintería, y sobre todo de vidrio, se produce una disminución del 

flujo medio a través del vidrio de 14,89 W/m2. 

        ⁄                  

 

En la fachada Oeste se reduce el flujo en 44,38W por ventana, existen 140 ventanas 

del mismo tipo T1.  

                     

 

Si tenemos en cuenta solamente los meses de frio, según los datos meteoCat en el 

año 2015 hubo 4 meses con temperaturas medias inferiores a 12º.  

                                   

 

Por lo tanto, en invierno, con el cambio de las carpinterías se calcula que se ha 

producido un ahorro de: 

Orientación Disminución 

Flujo diario  

Área 

ventanas 

Disminución 

por fachada 

Disminución 

invierno 

Oeste 14,68 W/m2 3.16 m2 46,38W *140  779  kW 

Norte 2,32 kW 3.16 m2 7,33W *140 123 kW 

Tabla 6: Disminución flujo a través vidrio. 

 

No se disponen de datos en la fachada Este. 
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A la vez que se realizaban los ensayos de flujo también se tomaban los datos de 

radiación solar, en color morado en la Gráfica 2 y la velocidad del viento en color 

naranja. 

 

Gráfica 2: Radiación solar y velocidad viento. Fachada Oeste 

 

Si comparamos las dos graficas vemos como coincide que en las horas donde la 

radiación solar es mayor las pérdidas de flujo disminuyen. Es importante aprovechar 

estas horas, que varían según la época del año y la orientación del edificio, para 

minimizar las pérdidas de flujo a través de los vidrios. Se tiene que hacer un buen 

uso de las persianas, como veremos a continuación. 

 

Se realizó el mismo ensayo también en la Fachada Norte, como vemos en la Gráfica 

3. En este caso, aunque en menor medida, también se reduce la perdida de flujo, 

sobre todo entre las horas nocturnas, 20:00 y las 8:00 horas.  

 

La diferencia de flujo medio es de 2,32 kW. 

 

Gráfica 3: Ensayo Vidrio simple y doble. Fachada Norte 
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Gráfica 4: Radiación solar y velocidad viento. Fachada Oeste  

 
En la Gráfica 4 podemos observar como coinciden las horas de máxima radiación 

solar, en color morado, con las menores perdidas de flujo a través del vidrio, 

llegando a ser en algún caso incluso negativas, lo que quiere decir que hay un 

aporte de calor del exterior al interior. 
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4.4. Ensayos carpinterías con persiana y sin persiana 

 

Se realizó también el estudio comparativo 

entre las ventanas con la persiana subida y 

con la persiana bajada, Figura 51, a fin de 

observar cómo afecta dicha protección tanto 

por el día como por la noche.  

 

 

 

En la Gráfica 5 se muestran los resultados del ensayo realizado en el vidrio simple 

con y sin persiana, por razones de tiempo y logística no fue posible repetir éste 

ensayo con las carpinterías nuevas. Los datos no se ajustan con las carpinterías 

existentes hoy en día, pero la relación entre uno y otro si se puede extrapolar a las 

actuales. 

 

Gráfica 5: Ensayo vidrio con y sin persiana. Fachada Oeste. 

 

Se puede observar en la Gráfica 6 como en las horas de máxima radiación solar 

(12:00-17:00 horas) a través del vidrio sin persiana se produce un aporte de calor del 

exterior al interior de la estancia. Durante las horas nocturnas (20:00-7:00 horas) hay 

menos pérdida de flujo a través de la ventana con persiana, casi 10 W/m2.  
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Figura 51: Ensayo vidrio con persiana y sin persiana 
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Gráfica 6: Radiación solar y velocidad viento. Fachada Oeste. 

 

Tras este ensayo, y otros parecidos en distintas orientaciones como el que se ve en 

la Gráfica 7, se demuestra la importancia de hacer un buen uso de las protecciones 

solares, tanto en invierno como en verano y tanto de día como de noche. 

 

Gráfica 7: Ensayo vidrio con y sin persiana. Fachada Este. 

 

Actualmente la protección solar, persianas, solamente se pueden regular 

manualmente por el Conserje del edificio, se podría realizar una automatización de 

dicha protección y así realizar una mejor gestión de los recursos. 
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5. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGETICA LIDER 

 

El programa LIDER se trata de la herramienta informática desarrollada por AICIA - 

Grupo de Termotecnia E.S de Ingenieros Industriales de Sevilla, para la Dirección 

General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de la Vivienda y el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (Planas, 2007). 

 

La aplicación de LIDER es la implementación informática de la opción general de 

verificación de la exigencia de limitación de demanda energética (HE 1), establecida 

en el documento básico de Ahorro de energía (HE) del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

Esta herramienta informática está diseñada para la descripción geométrica, 

constructiva y operacional de los edificios y para llevar a cabo la mayor parte de los 

cálculos recogidos en el documento básico referido anteriormente y la generación de 

la documentación administrativa pertinente. 

 

La definición de los edificios es compatible con la requerida por el programa base de 

la Certificación energética de los edificios, CALENER, en todas las versiones 

existentes para edificios residenciales, pequeño y mediano terciario y gran terciario. 

Esta herramienta se definirá en el Apartado 6. 

 

Al ser una herramienta de evaluación de la normativa, el programa LIDER genera de 

forma automática un edificio de referencia con las mismas características de forma, 

orientación y uso del edificio analizado, pero con unas soluciones constructivas que 

le permitirían cumplir los requisitos prescriptivos del CTE. Para el desarrollo del 

trabajo aquí presentado se ha trabajado con la versión 1.0 del 31 de octubre del 

2009 del programa, en la que es posible visualizar los datos de demanda energética 

para los meses de invierno y verano. 
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5.1. Evaluación de la demanda con el programa LIDER. 

 

Como se mencionó en el parágrafo anterior, se trata de la herramienta informática 

asociada a la implementación del Código Técnico de la Edificación. Este programa 

realiza una simulación de la demanda en base horaria y en régimen transitorio de 

transferencia de calor considerando todas las zonas que tiene el edificio. 

 

Al ser una herramienta asociada al cumplimento de la normativa en lo referente a la 

limitación de la demanda energética, centra el análisis en las características de la 

envolvente del edificio (cerramientos verticales, cubiertas, soleras, etc.). Los 

parámetros de confort para las diferentes épocas del año son prefijados por el 

programa, y los aportes internos derivados de la ocupación y los aparatos se 

establecen por valores de referencia previamente definidos de acuerdo a dos tipos 

de uso (baja carga interna; residencial, y alta carga interna; el resto de usos). 

 

El programa integra un conjunto de subprogramas y documentos para el cálculo de 

la demanda de los que vale la pena mencionar los siguientes: 

- Una interfaz gráfica que permite realizar la definición geométrica y la 

definición formal del edificio. 

- El motor de cálculo que contiene los algoritmos que permiten calcular la 

demanda del edificio como ya se explicó en base horaria y en régimen 

transitorio multizona y la compara con un edificio de referencia que crea 

automáticamente el programa y que no es otro que el mismo edificio definido 

pero con unas características que le permitiría cumplir como mínimo con las 

exigencias del CTE. 

- Las librerías o base de datos que facilitan al usuario la definición de los 

diferentes elementos constructivos del edificio (materiales, composición de 

cerramientos, acristalamientos, etc.). 
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5.1.1. Introducción de datos en el programa 

A partir de la información recopilada sobre el edificio EPSEB: planos de estado 

actual y diferentes verificaciones in situ y consultas a los encargados de 

mantenimiento y profesores de la escuela, se realiza la definición geométrica y 

definición de materiales de las diferentes soluciones constructivas. 

 

Figura 52: Vista 3D del edificio estudio 

 

Para realizar las verificaciones energéticas el programa requiere una serie de datos 

previos: zona climática, orientación, tipo de edificio, clase higrométrica y uso de los 

espacios habitables y renovaciones hora requeridos. Todos estos parámetros están 

especificados y explicados en el CTE-HE 1 y se puedes consultar para la 

introducción el en programa. 

 

Figura 53: Vista apartado descripción general 
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5.1.2. Definición de Materiales: 

 

Elementos opacos. 

Para la definición de cada uno de los elementos que conforman la envolvente del 

edificio (Muros exteriores, suelos, techos, cubiertas), se deben especificar las 

diferentes capas que conforman el cerramiento con sus materiales, grosores, 

características y transmitancias de cada una de ellas. El programa dispone de todos 

estos datos en las librerías adjuntas al programa. Haciendo una distinción entre 

elementos opacos y semitransparentes: 

 

Figura 54: Vista formación de soluciones constructivas 

Los listados completos de materiales y sus características utilizados para el cálculo 

se pueden consultar en el Anexo II de esta memoria en el informe de resultados del 

programa LIDER. 

 

Figura 55: Listado de materiales, resultados cálculo. 



53 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

Elementos semitransparentes. 

El caso de los elementos semitransparentes los datos a definir son los que vemos en 

la figura adjunta. Dentro de la base de datos del mismo programa, ya comentada en 

el apartado anterior, encontramos las opciones posibles para definir el marco, rotura 

de puente térmico, el tipo de vidrio, el % de hueco tapado por el marco y la 

permeabilidad de la ventana. Estos últimos dos datos se calculan, el primero por 

superficies de cada uno de los elementos y el segundo según la clasificación de la 

ventana en la UNE-EN 12207. 

 

Figura 56: Definición marco-vidrio. 

 

Una vez definidas las características de los materiales semitransparentes, se ubican 

en su posición en el edificio, y se procede a definir las características de uso de 

protecciones solares del edificio que afectan al factor solar sobre el vidrio y su 

transmitancia. 

 

En el caso del factor solar aplicamos un corrector sobre los vidrios, al tener en 

cuenta que en verano todo el tiempo de asoleamiento directo estas se encuentran 

bajadas. El programa ya tiene en cuenta un 30% de reducción del factor solar por 

defecto, pero nosotros queremos que aplique el 50% por tanto aplicamos la 

siguiente fórmula: 

 

Corrector = 0,5*Factor solar hueco /( Factor solar hueco * 0,7) = 0,70 
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Figura 57: Factor solar y transmitancia. 

 

Por otro lado la transmitancia térmica no le aplicamos corrector porque ya la hemos 

definido correctamente al definir el material y no hay elemento que pueda modificar 

la transmitancia. 

 

Figura 58: Protecciones solares 
 

También debemos definir las protecciones solares sobre las superficies acristaladas 

introduciendo las dimensiones y alturas de los aleros, las cuales son importantes 

tanto para invierno como para verano, porque varían la aportación de calor solar 

afectando en invierno al cálculo de demanda de calefacción y en verano al cálculo 

de demanda de refrigeración. 



55 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

También existe la posibilidad de introducir protecciones de lamas y otras 

protecciones de las que no dispone el edificio objeto. 

 

5.1.3. Definición de elementos constructivos: 

Puentes térmicos. 

El programa identifica de forma automática los puentes térmicos del proyecto y 

permite definir los valores de transmisión térmica lineal en cada caso: frentes de 

forjado, pilares, jambas, cerramientos en contacto con el terreno, esquinas, 

cubiertas…. 

Figura 59: Definición puentes térmicos 

 

Sombras. 

Esta es una herramienta de LIDER que nos permite representar las sombras que 

ejercen elementos del mismo edificio o incluso los edificios colindantes que dan 

sombra sobre el edificio objeto del estudio. 

 

5.1.4. Cargas internas y climatización: 

Como se ha mencionado, las cargas internas asociadas a los ocupantes y los 

aparatos que producen calor en el edificio, así como el sistema de 

acondicionamiento de aire que el programa pre-supone atenderá la demanda, son 

valores fijos que no se pueden modificar por el usuario de LIDER. 

 

En cuanto a los parámetros de confort de referencia, el programa considera como 

temperaturas de referencia para el período de invierno 20ºC y para verano de 25ºC. 
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Para las cargas por ventilación e infiltración a través de las ventanas, cálculo que 

afecta enormemente a las demandas de calefacción y refrigeración. En este caso 

como las carpinterías son existentes para poder estimar las renovaciones hora del 

volumen  de las aulas a través de las ventanas hemos realizado es siguiente cálculo: 

         (  )
         ( 

   ) 

Siendo: 

Cv – coeficiente característico de clase de ventana 

∆p – Diferencia de presión en Kp/m
2
 

Sh – Superficie total del hueco en m
2
 

  

Al aplicar esta fórmula para la clase de ventanas con la clasificación más 

desfavorable (menos permeabilidad) nos da un resultado de 150 m3/h. Si tenemos 

en cuenta que el espacio medio de los despachos es de 45m2 y que dispone de dos 

ventanas por sala tenemos que las ventanas infiltran 300 m3/h para un volumen de 

160 m2, nos da un resultado global de 2 renovaciones a la hora.  

 

Para introducir las cargas de iluminación, que en un edificio terciario son 

importantes, se realizó una medición in situ con un luxómetro, detallado en el 

apartado 4.1, para calcular los lux de: pasillos, biblioteca, aulas, despachos… y así a 

través de lo que se detalla en el CTE-HE-3. Eficiencia energética de las 

instalaciones de Iluminación y aplicando las formulas específicas del Valor de 

Eficiencia Energética de la Instalación. 

     

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determina 

mediante el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) en W/m2 por cada 

100 lux mediante la siguiente expresión: 

     (
     

    
) 

Siendo 

P - la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]; 

S - la superficie iluminada [m2]; 

Em - la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
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Obtenemos los siguientes resultados: 

Aulas y despachos; 

 P= 972 W 

 S= 98‟45m2 

 Em= 337 lux    VEEI= 2‟93 W/m2 

Zonas Comunes; 

 P= 936 W 

 S= 299‟32m2 

 Em= 145‟5 lux   VEEI= 2‟15 W/m2 

Biblioteca; 

 P= 1512 W 

 S= 261‟18 m2 

 Em=385‟25lux   VEEI=1‟5W/m2 

 

5.1.5. Metodología de cálculo: 

Una vez definido totalmente el edificio el programa calcula la demanda de acuerdo a 

la siguiente secuencia descrita por sus autores. 

 

“La respuesta global del edificio se calcula a partir de lo que se denomina respuestas 

unitarias, lo cual conlleva un proceso diferido que supone las siguientes etapas: 

- Cálculo de las ganancias o pérdidas de calor del edificio frente a cada una de 

las solicitaciones exteriores (una a una), suponiendo que la temperatura 

interior es constante. 

- Cálculo de las ganancias o pérdidas de calor del edificio frente a cada una de 

las solicitaciones exteriores (una a una), suponiendo que la temperatura 

interior es constante. 

- Cálculo de la respuesta del edificio en términos de carga térmica para cada 

una de las solicitaciones unitarias (Funciones de transferencia) que 

caracterizan las ganancias o pérdidas instantáneas.  

- Cálculo de la carga térmica a temperatura constante, aplicando los resultados 

de la etapa tercera a las dos primeras. 

- Cálculo de la respuesta del edificio frente a una excitación unitaria de la 

temperatura interior. 
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- Cálculo de la carga térmica a temperatura variable (aplicando los resultados 

de la etapa quinta a la cuarta) y teniendo en cuenta el comportamiento del 

equipo acondicionador.” 

 

Los resultados que aporta el programa LIDER permiten valorar la demanda 

energética global de calefacción y refrigeración en términos de kWh/m2, y establecer 

la comparación con el edificio de referencia que el programa crea de forma 

automática, y que como se ha explicado supone un edificio con las mismas 

características de forma, volumen, orientación y uso, pero con unas soluciones 

constructivas que le permitirían cumplir con las exigencias mínimas del CTE. Esta 

valoración será de gran utilidad a la hora de evaluar las posibilidades de mejora de 

las edificaciones. 

 

Los resultados de demanda energética también se presentan para cada zona 

definida en el edificio y para cada componente de la zona (paredes, suelos, 

ventanas, etc.) lo que permite identificar los elementos que pueden estar 

contribuyendo a elevar la demanda y valorar las posibles alternativas de mejora. 

 

5.2. Análisis de resultados del cálculo de la demanda energética del edificio. 

Una vez realizado el cálculo procedemos a analizar los resultados obtenidos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Resultados 

globales LIDER 
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De acuerdo a la valoración que hace el programa respecto al edificio de referencia 

que cumpliría la normativa, el edificio de la EPSEB (edificio objeto) no cumple las 

exigencias del CTE. Hecho que se prevé, ya que la mayoría de soluciones 

constructivas del edificio no cumplen las transmisiones máximas establecidas en el 

CTE. 

 

Como podemos ver los resultados de calefacción, indican que la demanda del 

edificio EPSEB supera en un 90% la  demanda del edificio de referencia. Y por otro 

lado que la demanda de refrigeración del edificio EPSEB es un 16% más baja que el 

edificio de referencia. 

 

Con el fin de analizar los datos más detalladamente, recuperamos los archivos de 

cálculo del programa donde podemos ver los resultados de demanda para cada mes 

del año son los siguientes: 

 

 Calefacción (kWh/m
2
) Refrigeración (kWh/m

2
) 

Edificio objeto Edificio referencia Edificio objeto Edificio referencia 

Enero 10,887 4,675 0 0 

Febrero 8,317 2,952 0 0 

Marzo 6,003 1,255 0,39 0,472 

Abril 3,705 0,318 0 0,175 

Mayo 0,894 0 1,386 2,01 

Junio 0 0 4,55 5,817 

Julio 0 0 9,066 10,122 

Agosto 0 0 8,903 10,024 

Septiembre 0 0 5,15 6,355 

Octubre 0,444 0 1,466 1,932 

Noviembre 4,552 0,664 0,384 0,499 

Diciembre 9,590 3,769 0 0 

Tabla 7: Demanda mensual del edificio 

 

Estos resultados se han representado gráficamente en la siguiente figura en la que 

podemos ver la comparación entre la demanda de calefacción del edificio objeto con 

el edificio de referencia mensualmente. 
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Gráfica 8: Demanda de calefacción edificio objeto - edificio de referencia 

 

En la siguiente figura podemos ver la comparación entre la demanda de refrigeración 

del edificio objeto con el edificio de referencia mensualmente. 

 

Gráfica 9: Demanda de refrigeración edificio objeto - edificio referencia 

 

Como podemos observar, la demanda de refrigeración en el edificio objeto es 

sustancialmente menor que en el edificio de referencia, este hecho es causa directa 

del uso de las protecciones solares existentes en el edificio. 
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A partir de los resultados obtenidos, y en el caso de la refrigeración sustrayendo la 

demanda del mes de agosto en el que no hay actividad en el edificio, se obtienen los 

valores en kWh/m2 de demanda energética anual para calefacción y refrigeración: 

 

 Calefacción (kWh/m
2
) Refrigeración (kWh/m

2
) 

Demanda edificio objeto 25,90 31,30 

Demanda edificio referencia 13,63 37,41 

Tabla 8: Demanda global del edificio 

 

 

Gráfica 10: Demanda global edificio objeto - edificio referencia 

 

En lo referente al consumo máximo global, 31,3 kWh/m2 en calefacción, es 

importante remarcar que en la normativa energética española el consumo máximo 

permitido en los edificios de 50 kWh/m2, es decir, el edificio cumple con el consumo 

máximo permitido por la normativa energética española. 

 

A partir de los resultados obtenidos, considerando la superficie construida, se 

obtienen los valores de consumo en kWh anual para calefacción y refrigeración: 

 Calefacción (kWh/m2) Refrigeración (kWh/m2) 

Edificio objeto 397.154 489.158 

Edificio referencia 209.004 573.649 

Tabla 9: Consumo global del edificio. 
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Gráfica 11: Consumo global edificio objeto - edificio referencia 

 

Una vez obtenida la demanda global del edificio se ha realizado una comparación 

con  los consumos reales del edificio. Solo se ha realizado la comparación para el 

consumo de gas natural, es decir, para la calefacción. 

 

 Demanda edificio Consumo edificio 

kWh/m
2
 kWh M3 kWh 

Mayo 0,894365 10.136,8402 167 1.942,21 

Junio 0 0 0 0,00 

Julio 0 0 136 1.581,68 

Agosto 0 0 154 1.791,02 

Septiembre 0 0 218 2.535,34 

Octubre 0,444112 5.033,6187 5.089 59.185,07 

Noviembre 4,551513 51.587,3945 6.086 70.780,18 

Diciembre 9,589924 10.8693,349 7.332 85.271,16 

Enero 10,886697 12.3391,13 11.231 130.616,53 

Febrero 8,316546 94.260,7303 13.632 158.540,16 

Marzo 6,003096 68.039,8104 8.276 96.249,88 

Abril 3,704805 41.990,7044 513 5.966,19 

Tabla 10: Comparativo demanda – consumo 

 

 

 



63 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

Como podemos ver el consumo del edificio en general es muy superior que la 

demanda energética calculada por LIDER. Esto indica que la instalación no tiene un 

rendimiento óptimo o que la temperatura media de cálculo del LIDER es inferior a la 

temperatura real. Podemos observar todos los datos en la gráfica siguiente: 

  

 

Gráfica 12: Comparativa consumo edificio objeto - edificio referencia 

  

En la Gráfica 12 vemos como la temperatura media de 2015 es un poco superior a la 

media de cálculo del programa, excepto en el mes de febrero. No parece tener una 

relación directa con el aumento del consumo. Así que la diferencia se debe 

probablemente al rendimiento de la caldera, tiene 40 años de antigüedad, y al tipo 

de instalación, que se trata de un circuito único para cada dos plantas, sin 

termostatos ni sectorizaciones que te permitan regular las temperaturas según el uso 

y la orientación.  

 

LIDER calcula la demanda y el consumo de cada espacio según las necesidades de 

cada espacio, dependiendo de la orientación y uso, por otro lado, el funcionamiento 

de este tipo de instalación hace que en una parte del edificio este sobre calefactada 

para que la otra haga una temperatura de confort y produce un exceso de consumo.  

 

Es importante saber si el rendimiento de la caldera indicado para el cálculo es el 

adecuado y por este motivo comparamos el consumo de calefacción global 

calculado por CALENER y el consumo global real del edificio. Como podemos ver en 
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la tabla indicada a continuación, se cumplen las predicciones, por tanto el 

rendimiento previsto es correcto. 

 Calefacción (kWh/m2) 

Consumo CALENER 621.729'40 

Consumo real edificio 614.459'42 

Tabla 11: Comparación consumo teórico y real 

 

Con el fin de comprobar cuáles son las necesidades para calefactar cada espacio, 

se ha consultado el listado de cálculos generado por LIDER. A continuación se 

adjunta la tabla comparativa entre los diferentes espacios definidos, donde podemos 

ver la demanda en kWh/m2 para el mes de enero. 

 

 

Gráfica 13: Comparativa consumo edificio - demanda LIDER 

 

Tal y como se aprecia en la gráfica anterior, las demandas son muy variables 

dependiendo de la orientación y ubicación. El espacio que más demanda tiene es 

P02 – E03 (O) que corresponde al acceso del edificio 2, este espacio tiene dos 

fachadas y el 50% del techo es cubierto, sin aislamiento, por el retranqueo de su 

planta superior. Esto provoca que sus necesidades de calefacción aumenten, debido 

a las pérdidas. Podemos observar el mismo comportamiento en todos los espacios 

de la planta P07 que corresponde a la última planta del edificio también bajo 

cubierta. 
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6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE CALENER VYP 

 

El grupo de investigación AICIA de la cátedra de Termotecnia de la ETS de 

Ingenieros Industriales de Sevilla ha desarrollado la herramienta CALENER, que en 

el marco de la transposición de la Directiva Europea 2002/91/CE de Eficiencia 

Energética en los Edificios, está llamada a ser la herramienta de calificación de 

ámbito estatal. 

 

Para el desarrollo del trabajo aquí presentado se ha trabajado con la versión 

actualizada a fecha 2013/07/19 del programa. 

 

CALENER es una herramienta de calificación energética que evalúa el consumo de 

energía del edificio objeto de estudio, y lo califica en función de las emisiones de 

CO2 asociadas al tipo de combustible que emplee. Para ello analiza en primer lugar 

la demanda a atender en el edificio, y en segundo lugar, de acuerdo a los sistemas 

que se definan para atender dicha demanda y su rendimiento establece el consumo 

energético que supondrá mantener unas condiciones de confort determinadas.  

 

Para que el programa pueda calcular el consumo y las emisiones asociadas es 

necesario definir en detalle las características de los equipos, el diseño de la 

instalación (sectorización) y el nivel de control y regulación de cada local, lo que 

permite que el programa informe también del rendimiento medio estacional de los 

sistemas del edificio que para efectos de este trabajo es la información más 

relevante. 

 

6.1. Certificación energética con el programa CALENER VYP: 

La certificación energética mediante la herramienta CALENER se establece a partir 

de unas ecuaciones que comparan el índice de calificación energética (C) para cada 

indicador energético, es decir, la relación entre el valor del indicador estimado para 

el edificio objeto y el valor del indicador correspondiente a edificio de referencia. 
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En el caso de un cálculo energético de edificios existentes, el índice se debería 

obtener a través de datos reales de consumos, y a partir de ellos, de las emisiones 

correspondientes.  

 

Para los edificios existentes no podría utilizarse este sistema pero actualmente no 

existe ningún procedimiento de normalización, y no disponemos de otra escala para 

calificar el edificio. Pero de todas maneras en edificios existentes, como es el caso, 

el aspecto clave no es tanto la letra que alcanza en su situación actual, sino, hallar 

cuales son las posibilidades de mejora de su eficiencia energética. 

 

El procedimiento completo para la obtención de las clases de eficiencia comprende 

las siguientes etapas: 

- Obtención de los indicadores energéticos correspondientes al edificio objeto, I 

objeto, los que se obtienen mediante CALENER o cualquier procedimiento 

alternativo.  

- Obtención de los indicadores energéticos de referencia, I referencia, que 

depende de cada localidad y se encuentran incorporadas en CALENER. En el 

caso de Barcelona los indicadores son los siguientes:  

Demanda de calefacción 43,4 kWh/m2 

Demanda de refrigeración 12,1 kWh/m2 

Demanda de ACS 17,4 kWh/m2 

Emisiones de calefacción 13,9 kWh/m2 

Emisiones de refrigeración 3,0 kWh/m2 

Consumo de energía primaria calefacción 62,9 kWh/m2 

Consumo de energía primaria refrigeración 12,3 kWh/m2 

- Obtención de los índices de eficiencia energética, IEE= I objeto / I referencia 

Aplicación de los índices de dispersión R, se trata de la aplicación de 

los una serie de coeficientes de penalización establecidos, para cada 

instalación, para cada tipo de edificio y zona climática de verano e 

invierno. 
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- Obtención de los índices de calificación   ((
       

           
 )  

 

 
(   ))      

Asignación de las clases de eficiencia asociadas a cada índice de la 

calificación. 

 

De esta manera se obtiene la clase energética de cada uno de los consumos 

calculados por CALENER, conociendo así la clase de cada instalación, pero no 

corresponden a la clasificación global del edificio. Esta clasificación global se halla 

mediante las emisiones totales de la instalación, sumando todas las emisiones en 

KgCO2/m
2 calculados por el programa. 

 

A continuación se detalla cómo se obtienen los valores de los límites entre clases 

para elaborar la etiqueta energética:  

 

Para hallar la clasificación, depende principalmente como ya hemos visto, de la zona 

climática, que nos marca los índices de eficiencia energética, denominados IEE, 

marcando una demanda, un consumo y unas emisiones medias por m2 en el edificio 

de referencia. Para los que nos basamos en los índices de calificación de edificios 

de pequeño terciario: 

- Clase A si C1 < 0.15 

- Clase B si 0.15 ≤ C1 < 0.50 

- Clase C si 0.50 ≤ C1< 1.00 

- Clase D si 1.00 ≤ C1 < 1.75 

- Clase E si  C2 < 1.00 

- Clase F si 1.00 ≤ C2 < 1.50 

- Clase G si 1.50 ≤ C2 

 

Sobre este baremo general hay que hallar los índices de calificación energética para 

nuestra zona climática. Esto simplemente se consigue aislando en la formula las 

variables que nos interesa conseguir      
       

           
 

       
           

 
(  (     )   (   ))
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Sobre esta fórmula se aplica a cada índice de calificación, C, y los resultados 

obtenidos, una vez multiplicados por consumos o emisiones de referencia, 

detalladas anteriormente, da como resultado la calificación energética de los 

edificios. 

 

6.2. Metodología de cálculo: 

CALENER al igual que LIDER define de forma automática un edificio de referencia 

con el que compara las prestaciones del edificio objeto y determina la calificación 

energética.  

 

Una vez que el usuario ha introducido el proyecto (geometría del edificio, materiales, 

sistemas de calefacción y aire acondicionado, agua caliente sanitaria e iluminación), 

CALENER califica energéticamente mediante los siguientes pasos: 

- Simulación horaria del edificio introducido por el usuario, "edificio objeto", para 

obtener su consumo de energía final. 

- Cálculo de las emisiones asociadas al edificio objeto, considerando todos los 

tipos de energía. 

- Definición del edificio de referencia. CALENER modifica el "edificio objeto" 

para crear el "edificio de referencia". 

- Simulación horaria del edificio de referencia para obtener el consumo. 

- Cálculo de las emisiones asociadas al edificio de referencia. 

- Finalmente la Calificación Energética se obtiene mediante la comparación 

entre las emisiones del edificio objeto y las del edificio de referencia. 

 

La calificación energética, como ya hemos comentado en el apartado anterior, se 

realiza en porcentaje de mejora del edificio objeto respecto al de referencia. 

 

6.3. Definición de sistemas y componentes del edificio: 

Para la introducción de datos en CALENER, no se parte de cero, este programa es 

perfectamente compatible con LIDER, y se puede exportar toda la definición gráfica 

que se ha usado para el cálculo de eficiencia energética de la envolvente del edificio: 

definición volumétrica, orientación, emplazamiento, sombras, cerramientos, 
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elementos constructivos, horas de uso y ocupación, renovaciones hora, iluminación, 

persianas, etc. 

 

Figura 61: Vista 3D del edificio introducido 

 

Una vez se han definido las características generales y el perfil de uso del edificio, 

se han de definir los sistemas previstos para atender la demanda energética del 

edificio: demanda de ACS, unidades terminales, equipos, sistemas, y factores de 

corrección. 

 

Figura 62: Pagina inicial – introducción de sistemas 

6.3.1. Demanda de ACS 

El programa CALENER cuando se introduce este dato aplica un consumo por 

defecto, así que  se ha de revisar según las características de cada edificio. Para 

calcular la demanda del edificio de ACS, se utilizan los varemos de consumos 

incluidos en el CTE DB-HE4.  
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En el edificio EPSEB, como ya hemos comentado anteriormente, solo hay 

instalación de agua caliente en el bar y los vestuarios para trabajadores situados en 

el semisótano del edificio.  

 

Según la normativa se ha tenido en cuenta: 

- Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio. 

- Restaurantes 5 a 10 por comida. 

- Cafeterías 1 por almuerzo. 

 

Figura 63: Introducción de la demanda de ACS 

6.3.2. Unidades terminales,  

Equipos, Sistemas y factores de corrección. 

 

El programa CALENER_VYP permite la simulación de gran variedad de sistemas de 

refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria. Pero la ausencia de clasificación 

de las distintas soluciones obliga al usuario a realizar una selección de los 

componentes y con ellos puede modelarse el sistema que se necesita. 

 

Para ello es necesario entender previamente la estructura de los objetos que se han 

de introducir en el programa. En este proceso cualquier instalación estará 

compuesta por un objeto que define el tipo de Sistema, este contiene uno o varios 

objetos que se definen como Equipos y Unidades Terminales. 
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El objeto sistema no es identificable a un objeto físico, es el que contiene la 

información sobre el control de los equipos que lo componen y en qué zonas actúan, 

lo podríamos llamar instalación global. En cambio, equipo y unidad Terminal si se 

puede identificar con un objeto físico de la instalación, para nuestro edificio serían: 

 

Equipos: calderas y condensadoras. 

 

6.3.2.1. Unidad Terminales: radiadores, unidades de impulsión de aire. 

En el manual de usuario de CALENER VYP v1.0 se pueden consultar todas las 

combinaciones de sistemas, equipos y unidades terminales para introducir 

correctamente cualquier instalación en el programa. 

 

Unidades terminales. 

Primero se introducen esta serie de datos que corresponden a los elementos de 

emisión interiores tanto de calefacción como de refrigeración. Para su introducción 

hace falta conocer una serie de características de cada elemento. 

 

Unidades de Agua Caliente. 

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan calefacción a 

un conjunto de zonas mediante unidades terminales de agua caliente. El sistema 

contiene una o más unidades terminales de agua caliente, cada una de estas 

unidades terminales apunta a una zona a la que abastece. 

 

El equipo generador de calor se trata de dos calderas con varias bombas de calor 

aire-agua. 

 

Para poder introducir la instalación en el programa, se ha hecho una toma de datos 

in situ de todas las salas del edificio. Conociendo así, el número de elementos, 

número de radiadores, altura de estos y el material del que están compuestos. 

Mediante estos datos se puede calcular la capacidad nominal de la instalación, por 

cada espacio del edificio, que es la base que usa el programa. 
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Figura 64: Introducción de unidades de Agua Caliente 

 

Unidades de impulsión de aire. 

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan refrigeración 

y/o calefacción a un conjunto de zonas mediante una red de conductos que impulsan 

aire para abastecer la demanda en diferentes zonas. 

 

Para poder introducir los datos en el programa, se pidió a los servicios de 

mantenimiento un listado de máquinas de aire acondicionado del edificio. En esta 

lista, que podemos consultar en el Anexo V, indica las unidades, marcas del modelo 

y el tipo de instalación. Con este listado y mediante los catálogos de cada marca 

comercial se han extraído los datos necesarios de cada una de las máquinas, o en el 

caso de no encontrarse se ha buscado una de potencia similar. 

 

Figura 65: Introducción de unidades de impulsión de aire 
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Unidad de expansión directa. 

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan refrigeración 

y/o calefacción a un conjunto de zonas mediante unidades interiores en expansión 

directa conectadas a través de tuberías de refrigerante con una unidad exterior, 

comúnmente denominados "multisplit". 

 

Para poder introducir los datos en el programa se utilizó el listado ya mencionado 

anteriormente. Con este listado y mediante los catálogos de cada marca comercial 

se ha extraído los datos necesarios de cada una de las evaporadoras y 

condensadoras del sistema y en el caso de no encontrarse se ha buscado una de 

potencia similar. 

 

Figura 66: Introducción de unidades expansión directa 

 

6.3.2.2. Equipos. 

Caldera. 

Para la introducción de las calderas el programa CALENER ya cuenta con una base 

de datos por defecto de todos los tipos de calderas, de manera que no hace falta 

crearla y al importarla automáticamente se importan los factores de corrección de los 

equipos. 

 

De esta manera los únicos datos que requerimos para la introducción de los equipos 

de calefacción es conocer su potencia, rendimiento y el tipo de energía que utiliza. 

Datos sencillos de conocer puesto que son máquinas y modelos todavía existentes 
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en el mercado y hemos tenido acceso a todas las instalaciones de calefacción y 

ACS. 

 

Figura 67: Introducción de caldera 

 

Figura 68: Factores de corrección de los equipos. 

 

Expansión directa aire-aire bomba de calor. 

Para la introducción de las fan-coils el programa CALENER ya cuenta con una base 

de datos por defecto ya comentada anteriormente. 

 

De esta manera los únicos datos que requerimos para la introducción del sistema en 

el programa, son las capacidades nominales de refrigeración y caloríficas, sus 

consumos, así como el caudal de impulsión.  

 

Para hallar estos datos, se utilizó nuevamente, el listado facilitado por los servicios 

de mantenimiento, que en este caso solo nos sirvió para saber cuántas máquinas 
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existían y su ubicación, ya que son unidades muy antiguas e imposibles de 

encontrar los datos en un catálogo. Para solventar este inconveniente se consultó 

las potencias de estos aparatos y se buscó uno en el mercado actual de igual 

potencia. 

 

Figura 69: Introducción de fan-coil 

 

Unidad exterior de expansión directa. 

Para la introducción de las splits, se ha utilizado el mismo método que se ha 

explicado en el apartado anterior.  

 

En este caso el programa requiere las capacidades nominales de refrigeración y 

calefacción, y sus consumos. Datos que han sido fácilmente encontrados, en 

catálogos de los últimos 3 años de las diferentes marcas, sabiendo los modelos 

colocados. 

 

Figura 70: Introducción condensadora 
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Sistemas. 

Una vez se han introducido en el programa todas las unidades terminales y equipos 

de los que se compone la instalación en este apartado solo es necesario asignar en 

un mismo sistema una o varias unidades terminales a un equipo y a su vez 

asignarles una zona o varias zonas a las que abastecen.   

 

Factores de corrección. 

La simulación de los equipos se basa en el uso de funciones que suministran el 

comportamiento del equipo dependiendo de determinadas variables exteriores al 

mismo. Estas funciones de variación se suministran a los equipos a través de 

referencias llamadas factor de corrección que el programa incorpora vinculadas a 

cada equipo. 

 

6.4. Análisis de resultados del cálculo de la certificación energética del edificio 

existente. 

 

A continuación vemos los resultados del cálculo con el programa CALENER genera 

una vista de la etiqueta energética, con la situación de nuestro edificio dentro de la 

calificación.  

 

Figura 71: Etiqueta energética. 
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Esta no es la etiqueta real del edificio, ya que debe ser emitida por el órgano 

competente de cada comunidad. En nuestro caso, en Cataluña, este cálculo es 

remitido al ICAEN, que en menos de un mes comprueba los datos recibidos y 

reenvía la etiqueta del edifico en fase de proyecto o fase final. 

 

Como podemos observar la calificación global del edificio es muy alta, Clase B, es 

un buen resultado y sobre todo para un edificio existente con las características 

constructivas de este edificio en concreto. 

 

Si analizamos las clases de cada instalación, de entrada, podemos ver varios datos 

a comentar: 

- Por un lado, la demanda de calefacción y sus emisiones son correctas ya que 

la demanda es igual que el resultado que conocíamos mediante el cálculo en 

el LIDER. La calificación parcial para la calefacción es una C, esto podría ser 

debido a que el edificio no tiene calderas de alto rendimiento.  

- Como ya comentamos en el capítulo anterior, en la Gráfica 11, el consumo en 

los meses más fríos del año es superior a la demanda calculada por el 

programa LIDER, según los usuarios del edificio, en estos meses es 

necesario el uso de aparatos eléctricos para alcanzar los niveles de confort 

térmico. La conclusión es que la instalación no es adecuada a la demanda del 

edificio y si lo fuera aumentarían las emisiones de CO2 obteniendo una 

calificación parcial inferior. Por otro lado, las calderas instaladas son las de 

origen, por su antigüedad su rendimiento es bastante ineficiente y consumen 

mucho más que las calderas modernas. 

- En el caso de la refrigeración la demanda es baja, cosa que hace que las 

emisiones lo sean también, la calificación parcial para la refrigeración es una 

B, pero hay que tener en cuenta que no hay sistema de refrigeración para 

todo el edificio, solo en un 32% de los espacios. Esto nos lleva a pensar que 

si el edificio tuviera refrigeración en casi su totalidad, las emisiones 

aumentarían considerablemente, pudiendo afectar a la calificación parcial. En 

este caso podríamos decir que “No hay mayor ahorro que no consumir”. 

- En la instalación de agua caliente sanitaria (ACS), la calificación parcial es B, 

esto es debido a que en el edificio solo existe ACS en dos espacios, 

vestuarios de planta semisótano y cafetería, y el consumo es mínimo. Esta 
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instalación no tiene un buen rendimiento y tiene altas emisiones, si 

pretendiéramos dar agua caliente sanitaria a todo el edificio con este sistema 

la calificación parcial sería muy baja. 

- Por último, la calificación parcial de la instalación de iluminación es B, en 

principio podríamos pensar que es una buena calificación, pero si miramos las 

emisiones comprobamos que se trata de un 60% del total. Este será un punto 

importante a la hora de proponer actuaciones que mejoren la calificación 

energética de nuestro edificio.  

 

A continuación se adjunta los resultados de calificación energética de demanda, 

consumo y emisiones de CO2, comparadas con las que tendría un edificio de iguales 

características con unas instalaciones, de iguales condiciones, que aseguren el 

confort térmico de los usuarios. 

 

Figura 72: Resumen de cálculos 

 

La calificación global se calcula mediante las emisiones de CO2, estas como 

podemos ver en la figura anterior son mucho mayores en el edificio de referencia, 

esto nos indica que las instalaciones de nuestro edificio no son las necesarias y que 

probablemente si intentásemos cumplir con los requisitos mínimos de CTE, sin 

modificar el tipo de instalaciones existentes, nuestra calificación sería muy inferior a 

la obtenida. 
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6.5. Calificación energética mediante herramienta unificada HULC. 

 

La herramienta unificada HULC, es el nuevo programa para la certificación 

energética de los edificios, esta es la única herramienta de certificación para edificios 

a partir del 14 de enero de 2015 y engloba tanto la comprobación de HE0 y HE1 de 

LIDER y el cálculo de la etiqueta energética de  CALENER.  

 

LIDER y CALENER, fueron actualizados y unificados en una sola aplicación, para 

adaptarse a las modificaciones de la normativa del CTE. Dichas novedades, se 

refieren a la actualización del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE,  que 

fueron realizadas mediante la Orden FOM/1635/2013  en 2013, publicada en el BOE 

el 12 de Septiembre de 2013, y que pasaron a ser de obligado cumplimiento a partir 

del pasado 13 de Marzo de 2014. 

 

El documento DB-HE se estructura en 6 secciones desde la HE0 hasta HE5. En las 

que nosotros justificamos con HULC los criterios de HE-0 y HE-1 para la 

certificación, por otro lado, se aplicará en edificios existentes bajo criterios de: 

- No empeoramiento: no se puede reducir o empeorar la eficiencia energética 

de elementos existentes. 

- Flexibilidad cuando no se pueda alcanzar las exigencias establecidas por el 

DB. 

- Obligación de reparar daños que tengan que ver con el „Ahorro de energía‟ de 

la parte existente, presentes antes de la intervención, y que hayan reducido 

las prestaciones respecto de su estado inicial. 

 

DB HE0 Limitación del consumo energético. 

Se aplica en edificios de nueva construcción y ampliaciones de existentes, así como 

en edificaciones permanentemente abiertas. Cuantifica mediante el uso de tablas, el 

límite máximo de consumo de energía primaria que no sea renovable: Cep, lim; para 

uso residencial privado. En edificios nuevos de uso distinto del residencial, la 

calificación para el indicador de consumo energético de energía primaria deberá ser 

A o B. 

 

http://www.certificadosenergeticos.com/conoces-novedades-codigo-tecnico-aplicacion-unificada-verificar-he
http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2015/02/DccDBHE.pdf
http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2015/09/BOE_Orden-FOM16352013.pdf


Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB 80 

 

 

 

El consumo energético de cada una de las instalaciones está vinculado al cálculo de 

la demanda energética correspondiente o bien a la eficiencia energética de la 

instalación: 

- Cálculo del consumo energético en calefacción y refrigeración, mediante la 

aplicación previa de la sección HE1, para el cálculo de la demanda energética 

correspondiente. 

- Cálculo del consumo energético para la producción de ACS, mediante la 

aplicación previa de la sección HE4, para el cálculo de la demanda energética 

correspondiente. 

- Cálculo del consumo energético en iluminación, mediante la aplicación previa 

de la sección HE3, para el cálculo de la eficiencia energética correspondiente. 

 

Factores de conversión de energía final a primaria en el DB HE0. 

La justificación del documento DB HE0 para uso residencial privado, considera la 

aplicación de los factores de conversión de energía final (consumidor) a energía 

primaria (productor) publicados oficialmente. En la siguiente tabla se muestra los 

factores publicados en la actualidad y que contiene el programa HULC: 

 

 

Tabla 12: Factores de conversión. Fuente HULC 

 

Está prevista la publicación de un documento del RITE, actualmente en fase de 

borrador, y que se refiere a los factores de conversión de emisiones de CO2 y 

coeficientes de paso a energía primaria. 

DB HE1 Limitación de la demanda energética. 

Se aplica en edificios de nueva construcción y en intervenciones en 

edificios existentes: ampliación, reforma o cambio de uso. Las obras de 

http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2015/01/2014_03_03_Factores_de_emision_CO2_y_Factores_de_paso_Efinal_Eprimaria_V.pdf
http://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2015/01/2014_03_03_Factores_de_emision_CO2_y_Factores_de_paso_Efinal_Eprimaria_V.pdf
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mantenimiento quedan excluidas de la justificación de esta sección, así como el 

cambio de uso característico del edificio, si no se modifica el perfil de uso. Establece 

límites para la demanda energética, las descompensaciones de la calidad térmica y 

el riesgo de condensaciones. 

 

Para edificios de nueva construcción y ampliación de existentes, esta sección limita 

la demanda energética, de calefacción y refrigeración, por un lado en edificios de 

uso residencial privado, mediante la cuantificación en kWh/m²año, mediante el uso 

de tablas; y por otro en edificios de otros usos, mediante la cuantificación del 

porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta, respecto del edificio de 

referencia. 

 

Los edificios de uso residencial privado, deberán justificar también la limitación 

establecida por el DB HE1, referente a las descompensaciones en la calidad 

térmica, entre los espacios habitables: ente unidades de uso distinto, y entre 

unidades de uso y zonas comunes. Para ello se limita la transmitancia térmica y la 

permeabilidad de los elementos de la envolvente térmica en función de la zona 

climática de invierno (tabla 2.3 DB HE1): 

 

Tabla 13: Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente 

térmica. Tabla 2.3. Fuente CTE 

 

Además, se limita mediante tablas -2.4 y 2.5-, la transmitancia térmica de particiones 

interiores y de medianerías, distinguiendo si separan espacios del mismo uso, o 

distinto. Además estas tablas se utilizarán no sólo en construcción de edificios de 

nueva planta y ampliación de existentes, sino también, en intervenciones en edificios 

existentes. 
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Tabla 14: Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto 

uso, zonas comunes, y medianerías, U en W/m²·K. Tabla 2.4. Fuente CTE 

 

Tabla 15: Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades del mismo 

uso, U. Tabla 2.5. Fuente CTE 

 

Aplicación del DB HE1 en intervenciones en edificios existentes. 

 

La aplicación del DB HE1 en intervenciones en edificios existentes, distintos de la 

ampliación, se realiza bajo tres supuestos: 

1. Cuando la modificación afecta a condiciones interiores o exteriores de 

algún elemento de la envolvente térmica, y suponga un incremento de la 

demanda energética del edificio. 

2. Cuando las obras de reforma afecten a más del 25% de la superficie total 

de la envolvente térmica, o sean objeto de un cambio de uso 

característico del edificio. 

3. Cuando las obras de reforma afecten a algún elemento de la envolvente 

térmica, porque se sustituyen, incorporan o modifican sustancialmente, y 

no se consideren en el caso anterior. 

 

Las exigencias a justificar en cada caso serán las indicadas en el documento, bien 

demanda o bien valor de transmitancia térmica límite. 

 

 

 

 

Procedimiento de justificación del cumplimiento del DB HE-1. 
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El objetivo del DB HE1 consiste en limitar la demanda energética del edificio, 

calculando el valor de la misma. El documento establece la determinación de una 

serie de parámetros a tener en cuenta en el cálculo: 

- Solicitaciones exteriores. Se refiere a la acción del clima -zonas 

climáticas- especificando temperatura y radiación solar. 

- Solicitaciones interiores y condiciones operacionales. Se refiere a las 

cargas térmicas generadas en el interior del edificio -ocupantes, equipos 

e iluminación- y a las temperaturas de consigna de calefacción y 

refrigeración correspondientes a su perfil de uso. 

 

Para el cálculo se puede emplear bien la simulación mediante la modelización y 

análisis energético del edificio, o bien un método simplificado equivalente -apartado 

5 Procedimientos de cálculo de la demanda, Sección HE1 del CTE. 

 

Una vez conocidos los cambios de la normativa, se ha procedido a introducir todos 

los datos recopilados explicados en los dos apartados anteriores en la nueva 

herramienta vigente a partir de enero de certificación y los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

Figura 73: Etiqueta energética. 

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/documentosCTE/DB_HE/DccDBHE.pdf
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Es evidente que existen diferencias notables en los parciales de la certificación, por 

ejemplo la demanda de calefacción es G y el la certificación con CALENER era E 

aunque los kWh/m2 son prácticamente los mismos.  

 

En el caso del consumo se produce la misma variabilidad en las letras de la 

certificación mejorando la refrigeración hasta la letra A y empeorando ACS hasta la 

letra G, aunque podemos comprobar que el cálculo global del consumo es el mismo 

160‟70 kWh/m2. Por otro lado las emisiones es donde más notamos el cambio de 

escala aplicado por este nuevo programa para calificar el edificio, se ha endurecido 

bastante, ya que las emisiones totales del edificio se reducen hasta 26 

KgCO2/m
2año pero la calificación global es la misma. Se trata de una variación de la 

proporcionalidad de los consumos y las emisiones pero los resultados son 

equivalentes. 

 

Podemos observar los datos más detallados en el cuadro de resultados del 

programa que adjuntamos a continuación: 

  

Figura 74: Resumen de cálculos 
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Otro punto de diferencia de cálculo del programa es el tratamiento del cálculo de los 

puentes térmicos, es la nueva aplicación no solo existen más soluciones y detalles 

constructivos que se ajustan más a la realidad, sino que se pueden aplicar diferentes 

soluciones a la vez y corregir las longitudes de estos. Pudiendo ajustar mucho más 

las demandas a la realidad del edificio, dato muy importante para la demanda de 

calefacción. 

 

Este dato se puede notar en el aumento proporcional de la demanda de calefacción 

y su aumento en el consumo de energía final del edificio. 

 

Como conclusión general del estado de la calificación del edifico creemos que el 

dato a destacar es que el edificio debería cumplir las limitaciones establecidas en la 

nueva versión del CTE-HE en sus dos limitaciones más importantes: 

 

Por un lado, los edificios terciarios calificación para el indicador de consumo 

energético de energía primaria deberán ser A o B. Este dato se cumple. 

 

Por otro lado, los edificios terciarios deben tener un porcentaje de ahorro de la 

demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de 

referencia, dependiendo de la zona climática y las cargas internas del edificio, en 

este caso correspondería a un 25% de ahorro. Este apartado que no se cumple 

puesto que no mejoramos en ningún porcentaje la demanda de calefacción del 

edificio, sino que en este caso empeora un poco respecto al edificio de referencia. 

Este dato nos está indicando claramente que se debe mejorar la piel del edificio para 

poder disminuir la demanda de calefacción en invierno. 
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7. ESTUDIO AHORRO ENERGETICO. 

7.1. Resumen de consumos. 

 

En este apartado se realiza una recopilación y análisis de los datos de consumo del 

edificio EPSEB, obtenidos tanto del programa SIRENA como  del Departamento de 

Mantenimiento de la Universidad. 

 

Se realiza una comparativa de los consumos entre los años 2009 y 2015, con el fin 

de poder cuantificar el ahorro energético tras las intervenciones realizadas y poder 

hacer una previsión del ahorro energético en función de las nuevas propuestas de 

intervención. 

 

El programa SIRENA es un sistema propio de información de recursos energéticos y 

agua del que dispone gran parte de la comunidad de la UPC. Este sistema permite, 

mediante seguidores de consumo en línea, tomar datos en tiempo real sobre el 

consumo eléctrico, de gas y de agua y nos informa sobre las temperaturas. 

 

Figura 75: Pantalla principal programa SIRENA. Fuente Sirena 

  

Actualmente en el programa SIRENA podemos encontrar los datos de la instalación 

eléctrica a partir del año 2010, la instalación de agua a partir de febrero del 2013 y la 

instalación de gas únicamente desde febrero 2015 hasta Octubre del mismo año. 

Los datos de consumo del Gas obtenidos de programa Sirena parecen defectuosos, 
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ya que el mayor consumo se produce en los meses de máxima calor, por lo que se 

comparan con los consumos que tiene el Departamento de Mantenimiento. 

 

7.1.1. Consumos electricidad 

 

En este apartado se incluye el consumo de iluminación y de todos los aparatos 

conectados a la red eléctrica, ordenadores, impresoras, aparatos de aire 

acondicionado, etc. además de las 2 calderas que utilizan un quemador de 0.80kW 

de consumo cada una.  

 

Se observa en la Gráfica 14 una clara disminución del consumo eléctrico anual 

desde el año 2008 hasta el año 2015, los datos del año 2009 se han desestiman 

porque faltan los datos de los últimos 3 meses. 

 

Gráfica 14: Comparativa Consumos Electricidad entre los años 2008-20015 

 

Como se observa en la Tabla 16 se produce una disminución de consumo año tras 

año. Este ahorro es debido a la campaña de concienciación que se puso en marcha 

en la UPC. 
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CONSUMO ELECTRICIDAD KWh 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ENERO 57006 69935 50000 54647 48728 44901 43433 37525 

FEBRERO 63548 55551 58221 53919 52437 37124 43753 40854 

MARZO 70988 77181 67030 63825 53768 56435 46107 41228 

ABRIL 64515 64437 59897 50553 45388 48032 35932 35535 

MAYO 71271 74952 62236 63761 52984 46151 43008 40076 

JUNIO 63446 71885 61554 53904 54770 44192 43292 43092 

JULIO 117573 60413 66289 48114 47360 49149 42297 48458 

AGOSTO 67667 38312 27682 10754 14242 6802 13975 13645 

SEPTIEMBRE 86172 97751 61570 65757 48671 48753 42055 36210 

OCTUBRE 113936  61925 55201 52198 54810 48599 38849 

NOVIEMBRE  66316 54358 49115 49220 41004 38861 

DICIEMBRE 49004  58703 47345 42910 43348 36016 33628 

TOTAL 825126 610417 701422 622137 562571 528916 479472 447960 

Tabla 16: Consumos electricidad EPSEB entre el año 2008 y 2015 

 

Esta campaña comenzó en el año 2010 y tras 5 años ha sido efectivo, se ha 

mejorado el consumo en un 54 % 

 

Observando la Gráfica 14 llama la atención el mes de Agosto, la universidad 

permanece cerrada por lo que el consumo debería ser nulo, por el contrario existe 

un consumo fantasma que en el mejor año es de 6800 KWh. 

 

Teniendo en cuenta el coste medio del kWh, según el informe SIRENA 2010, de 

0,11 €/kWh el gasto del mes de agosto en el año 2015 fue de 1.500€ 

 

CONSUMO ELECTRICIDAD KWh 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGOSTO 67.667 38.312 27.682 10.754 14.242 6.802 13.975 13.645 

GASTO € 7.443 4.215 3.045 1.182 1.566 750 1.537 1.500 

Tabla 17: Consumo electricidad mes Agosto 

 

Viendo las cifras de gasto solamente del mes de Agosto, que deberían ser 

prácticamente cero, deberíamos reflexionar sobre el uso y gestión. 
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Según recientes estudios los consumos en edificios docentes se caracterizan en un 

constante de horarios y semejanza de instalaciones, existen unos índices de 

consumo que permiten comparar si nuestro edificio se asemeja a la media. (Daniel 

Otero Prim, 2011). 

 

El gasto del año 2015 en el edificio EPSEB fue de 447.960 kWh, el total de m2 útiles 

del edificio son 14.583 m2. 

 

Consumo especifico EPSEB (447.960 kWh) 

kWh/m2 43 30,7 

Tabla 18: Consumos edificios docentes. 

 

Como se observa en la Tabla 18, el índice de consumo por m2 del edificio EPSEB es 

inferior al consumo medio de este tipo de edificios, lo que nos hace pensar que el 

camino seguido es el correcto. 

 

7.1.2. Consumos Gas 

 

En este apartado se incluye el consumo de gas que se produce principalmente para 

la calefacción del edificio. 

 

Gráfica 16: Comparativa de consumo Gas Año 2009-2015 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la 

omparativa de consumo entre el año 2009, previo a la sustitución de carpinterías, y 

el año 2014 - 2015. Lo primero que observamos es que la temperatura media 

mensual entre los tres años es semejante. 

 

A excepción del mes de Febrero, en el resto de meses se produce una clara 

disminución de consumo de gas, en mayor porcentaje debido a la intervención que 

se realizó en el año 2010, aunque también influye la concienciación de ahorro 

energético que se lleva a cabo en la UPC. 

 

En la Tabla 19 se observan los consumos mensuales de los dos años y también la 

comparativa total. Vemos que se ha producido una disminución del consumo del 

37,11%, un total de 27.887 kWh 

 CONSUMO GAS m3 

  Año 2009 Año 2010 Año  2014 Año 2015 

ENERO 16.570 16.570 12.500 11.383 

FEBRERO 12.865 12.865 10.926 13.807 

MARZO 9.436 9.436 11.018 8.449 

ABRIL 2.315 2.315 7.331 676 

MAYO 336 336 1.553 343 

JUNIO 136 136 368 132 

JULIO 20 20 147   

AGOSTO 793 793 199 280 

SEPTIEMBRE 676 676 29 341 

OCTUBRE 6.321 6.321 192 370 

NOVIEMBRE 13.491 13.491 380 5.288 

DICIEMBRE 12.204 12.204 5.955 6.207 

TOTAL m3 75.1863 75.163 50.598 47.276 

TOTAL kWh 874.145 715.907 588.454 549.819 

Tabla 19: Consumos Gas Mensuales Años 2009 y 2015 

 

Teniendo en cuenta el coste medio del kWh, según el informe SIRENA 2010, de 

0,05€/kWh el ahorro anual se puede observar en la Tabla 20: Gastos Gas desde Año 2009 

a 2015Tabla 20. 

 Año 2009 Año 2010 Año  2014 Año 2015 

Consumo kWh 874.145 715.907 588.454 549.819 

Consumo € 43.707 35.795 29.422 27.490 

Ahorro  7.911 6.372 1.931 
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Tabla 20: Gastos Gas desde Año 2009 a 2015 

Desde el año 2010 se estima un ahorro energético de aproximadamente 34.200€, 

gracias en gran medida al cambio de carpinterías, al presentar una mayor 

estanqueidad y aislamiento se ha producido menos perdidas de energía y por tanto 

menos necesidad de calefactar los espacios. 

 

7.1.3. Consumos Agua 

 

En este apartado se incluye el consumo de agua, en el edificio que se está 

analizando veremos que el consumo de agua es mínimo, por lo que el ahorro anual 

no será relevante. 

 

Gráfica 17: Comparativa de consumo Agua Año 2009-2015 

 

CONSUMOS AGUA M3 

AÑO 2008 2009 2013 2014 2015 

ENERO 226 35  150,68 411,81 

FEBRERO 246 64 57,55 162,72 189,10 

MARZO 274 981 169,19 239,26 204,71 

ABRIL 384 401 206,69 185,76 330,79 

MAYO 357 289 211,79 245,18 259,73 

JUNIO  381 143,58 334,56 259,69 

JULIO  197 183,57 222,54 293,26 

AGOSTO 225 -164 91,39 160,05 7,42 

SEPTIEMBRE 274 252 230,81 323,75 318,39 

OCTUBRE 525  259,79 362,45 56,61 

NOVIEMBRE 401  273,71 163,35  

DICIEMBRE 19  183,19 192,22  
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TOTAL 2931 2436 2011,26 2.742,52 2.331,51 

Tabla 21: Consumos Agua Mensuales Año 2009 y 2015 

 

Como se observa en la Tabla 21 faltan algunos datos puntuales, el programa 

SIRENA tiene fallos y hay meses sin registro. Podríamos realizar una comparativa 

entre los dos últimos años viendo que se ha producido un ahorro de unos 100 m3.  

 

Teniendo en cuenta el coste medio del m3 en Barcelona, uno de los más elevados, 

de 2,02€/m3 el ahorro anual es de aproximadamente 200€. 
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8.  PROPUESTAS DE MEJORA Y AMORTIZACIONES. 

 

Una vez definido el edificio de estudio (EPSEB) se procede a realizar un estudio de 

las posibles estrategias y acciones para mejorarlo. 

 

Estas se fundamentan en una base teórica, intentando cumplir con los mínimos 

exigidos por el CTE, para ello se utilizan los datos de los ensayos realizados. 

 

Las medidas que mejoran la eficiencia energética están clasificadas en 4 categorías: 

las que tienen que ver con el factor demanda, con el factor rendimiento, con el factor 

gestión y con la normativa. 

 

 

 

 

Tabla 22: Medidas de mejora. 

Factor demanda Envolvente térmica Aumento del aislamiento de fachada 

Aumento del aislamiento de la cubierta 

Cambio de aberturas (carpinterias y vidrios) 

Reducción de la infiltración de aire 

Protección Solar Lamas, cornisas, viseras, retranqueo 

Iluminación natural Iluminación natural 

Ventilación natural Ventilación natural 

Materiales Materiales 

Factor 
rendimiento 

Equipos Equipos eficientes 

Sistemas de recuperación de calor 

Cambio a otra tecnotogías 

Centralización de equipos 

Fuentes de energía Cambio a gas natural 

Cambio a energia  renovable. 

Factor Gestión Gestión Gestión 

Mantenimiento Mantenimiento 

Comportamiento del usuario Comportamiento del usuario 

Normativa Normativa Marco regulatorio coordinado y estable 

Requisitos más restrictivos 

Nuevos modelos de financiación 

Incentivos fiscales y subvenciones 

Definición de condiciones contractuales 

Mejoras prácticas 

Auditorias energéticas. 
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El factor demanda se refiere a las medidas que actúan sobre los elementos pasivos 

como son la envolvente térmica, la protección solar, materiales y la iluminación y 

ventilación natural. 

 

El factor rendimiento se refiere a las medidas que actúan sobre los elementos 

activos como son los equipos y las fuentes de energía utilizadas. 

 

Los dos últimos factores, Gestión y normativa son medidas que actúan sobre el 

comportamiento de los usuarios y el uso y gestión que hacen de las instalaciones 

además de las posibles medidas a través de la regulación del sector edificatorio. 

 

Para nuestro estudio nos centraremos en los dos primeros factores, ya que al 

tratarse de un edificio público ya construido es difícil interferir en los dos últimos 

factores y calcular su impacto de mejora tanto en la certificación energética como en 

el ahorro. 

 

8.1. Medidas pasivas:  

Actúan sobre la demanda del edificio, reduciéndola (orientación, ventilación…) o 

evitando pérdidas innecesarias de la propia energía suministrada (aislamiento), 

podrían ser actuaciones tales como (García-Navarro, González-Díaz, & Valdivieso, 

M., 2014): 

- Mejoras de las características térmicas de los huecos. 

- Elementos de protección solar. 

- Aumento del aislamiento en los cerramientos exteriores. 

- Modificaciones en la ventilación. 

- Reducción del porcentaje de huecos en las fachadas en función de la 

orientación. 

 

8.1.1. Intervenciones en Huecos. 

El hueco puede ser considerado como uno de los elementos más débiles desde el 

punto de vista del aislamiento térmico permitiendo grandes fugas de calor en 

régimen de invierno y un exceso de aportes solares en régimen de veranos. 
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La transmitancia térmica del hueco es directamente proporcional a las propiedades 

de los materiales y a la participación de los marcos y vidrios en el conjunto de la 

superficie del hueco. 

 

Mejorar el aislamiento de los huecos suele ser una de las soluciones más eficaces 

tanto por los beneficios alcanzados como por la facilidad y rapidez de la actuación. 

Principales ventajas de la rehabilitación de huecos: 

- Reducción de las entradas no deseadas de aire 

- Reducción de las condensaciones superficiales 

- Mejorar del confort térmico 

- Reducción de la factura energética  

- Ayuda a la reducción de emisiones de CO2 contribuyendo así a la reducción 

del efecto invernadero y a la conservación del medio ambiente. 

- Mejoras en el comportamiento acústico 

- No supone perdida de la superficie útil del espacio. 

- La actuación puede ser gradual, por lo que el coste puede ser fraccionado. 

 

Como ya hemos comentado, en el año 2010 se sustituyeron una gran cantidad de 

carpinterías, se ha calculado que el ahorro de consumo de gas es del 37%, una 

media de 5.500 €/anuales. 

 

Intervención Presupuesto 

intervención 

Ahorro energético Ahorro económico anual 

Cambio Carpinterías 250.000€ 16.000 kWh 5.500 € 

Amortización 45 años 

 Antes 

Intervención 

Después 

intervención 

Calificación Energética C C 

CO2 anual (KgCO2/m
2) 10,6 9 

 

Tabla 23: Resumen intervención, cambio de carpinterías. 
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Como vemos en la Tabla 23 gracias a esta intervención se produce una disminución 

de las emisiones de CO2 anuales aunque, la calificación energética no varía. En esta 

ocasión vemos que económicamente no es muy rentable, ya que la amortización de 

la inversión tardara 45 años en producirse. 

 
 

8.1.2. Protecciones solares 

En muchos lugares, sobre todo en épocas de calor, la sombra es lo más preciado. 

Más sencillo, razonable y económico que intentar enfriar un espacio mediante 

medios auxiliares es evitar que este se recaliente. Esto lo podemos conseguir 

mediante una adecuada protección solar, cuya misión es evitar que el sol caliente el 

interior de los edificios en verano, además de proteger también la entrada de frio en 

invierno. (Adolfo Moreno Millán, 2014) 

 

Para que sean eficaces hay que colocarlos en el exterior del edificio, de manera que 

intercepten la radiación solar antes de cruzar el vidrio. Así se logra reflejar y disipar 

la energía fuera del espacio habitable. 

 

También son muy útiles en las épocas invernales cuando la protección solar también 

protege al edificio de la pérdida de calor durante las horas más frías. 

 

La altura y la posición del sol cambian durante todo el día, deben ser móviles.  

 

Si se realiza un buen uso de las protecciones solares se pueden lograr grandes 

ahorros energéticos y una mejora del confort térmico. 

Intervención 
Presupuesto 

intervención 
Ahorro energético Ahorro económico anual 

Automatización 

protección solar 
- 10 W/m2 /ventana - 

 Mal uso 

protección 

Buen uso de 

la protección 

Calificación Energética B B 

CO2 anual (KgCO2/m
2) 4,5 3,7 

Tabla 24: Resumen intervención, automatización protección solar. 



99 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

En la Tabla 24 observamos que gracias a esta automatización no se produce una 

mejora en la Calificación energética, sí se reducen las emisiones anuales de CO2. El 

verdadero ahorro se produce a la hora de no tener que calefactar o enfriar las 

diferentes estancias 

 

Es difícil calcular el importe de esta intervención, pero no sería muy elevado, valdría 

con realizar un buen uso del sistema manual actual. Tal y como se ha comentado en 

el apartado 4.4 en función de la radiación solar y orientación se deberá subir/bajar o 

bien abrir/cerrar la protección solar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Automatización protecciones solares a lo largo del día. 
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8.1.3. Mejoras en la envolvente térmica. 

 

Esta medida sería muy complicada poder realizarla en el edificio de estudio. 

 

- Mejorar el aislamiento térmico: Disponiendo de paneles de aislante térmico en 

fachadas, cubiertas, falsos techos y de suelos. 

 

En el caso de fachada es muy importante la posición del aislamiento, mismo 

al colocarlo en el exterior se consigue que todas las capas del cerramiento se 

encuentren a una temperatura aproximada a la del ambiente interior, 

mejorándose notablemente el aislamiento térmico, eliminado todos los 

puentes térmicos y evitando condensaciones, siendo no obstante la solución 

más cara por el coste que supone el montaje de andamios y medios 

auxiliares.  

 

Una posible propuesta seria realizar un aislamiento de la fachada por el 

exterior, con un sistema SATE que consiste en colocar poliestireno extruido 

por el exterior y colocar sobre el un acabado que podría ser un mortero de 

resinas. 

 

- Aislar adecuadamente las zonas con puentes térmicos. En las zonas donde 

se interrumpe el cerramiento y pierde su inercia térmica, se debe de reforzar 

el aislamiento, en cajones de persiana, encuentros con pilares, encuentros 

con forjados, y sobre todo en aquellos edificios en los que para colocar 

radiadores para calefacción, existía la mala práctica de realizar una hornacina 

debajo de las ventanas reduciendo su espesor y dejando el cerramiento 

desprotegido térmicamente.  

 

Se realizaron comprobaciones con la Cámara Termografía, ver  figura 78, y se 

observó la gran cantidad de puentes térmicos que existen en el edificio. 

 

La propuesta del aislamiento exterior  solucionaría dicho problema. 

 



101 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

     

Figura 77: Fotografías Fachada Norte y Este Cámara Termográfica. 

 

Con esta solución se deberá tener en cuenta que se modifica la estética del 

edificio. 

 

Se ha realizado un cálculo aproximado del coste de dicha intervención, el 

precio estimado para un edificio de las características de la EPSEB sería de 

95€/m2, lo que daría un presupuesto de cerca de 350.000€. 

 

El cálculo del ahorro energético y económico no se ha podido realizar debido 

a la cantidad de variables que influyen en esta intervención 
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8.2. Medidas activas:  

Actúan sobre el rendimiento y la eficiencia de los distintos sistemas e instalaciones 

del edificio (iluminación, calefacción, climatización…), de manera que se utilice 

solamente la energía estrictamente necesaria, consiguiendo el mismo nivel de 

confort con un menor consumo (García-Navarro, González-Díaz, & Valdivieso, M., 

2014). 

 

- Sustitución de las instalaciones obsoletas o antiguas. Poner nuevas Calderas 

de condensación 

- Cambio de luminarias. 

 

8.2.1. Cambios de instalaciones 

 

Se consideran como instalaciones térmicas la calefacción, refrigeración y ventilación  

y ACS, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 

personas. 

 

Se entiende por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectue en 

ella, algunos de los siguientes casos: 

- Incorporación de nuevos subsistemas de climatización o producción de ACS 

- Modificación o sustitución de los existentes 

- Cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías 

renovables. 

 

Las ventajas pueden ser: 

- Mejorar la eficiencia energética mediante la implantación de equipos con 

mejor rendimiento y menor consumo 

- Reducción de emisiones CO2. 

- Reducción del consumo, ahorro económico. 

 

Las calderas actuales consumen el doble del consumo estimado por Calener para 

este tipo de instalación. Esto puede ser debido a la antigüedad e ineficacia de las 

mismas 
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Se propone realizar un cambio de las calderas actuales y aprovechando el cambio 

dar un paso cualitativo con unas calderas de condensación. 

 

Intervención 
Presupuesto 

intervención 
Ahorro energético Ahorro económico anual 

Calderas 

condensación 
56.908 € 65.776,90 Kwh/año 3.800€ 

Amortización 15 años 

 Antes 

Intervención 

Después 

intervención 

Calificación Energética C B 

CO2 anual (KgCO2/m
2) 9 8,2 

 

Tabla 25: Resumen intervención, automatización sustitución calderas. 

 

Como se ve en la Tabla 25 se produce una mejora en la Calificación energética de 

emisiones de calefacción, además de un ahorro en el consumo de gas natural que 

hacen que se pueda amortizar la intervención en 15 años. 

 

Esto se debe principalmente a que pasamos de una caldera convencional de 40 

años de antigüedad con un rendimiento en torno al 85% a una caldera de 

condensación que supera el 100% de rendimiento y funciona a baja temperatura, 

 
 

8.2.2.  Cambio de luminarias 

 

Con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica se propone la transformación 

de las luminarias en existentes de fluorescencia lineal a LED.  

 

Para esto no es necesario cambiar las lámparas, se realiza una modificación 

anulando la reactancia y el cebador y modificando en cableado interior conectando 

la fase y el neutro a un extremo del portalámparas dejando el otro lado en 

cortocircuito, así únicamente se sustituye las bombillas. Así un tubo fluorescente de 
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36W que estimamos que está colocado se sustituye por un tubo LED de entre 13W a 

18W. 

Intervención 
Presupuesto 

intervención 
Ahorro energético Ahorro económico anual 

LED 115.900 € 210.860 kWh 23.194€ 

Amortización 5 años 

 Antes 

Intervención 

Después 

intervención 

Calificación Energética B B 

CO2 anual (KgCO2/m
2) 26 19 

 

Tabla 26: Resumen intervención, automatización sustitución luminarias por LED. 

 

Se ha calculado el importe de sustituir las 2318 fluorescentes lineales por tubos de 

LED. Como se ve en la  

Tabla 26 la amortización de dicha intervención se realizaría solamente en 5 años. 

 

Actualmente el consumo anual de las luminarias es de 398.687 kWh/año, con las 

nueva luminarias sería de 187.826 kWh/año, lo que supone un ahorro energético 

anual de 210.860 kWh/año, teniendo en cuenta que el precio de kWh es de 

0,11€/kW ahorraríamos casi 24.000 €  anuales. 

 

Según estudios recientes el ahorro estimado por sustitución en el alumbrado interior 

varía en función de los diferentes tipos de lámparas (Daniel Otero Prim, 2011). 

 

Ahorro por sustitución en alumbrado interior 

Sustitución Por: Ahorro (%) 

Fluorescente convencional Fluorescente alta eficiencia 40 

Halógena convencional Halógena alta eficiencia 50 

Halógena convencional Fluorescentes compacto 70 

Halógena convencional LED 80 

Incandescencia Fluorescentes compacto 80 

Incandescencia LED 90 

 

Tabla 27: Ahorro sustitución iluminación 
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Tan importante es tener un sistema de iluminación eficiente y de bajo consumo 

como realizar un aprovechamiento óptimo de la luz natural, en la  

Tabla 28  se puede ver un comparativo entre las diferentes fuentes de luz (Daniel 

Otero Prim, 2011). 

Cuatro comparativo 

Fuente de luz Energía (W) Lúmenes Eficacia Naturalidad Vida media 

(horas) 

Incandescente 100 1.200 12 45-50 2.000 

Fluorescente 40 2.300 57,5 69 18.000 

Natural 0 1.100-

20.000 

No 

consumo 

100 Indefinida 

 

Tabla 28: Comparación de luminarias 

 

Como vemos siempre que se pueda utilizar la luz natural se produce un ahorro 

energético, consumo cero, se mejora la naturalidad de la luz y no se perjudica los 

lúmenes. 

 

Otra posibilidad de cambio podría ser instalar un balastro electrónico por luminaria, 

para proporcionar a las lámparas un arranque más rápido, sin parpadeo, pudiendo 

utilizarse para alimentar a varias lámparas a la vez. En general, los balastos 

electrónicos aumentan la frecuencia de trabajo a 20 kHz o más, con lo que se 

consigue hacer inapreciable el parpadeo que se produce cuando se trabaja a 100 o 

120 Hz (dos veces la frecuencia de la alimentación).  

 

Además, el rendimiento de las lámparas fluorescentes aumenta un 9% cuando se 

llega a 10 kHz, y continúa aumentando poco a poco hasta los 20 kHz. Este aumento 

de la frecuencia permite aumentar el rendimiento energético de conjunto lámpara-

balasto. 

 

El balasto electrónico remplaza el conjunto del balasto convencional, el cebador y el 

condensador. La carcasa que contiene los componentes tiene la forma para encajar 

en el lugar de los viejos balastos en las luminarias. 
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Otras ventajas: 

 Silencioso y con un rendimiento energético superior al 98%. Esto es mucho si 

se compara con el los balastos corrientes, y se debe principalmente a que 

casi no se calientan (no disipan energía en forma de calor). 

 El rendimiento luminoso aumenta con la frecuencia de algunos centenares de 

kHz, con 32 W se obtiene el mismo flujo luminoso que con 36 W con balasto 

normal, considerando el consumo exclusivamente del tubo. 

 Un solo balasto puede encender a uno o más tubos. 

 

Intervención 
Presupuesto 

intervención 
Ahorro energético Ahorro económico anual 

Balastro electrónico 25.000 € 35.882 kWh 4.300 € 

Amortización 6 años 

 

Tabla 29: Resumen intervención, balastro electrónico 

 

Se ha calculado el importe de sustituir las 1160 balastros normales por balastros 

electrónicos. Como se ve en la  

Tabla 26 la amortización de dicha intervención se realizaría solamente en 6 años. 

 

Actualmente el consumo anual de las luminarias es de 398.687 kWh/año, con las 

nueva luminarias sería de 362.805 kWh/año, lo que supone un ahorro energético 

anual de 35.882 kWh/año, teniendo en cuenta que el precio de kWh es de 0,11€/kW 

ahorraríamos 4300 €  anuales. 

 

8.2.3. ACS y refrigeración 

 

Estos dos apartados no se prevén modificar debido a q solamente existe 

refrigeración el 30% del edificio y el ACS solo está en los vestuarios y en el bar 

La demanda de ACS es mínima 
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8.3. Resumen 

 
La aplicación de ahorro energético en edificios supone una inversión directamente 

relacionada con el ahorro energético que se obtiene (García-Navarro, González-

Díaz, & Valdivieso, M., 2014). 

8.3.1. Ahorro económico previsto 

En la siguiente tabla se puede observar el ahorro económico para cada una de las 

propuestas de mejoras que se han definido anteriormente. 

 

Nº Medida de mejora Ahorro (€) 

1 Sustitución de luminarias 23.194 

2 Sustitución vidrios 5.500 

3 Balastro electrónico 4.300 

4 Sustitución calderas 3.800 
 

Tabla 29: Ahorro económico según medida adoptada. 

8.3.2. Reducción de emisiones CO2 

La siguiente gráfica muestra la reducción de emisiones de CO2 que pueden 

reducirse desglosado por mejora. La mayor reducción de emisiones se consigue con 

la sustitución de luminarias, seguido de la sustitución que ya se realizó de los vidrios 

simples.  

Nº Medida de mejora Ahorro (CO2) 

1 Sustitución luminarias 7 

2 Sustitución vidrios 1,6 

3 Sustitución calderas 0,8 

4 Protección solar 0,8 
 

Tabla 30: Reducción CO2 según medida adoptada. 
 

8.3.3. Periodos de retorno de inversiones de mejoras 

De todas las propuestas de mejora más de la mitad tienen un periodo de retorno de 

unos 5 años, como se ve en la tabla la sustitución de calderas es la más tiempo 

tarda en amortizarse.  

Nº Medida de mejora Periodo retorno (años) 

1 Sustitución de luminarias  5 

2 Balastro electrónico 6 

3 Sustitución calderas 15 

4 Sustitución vidrios 45 
 

Tabla 31: Periodo amortización inversiones propuestas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La aprobación de la Directiva Europea 201/31/CE igualó a España con el resto de la 

Unión Europea en materia de eficiencia energética, fue el último país de los 27 en 

aplicarla. Posteriormente, en Noviembre de 2012 se publica la última y actual 

Directiva Europea 2012/27/UE en relación a la eficiencia energética de los edificios. 

 

Esta Directiva Europea se transpone parcialmente a la legislación española a través 

del Real Decreto 235/2013, incorporando el Procedimiento básico para la 

certificación de edificios existentes. 

 

Los primeros resultados obtenidos a nivel europeo muestran que en edificios no 

residenciales, el mercado comienza a favorecer aquellos edificios con buena 

calificación energética, en cambio, en el sector residencial, no existe evidencia de 

que la calificación energética sea considerada un valor añadido del edificio. La 

localización, el tipo de edificio y su estética constructiva siguen siendo los factores 

prioritarios en la decisión de compra. 

 

Existen grandes diferencias entre los países de la Unión Europea y España, La 

mayoría disponen de registros centralizados mientras que en España es por 

“Comunidades”, algunos países no disponen de software libre como es el caso de 

nuestro país. 

 

La intención de este proyecto ha sido realizar un estudio energético del edificio 

EPSEB, además de conocer los consumos reales del edificio, poder compararlos 

con los consumos teóricos, y ver una evolución de estos en función de las 

actuaciones realizadas o propuestas. 

 

Para poder conocer el comportamiento térmico del edificio se han realizado una 

serie de ensayos en las fachadas. Estudiando la variación del flujo a través de los 

vidrios, paredes y pilares del edificio. 
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Mediante estos ensayos se estudió el impacto que ha tenido la intervención en las 

carpinterías, sustituir vidrios simples por vidrios dobles 3+3/10/3+3, se calcula que 

en invierno se ha producido un ahorro de 800kWh. 

 

Desde el año 2010 se estima un ahorro energético de aproximadamente 34.200€, 

gracias en gran medida al cambio de carpinterías, al presentar una mayor 

estanqueidad y aislamiento se han producido menos perdidas de energía y por tanto 

menos necesidad de calefactar los espacios. 

 

También se realizan ensayos para poder ver la influencia de las protecciones 

solares, obteniéndose que el ahorro durante las horas nocturnas al dejar las 

protecciones solares bajadas es de 10 W/m2 por ventana. 

 

La radiación solar cuando incide en los vidrios, calienta la superficie de este, 

ayudando a compensar las pérdidas de flujo de calor o incluso aportando calor del 

exterior al interior. 

 

Posteriormente se realiza el estudio de la calificación energética previo a la 

intervención y posterior. Para ello se han utilizado los programas informáticos LIDER 

y CALENER, que corresponden al método general de certificación energética, y 

HULC que es la herramienta unificada. 

 

Utilizando la nueva herramienta existen diferencias notables en los parciales de la 

certificación, por ejemplo la demanda de calefacción es G y en la certificación con 

CALENER E, aunque los kWh/m2 son prácticamente iguales. 

 

Otro punto de diferencia es el tratamiento del cálculo de los puentes térmicos, es la 

nueva aplicación existen más soluciones y detalles, también se puede aplicar 

diferentes soluciones a la vez y corregir las longitudes de estos.  

 

En edificios existentes, como es el caso, el aspecto clave no es tanto la letra que 

alcanza, sino, hallar cuales son las posibilidades de mejora de su eficiencia 

energética. 
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Una vez conocido el comportamiento energético de la piel de nuestro edificio se 

exportaron los datos al programa CALENER, para mediante el proceso de 

certificación energética conocer cuáles son los rendimientos de las instalaciones del 

edificio EPSEB. 

 

Con los datos que ahora disponemos sobre el comportamiento energético del 

edificio EPSEB concluimos que se podrían hacer las siguientes intervenciones, con 

el fin de buscar un comportamiento más eficiente y una mejora evidente en la 

calificación global del edificio. 

 

Se debería realizar una intervención sobre los elementos que producen más 

emisiones de CO2, la iluminación es un 61,6% del total.  Sustituir los 2.318 

fluorescentes lineales por tubos de LED resulta ser la intervención más rentable, 

tanto económicamente como energéticamente. La amortización de la inversión, 

115.900€, se realizaría solamente en 5 años, produciéndose una disminución de 

emisiones es de 7 kgCO2/m
2. 

 

Otra de las intervenciones más aconsejables es la ya realizada en el edificio, la 

sustitución de los vidrios, se ha calculado que el ahorro de consumo de gas es del 

37%, una media de 5.500 €/anuales y la disminución de emisiones es de 1,6 

kgCO2/m
2. 

 

Una posible intervención en la calefacción, no mejoraría la calificación energética 

global del edificio, sin embargo sustituir las calderas actuales, trabajando a un 

rendimiento del 85%, por unas  de condensación, mejoraría el consumo y el 

rendimiento de la instalación, superior al 100%. La amortización de ésta  sería de 15 

años. 

 

Por último, aunque más complicado, se podría actuar en la piel del edificio, 

realizando el aislamiento de todos los cerramientos mediante un sistema SATE, se 

solucionaría el gran número de puentes térmicos existentes aunque se produciría 

una modificación de la estética original del edificio. 
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No nos podemos olvidar que el uso y la gestión de los edificios y sus componentes 

es una parte muy importante, por ejemplo si se realiza un buen uso de las 

protecciones solares se pueden lograr grandes ahorros energéticos y una mejora del 

confort térmico. 

 

Todos los edificios del sector terciario, catalogados como grandes consumidores de 

energía, se debería recomendar realizar una Auditoria Energética para evaluar la 

posibilidades de reducir los consumos. 

 

Analizando los consumos de los últimos años se ve una clara disminución de estos, 

coincidiendo con la campaña de conciencion que se llevo a cabo en toda la UPC, es 

por ello que dado el éxito que tuvo se recomienda no descuidarlo, solamente hay 

que tener en cuenta unas sencillas pautas que pueden ser aplicadas tanto en la 

escuela como en nuestras casas. 

 
 

Tras recoger estas conclusiones se proponen diferentes trabajos que sería de 

interés realizar en próximos proyectos. 

 

-  Realizar una Auditoria Energetica y evaluación más detallada de las 

diferentes intervenciones que se proponen en este trabajo. 
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 ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA  Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

DEL EDIFICIO EPSEB  

[GRAFICAS ENSAYOS EXPERIMENTALES] 
Se adjuntan todas la gráficas de los ensayos realizados en el edificio EPSEB 





 GRÁFICA  1 

 

 

    

 

Dia 

•6 abril 2010  - 7 abril 2010 

Situacion 

•Departamento de matematicas 

Fachada 

•Oeste 

Ensayo 

•Ventana antigua y nueva 

Observaciones 

•Tª int = 21,3ºC  Tªext= 12,6ºC          
RS= 55 W/m2  VV= 3,68 m/s         
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 GRÁFICA  2 

 

 

     

 

Dia 

•30 marzo 2010  - 31 marzo 2010 

Situacion 

•Biblioteca 

Fachada 

•Norte 

Ensayo 

•Ventana vidrio simple y  ventana vidrio doble 

Observaciones 

•Tª int = 18,5ºC   Tªext= 11,8ºC                   
RS= 176 W/m2  VV= 2,62 m/s          
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Flujo vidrio doble Flujo vidrio simple Temperatura interior Temperatura exterior



 GRÁFICA  3 

 

  

     

Dia 

•30 marzo 2010  - 31 marzo 2010 

Situacion 

•Aula 4.2 

Fachada 

•Este 

Ensayo 

•Ventana y ventana + persiana 

Observaciones 

•Tª int = 21,2ºC   Tªext= 14,6ºC                   
RS= 294 W/m2  VV= 4,11 m/s          
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Flujo Flujo Ventana + persiana Temperatura interior Temperatura exterior



   GRÁFICA  4 

 

   

     

Dia 

•29 marzo 2010  - 30 marzo 2010 

Situacion 

•Aula 4.2 

Fachada 

•Oeste 

Ensayo 

•Ventana y ventana + persiana 

Observaciones 

•Tª int = 20,3ºC   Tªext= 13ºC                  
RS= 234 W/m2  VV= 3,4 m/s          
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Anexo II 

 
 ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA  Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

DEL EDIFICIO EPSEB  

[RESULTADOS LIDER] 
Cálculos realizados con el programa LIDER en el edificio EPSEB 





Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Edificio Epseb

Fecha: 24/05/2010

Localidad: Barcelona

Comunidad: Catalunya



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 24/05/2010 Ref: 3CA7B0D2816D39C 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

Edificio Epseb

Barcelona Catalunya

c/Dr.Marañón,44-50

Sandra Boned 

(null)

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 83,7190,0

Proporción relativa calefacción refrigeración 54,745,3

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.



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 24/05/2010 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 2

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E01_ME001 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_ME002 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P01_E01_ME003 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

Aislamiento Perimetral de la Solera U = 2.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE003 U = 5.67W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE004 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_PE005 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E01_FE001 U = 2.26W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E02_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_FE002 U = 2.26W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E02_TER001 U = 1.15W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E02_TER002 U = 1.30W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE001 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_PE003 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E03_FE001 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E03_FE002 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E03_CUB001 U = 2.45W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E04_PE001_V Uventana = 5.61W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E04_PE001 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE002_V Uventana = 5.61W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E04_PE002 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 24/05/2010 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 3

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E04_PE003 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE004 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE005_V Uventana = 5.61W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E04_PE005 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE006_V Uventana = 5.61W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E04_PE006 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE007 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E04_PE008_V Uventana = 5.61W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P02_E04_PE008 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E05_PE001 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E05_PE002 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P02_E05_FE002 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 

P02_E05_FE001 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P02_E05_CUB001 U = 2.45W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P03_E01_PE001 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE002 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE003 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE004 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE005 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE006 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE008 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE009 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E01_PE011 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 24/05/2010 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 4

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P03_E02_PE001 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_PE002 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E02_PE003 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE003 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE004 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE005 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE006 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE007 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE008 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E03_PE009 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E04_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E04_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E04_PE003 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E04_PE004 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E04_PE005 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E04_PE006 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E06_PE001 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E06_PE002 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E05_PE001 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P03_E05_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE001 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P04_E01_PE002 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE003 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE004 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE005 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE006 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE008 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE009 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E01_PE010 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E02_PE011 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E02_PE012 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E02_PE013 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE014 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE015 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE016 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE017 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE018 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE019 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE020 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE021 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E03_PE022 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E04_PE023 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E04_PE024 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E04_PE025 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P04_E04_PE026 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E04_PE027 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E04_PE028 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E05_PE029 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E05_PE030 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E06_PE031 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P04_E06_PE032 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE001 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE002 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE003 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE004 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE005 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE006 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE008 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE009 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E01_PE010 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E02_PE011 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E02_PE012 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E02_PE013 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE014 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE015 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE016 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE017 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P05_E03_PE018 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE019 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE020 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE021 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E03_PE022 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_PE023 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_PE024 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_PE025 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_PE026 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_PE027 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E04_PE028 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E05_PE029 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E05_PE030 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E06_PE031 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P05_E06_PE032 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE001 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE002 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE003 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE004 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE005 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE006 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE008 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_PE009 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P06_E01_PE010 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E01_FE001 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P06_E02_PE011 U = 1.07W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E02_PE012 U = 3.04W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E02_PE013 U = 1.02W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E02_FE002 U = 1.50W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P06_E03_PE014 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE015 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE016 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE017 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE018 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE019 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE020 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE021 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E03_PE022 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE023 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE024 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE025 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE026 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE027 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E04_PE028 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E05_PE029 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E05_PE030 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P06_E06_PE031 U = 1.38W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E06_PE032 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P06_E06_FE001 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P07_E01_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE003_V Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E01_PE003 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE004 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE005 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE006_V Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E01_PE006 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE007 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE008 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_PE009_V Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E01_PE009 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E01_FE001 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P07_E02_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E02_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E02_PE003_V Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E02_PE003_V2 Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E02_PE003_V3 Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E02_PE003_V4 Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E02_PE003 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 24/05/2010 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 10

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P07_E02_FE002 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P07_E03_PE001_V Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E03_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E03_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E03_FE004 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

P07_E04_PE001_V Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E04_PE001 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E04_PE002_V Uventana = 5.70W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 

P07_E04_PE002 U = 1.35W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 

P07_E04_FE003 U = 0.81W/m2K Ulimite = 0.53W/m2K, 

La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.

P07_E01_PE003_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E01_PE006_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E01_PE009_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V3 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E02_PE003_V4 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E03_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E04_PE001_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 

P07_E04_PE002_V Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.

P02_E01_PE003 fRsi = -0.42 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E01_PE004 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E01_PE005 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E03_PE003 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E03_CUB001 fRsi = 0.39 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E05_PE002 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 

P02_E05_CUB001 fRsi = 0.39 fRsi_minimo = 0.56, 

P03_E01_PE007 fRsi = -NAN fRsi_minimo = 0.56, 

P03_E02_PE002 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 

P04_E01_PE007 fRsi = -NAN fRsi_minimo = 0.56, 

P04_E02_PE012 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E01_PE007 fRsi = -NAN fRsi_minimo = 0.56, 

P05_E02_PE012 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E01_PE007 fRsi = -NAN fRsi_minimo = 0.56, 

P06_E02_PE012 fRsi = 0.24 fRsi_minimo = 0.56, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Media - 16h 3 792,13 3,70

P02_E01 P02 Intensidad Media - 16h 3 1136,52 3,70

P02_E02 P02 Intensidad Media - 16h 3 138,29 3,70

P02_E03 P02 Intensidad Media - 16h 3 56,53 3,70

P02_E04 P02 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P02_E05 P02 Intensidad Media - 16h 3 164,50 3,70

P03_E01 P03 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P03_E02 P03 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P03_E03 P03 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P03_E04 P03 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P03_E06 P03 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P03_E05 P03 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P04_E01 P04 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P04_E02 P04 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P04_E03 P04 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P04_E04 P04 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P04_E05 P04 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P04_E06 P04 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P05_E01 P05 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P05_E02 P05 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P05_E03 P05 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 24/05/2010 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 13

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P05_E04 P05 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P05_E05 P05 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P05_E06 P05 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P06_E01 P06 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P06_E02 P06 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P06_E03 P06 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P06_E04 P06 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P06_E05 P06 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P06_E06 P06 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P07_E01 P07 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P07_E02 P07 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P07_E03 P07 Intensidad Media - 16h 3 442,72 3,70

P07_E04 P07 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

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

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --

Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 1,000 2500,00 750,00 - 1e+30

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 - --
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Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 2095,00 1000,00 - 150

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,846 1110,00 1000,00 - 10

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

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Resina fenolica 0,300 1300,00 1700,00 - 100000

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento bajo carpinteria 28 1,38 Aluminio 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento de piedra 40 1,07 Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0,006

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Cerramiento de piedra 30 1,35 Caliza dura [2000 < d < 2190] 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Particion interior 3,04 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

cubierta no transitable 0,81 Acero 0,002

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Acero 0,002

Cubierta transitable 1,50 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Plaqueta o baldosa cerámica 0,015
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Forjado unidireccional 1,91 FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Muro de hormigon 3,33 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Solera 2,26 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Cerramiento bajo carpinteria 40 1,02 Resina fenolica 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Muro cortina 5,68 Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0,006

cubierta lamina bituminosa 2,46 Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-331 2,80 0,75 SI

VER_M_6 5,70 0,85 SI

muro cortina - verde 5,60 0,57 SI
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3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --

3.3.3 Huecos

Nombre Ventana hierro fundido

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 16,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 24,00

U (W/m²K) 2,99

Factor solar 0,65

Justificación SI

Nombre Ventana aluminio vidrio simple

Acristalamiento VER_M_6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 16,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,70

Factor solar 0,74

Justificación SI
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Nombre Ventana aluminio vidrio doble

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 16,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 24,00

U (W/m²K) 2,99

Factor solar 0,65

Justificación SI

Nombre Muro cortina

Acristalamiento muro cortina - verde

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 8,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 5,61

Factor solar 0,54

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, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
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Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80

Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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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

P01_E01 792,1  1  19,5  98,1  21,6  72,4  

P02_E01 1136,5  1  50,5  398,6  24,5  58,9  

P02_E02 138,3  1  55,8  153,3  7,7  75,4  

P02_E03 56,5  1  100,0  259,3  47,4  68,3  

P02_E04 792,1  1  9,8  0.0  50,3  55,0  

P02_E05 164,5  1  62,6  244,5  11,2  65,2  

P03_E01 792,1  1  1,6  0.0  94,9  87,4  

P03_E02 122,0  1  37,3  199,7  43,4  84,0  

P03_E03 446,4  1  17,6  101,9  33,5  69,3  

P03_E04 389,1  1  53,9  165,0  11,3  66,1  

P03_E06 441,4  1  18,5  165,4  55,9  86,7  

P03_E05 442,7  1  14,2  175,3  65,9  88,8  

P04_E01 792,1  1  1,5  0.0  100,0  88,3  

P04_E02 122,0  1  35,1  224,7  47,1  81,7  

P04_E03 446,4  1  17,3  168,3  46,2  78,1  

P04_E04 389,1  1  53,9  154,0  11,4  68,3  

P04_E05 441,4  1  17,0  153,1  63,8  94,0  

P04_E06 442,7  1  11,6  150,8  70,7  92,5  

P05_E01 792,1  1  1,7  0.0  98,5  87,3  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P05_E02 122,0  1  34,7  229,5  49,3  81,7  

P05_E03 446,4  1  17,6  176,5  46,9  78,1  

P05_E04 389,1  1  53,7  154,2  11,5  68,6  

P05_E05 441,4  1  16,5  151,9  64,5  90,5  

P05_E06 442,7  1  11,7  151,7  70,2  92,3  

P06_E01 792,1  1  9,4  520,2  95,9  96,4  

P06_E02 122,0  1  50,7  251,1  48,9  80,4  

P06_E03 446,4  1  18,2  184,2  47,6  79,2  

P06_E04 389,1  1  51,5  156,4  11,6  66,9  

P06_E05 441,4  1  16,8  157,8  62,8  95,6  

P06_E06 442,7  1  25,0  222,6  73,4  99,7  

P07_E01 446,4  1  57,0  186,4  49,9  81,9  

P07_E02 389,1  1  54,1  145,8  22,4  102,7  

P07_E03 442,7  1  54,1  225,8  74,6  91,0  

P07_E04 441,4  1  54,7  189,5  67,3  88,3  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

VER_M_6

muro cortina - verde
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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

Edificio Epseb

Barcelona Catalunya

c/Dr.Marañón,44-50

Sandra Boned y Nuria Barriuso

(null)

Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Media - 16h 3 792,13 3,70

P02_E01 P02 Intensidad Media - 16h 3 1136,52 3,70

P02_E02 P02 Intensidad Media - 16h 3 138,29 3,70

P02_E03 P02 Intensidad Media - 16h 3 56,53 3,70

P02_E04 P02 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P02_E05 P02 Intensidad Media - 16h 3 164,50 3,70

P03_E01 P03 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P03_E02 P03 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P03_E03 P03 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P03_E04 P03 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P03_E06 P03 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P03_E05 P03 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P04_E01 P04 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P04_E02 P04 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P04_E03 P04 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P04_E04 P04 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P04_E05 P04 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P04_E06 P04 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P05_E01 P05 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P05_E02 P05 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P05_E03 P05 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 3

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P05_E04 P05 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P05_E05 P05 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P05_E06 P05 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P06_E01 P06 Intensidad Media - 16h 3 792,08 3,70

P06_E02 P06 Intensidad Media - 16h 3 121,98 3,70

P06_E03 P06 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P06_E04 P06 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P06_E05 P06 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

P06_E06 P06 Intensidad Media - 16h 3 442,71 3,70

P07_E01 P07 Intensidad Media - 16h 3 446,36 3,70

P07_E02 P07 Intensidad Media - 16h 3 389,07 3,70

P07_E03 P07 Intensidad Media - 16h 3 442,72 3,70

P07_E04 P07 Intensidad Media - 16h 3 441,41 3,70

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1700,00 1000,00 - 10

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -

Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 1,000 2500,00 750,00 - 1e+30

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm - - - 0,19 -
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 2095,00 1000,00 - 150

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Resina fenolica 0,300 1300,00 1700,00 - 100000

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento bajo carpinteria 28 1,39 Aluminio 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Cerramiento de piedra 40 1,08 Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0,006

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento de piedra 40 1,08 Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Cerramiento de piedra 30 1,36 Caliza dura [2000 < d < 2190] 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Particion interior 3,15 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

cubierta no transitable 0,80 Acero 0,002

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Acero 0,002

Cubierta transitable 1,49 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,100

Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Plaqueta o baldosa cerámica 0,015

Forjado unidireccional 2,04 FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Muro de hormigon 3,33 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Solera 2,26 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,150

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Solera 2,26 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Cerramiento bajo carpinteria 40 1,03 Resina fenolica 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,000

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Muro cortina 5,68 Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0,006

cubierta lamina bituminosa 2,46 Betún fieltro o lámina 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-331 2,80 0,75

VER_M_6 5,70 0,85

muro cortina - verde 5,60 0,57

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00
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U
(W/m²K)

Nombre

VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana hierro fundido

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 16,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 24,00

U (W/m²K) 2,99

Factor solar 0,65

Nombre Ventana aluminio vidrio simple

Acristalamiento VER_M_6

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 16,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,70

Factor solar 0,74

Nombre Ventana aluminio vidrio doble

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 16,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 24,00

U (W/m²K) 2,99

Factor solar 0,65

Nombre Muro cortina

Acristalamiento muro cortina - verde

Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico

% Hueco 8,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 5,61

Factor solar 0,54
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3. Sistemas

Nombre Calefaccion bitubo C1

Tipo Calefacción multizona por agua

Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto C1

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal Rad P1_E01

Zona asociada P01_E01

Nombre unidad terminal Rad P2_E01

Zona asociada P02_E01

Nombre unidad terminal Rad P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal Rad P2_E03

Zona asociada P02_E03

Nombre unidad terminal Rad P2_E04

Zona asociada P02_E04

Nombre unidad terminal Rad P3_E01

Zona asociada P03_E01

Nombre unidad terminal Rad P3_E02

Zona asociada P03_E02

Nombre unidad terminal Rad P3_E03

Zona asociada P03_E03

Nombre unidad terminal Rad P3_E04

Zona asociada P03_E04
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Nombre unidad terminal Rad P3_E05

Zona asociada P03_E05

Nombre unidad terminal Rad P3_E06

Zona asociada P03_E06

Nombre unidad terminal Rad P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre unidad terminal Rad P4_E02

Zona asociada P04_E02

Nombre unidad terminal Rad P4_E03

Zona asociada P04_E03

Nombre unidad terminal Rad P4_E04

Zona asociada P04_E04

Nombre unidad terminal Rad P4_E05

Zona asociada P04_E05

Nombre unidad terminal Rad P4_E06

Zona asociada P04_E06

Temperatura impulsión (ºC) 65,0

multiplicador 1

Nombre Calefaccion bitubo C2

Tipo Calefacción multizona por agua

Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto C2

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal Rad P5_E01

Zona asociada P05_E01
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Nombre unidad terminal Rad P5_E02

Zona asociada P05_E02

Nombre unidad terminal Rad P5_E03

Zona asociada P05_E03

Nombre unidad terminal Rad P5_E04

Zona asociada P05_E04

Nombre unidad terminal Rad P5_E05

Zona asociada P05_E05

Nombre unidad terminal Rad P5_E06

Zona asociada P05_E06

Nombre unidad terminal Rad P6_E01

Zona asociada P06_E01

Nombre unidad terminal Rad P6_E02

Zona asociada P06_E02

Nombre unidad terminal Rad P6_E03

Zona asociada P06_E03

Nombre unidad terminal Rad P6_E04

Zona asociada P06_E04

Nombre unidad terminal Rad P6_E05

Zona asociada P06_E05

Nombre unidad terminal Rad P6_E06

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal Rad P7_E01

Zona asociada P07_E01

Nombre unidad terminal Rad P7_E02
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Zona asociada P07_E02

Nombre unidad terminal Rad P7_E03

Zona asociada P07_E03

Nombre unidad terminal Rad P7_E04

Zona asociada P07_E04

Temperatura impulsión (ºC) 65,0

multiplicador 1

Nombre S1-08-10-12

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-08-10-12

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-08 P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal S1-10 P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal S1-12 P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre S1-09-11-13

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-09-11-13

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-09 P2_E02

Zona asociada P02_E02



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 13

Nombre unidad terminal S1-11 P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal S1-13 P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre S1-18-181

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S18-181

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-18 P1_E01

Zona asociada P01_E01

Nombre unidad terminal S1-181 P1_E01

Zona asociada P01_E01

Nombre S1-19

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S-19 P2_E04

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-19 P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre S1-20

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-20 P2_E02

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa
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Nombre unidad terminal S1-20 P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre S1-01

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-01

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-01 P2_E01

Zona asociada P02_E01

Nombre S1-02

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S102

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-02 P2_E04

Zona asociada P02_E04

Nombre S1-05

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-05

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-05 P2_E01

Zona asociada P02_E01

Nombre S1-14-15



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 15

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-14-15

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-14 P2_E01

Zona asociada P02_E01

Nombre unidad terminal S1-15 P2_E01

Zona asociada P02_E01

Nombre S1-16-17

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-16-17

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-16 P2_E04

Zona asociada P02_E04

Nombre unidad terminal S1-17 P2_E04

Zona asociada P02_E04

Nombre S1-03

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-03

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-03 F P2_E01

Zona asociada P02_E01

Nombre S1-06
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Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-06

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-06 F P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre S1-07

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-S1-07

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal S1-07 F P2_E02

Zona asociada P02_E02

Nombre S1-V1

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre S1-V2

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Caudal de ventilación 0,0

Nombre S1-V3

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre S1-V4

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E01

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre S1-V7

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V7

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre S1-V8

Tipo Sistemas Unizona
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Zona P02_E04

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V8

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre S1-V9

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V9

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre S1-V10

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E04

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V10

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre PO-01

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-01

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-01 P3_E03

Zona asociada P03_E03
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Nombre P0-02-03

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-02-03

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-02 P3_E01

Zona asociada P03_E01

Nombre PO-04

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-P0-04

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire P0-04 P3-E01

Zona asociada P03_E01

Zona de control P03_E01

Caudal de aire exterior 80

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 80

Nombre P0-05

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-PO-05

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire P0-05 P3_E01

Zona asociada P03_E01

Zona de control P03_E01
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Caudal de aire exterior 80

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 80

Nombre P0-06

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-PO-06

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-06 P3_E06

Zona asociada P03_E06

Nombre P0-07-08

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-07-08

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-07 P3_E03

Zona asociada P03_E03

Nombre unidad terminal P0-08 P3_E03

Zona asociada P03_E03

Nombre P0-09-10

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-09-10

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-09 P3_E03
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Zona asociada P03_E03

Nombre unidad terminal P0-10 E3_E03

Zona asociada P03_E03

Nombre P0-11

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-11

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-11 P3-E05

Zona asociada P03_E05

Nombre P0-12

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-12

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-12 P3_E05

Zona asociada P03_E05

Nombre P0-13

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-13

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-13 P3_E05

Zona asociada P03_E05

Nombre P0-14
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Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-14

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-14 P3_E04

Zona asociada P03_E04

Nombre P0-15

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-15

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-15 P3_E06

Zona asociada P03_E06

Nombre P0-16

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-16

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-16 P3_E05

Zona asociada P03_E05

Nombre P0-17

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-17

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-17NP3_E05
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Zona asociada P03_E05

Nombre P0-18

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-18

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-18 P3_E05

Zona asociada P03_E05

Nombre P0-19

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-19

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-19 P3_E05

Zona asociada P03_E05

Nombre P0-20

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-20

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-20 P3_E05

Zona asociada P03_E05

Nombre P0-V1

Tipo Sistemas Unizona
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Zona P03_E01

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC- P0-V1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre P0-V2

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E01

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre P0-V3

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E01

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre P0-V4

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E01

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0
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Nombre P0-V5

Tipo Sistemas Unizona

Zona P03_E01

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

Nombre P1-02

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-02

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-02 P4_E06

Zona asociada P04_E06

Nombre P1-06

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-06

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-06 P4_E05

Zona asociada P04_E05

Nombre P1-07

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-07

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa
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Nombre unidad terminal P1-07 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre P1-08

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-08

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-08 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre P1-09

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-09

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-09 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre P1-10

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-10

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-10 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre P1-11-12
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Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-11-12

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-11 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre unidad terminal P1-12 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre P1-13-14

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-13-14

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P-13 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre unidad terminal P1-14 P4_E01

Zona asociada P04_E01

Nombre P1-01

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-01

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-01 P4_E04

Zona asociada P04_E04

Nombre P1-05
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Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-05

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-05 P4_E06

Zona asociada P04_E06

Nombre P1-03

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-03

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-03 P4_E06

Zona asociada P04_E06

Nombre P1-04

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P1-04

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P1-04 P4_E06

Zona asociada P04_E06

Nombre P1-V5

Tipo Sistemas Unizona

Zona P04_E06

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-P1-V5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Caudal de ventilación 0,0

Nombre P2-01

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-01

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-01 P5_E05

Zona asociada P05_E05

Nombre P2-02

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-02

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-02 P5_E01

Zona asociada P05_E01

Nombre P2-03

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-03

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-03 P5_E01

Zona asociada P05_E01

Nombre P2-10

Tipo Climaticación multizona por expansión directa
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Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-10

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-10 P5_E05

Zona asociada P05_E05

Nombre P2-11

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-11

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-11 P5_E01

Zona asociada P05_E01

Nombre P2-04

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-04

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-04 P5_E01

Zona asociada P05_E01

Nombre P2-05

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-05

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-05 P5_E01

Zona asociada P05_E01
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Nombre P2-06

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-06

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-06 P5_E01

Zona asociada P05_E01

Nombre P2-071

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-071

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-071 P5_E06

Zona asociada P05_E06

Nombre P2-072

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-072

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-072 P5_E06

Zona asociada P05_E06

Nombre P2-08

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-08

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa
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Nombre unidad terminal P2-08 P5_E01

Zona asociada P05_E01

Nombre P2-09

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P2-09

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P2-09 P5_E01

Zona asociada P05_E01

Nombre P3-15

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-P3-15

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire P3-15

Zona asociada P06_E05

Zona de control P06_E05

Caudal de aire exterior 80

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 80

Nombre P3-01

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P3-01

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa
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Nombre unidad terminal P3-01 P6_E03

Zona asociada P06_E03

Nombre P3-02-13

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P3-02-13

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P3-02 P6_E03

Zona asociada P06_E03

Nombre unidad terminal P3-03 P6_E04

Zona asociada P06_E04

Nombre unidad terminal P3-04 P6_E06

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-05 P6_E06

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-06 P6_E06

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-07 P6_E07

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-08 P6_E04

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-09 P6_E04

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-10 P6_E06

Zona asociada P06_E06
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Nombre unidad terminal P3-11 P6_E06

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-12 P6_E06

Zona asociada P06_E06

Nombre unidad terminal P3-13 P6_E06

Zona asociada P06_E06

Nombre P4-01-02

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P4-01-02

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P4-01 P7_E01

Zona asociada P07_E01

Nombre unidad terminal P4-02 P7_E01

Zona asociada P07_E01

Nombre P4-03

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-p4-03

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P4-03 P7-E01

Zona asociada P07_E01

Nombre P4-04

Tipo Climaticación multizona por expansión directa
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Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P4-04 

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P4-04 P7_E01

Zona asociada P07_E01

Nombre P4-05

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P4-05

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P4-051 P7_E03

Zona asociada P07_E03

Nombre unidad terminal P4-052 P7_E03

Zona asociada P07_E03

Nombre unidad terminal P4-053 P7_E03

Zona asociada P07_E03

Nombre P4-06

Tipo Climaticación multizona por expansión directa

Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P4-06

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P4-06 P7_E03

Zona asociada P07_E03

Nombre P0-03

Tipo Climaticación multizona por expansión directa
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Nombre Equipo EQ_ED_UnidadExterior-P0-03

Tipo Equipo Unidad exterior en expansión directa

Nombre unidad terminal P0-03 P3_E01

Zona asociada P03_E01

Nombre bar

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-bar

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS bar

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre vestuario1

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-vestuario1

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS vestuario 1

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre vestuario2
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Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-vestuario2

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS vestuario 2

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P01_E01 10 3 4

P02_E01 10 3 4

P02_E02 3 2 10

P02_E03 3 2 10

P02_E04 10 3 4

P02_E05 3 2 10

P03_E01 10 3 4

P03_E02 3 2 10

P03_E03 10 3 4

P03_E04 3 2 10

P03_E06 10 3 4

P03_E05 10 3 4
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P04_E01 10 3 4

P04_E02 3 2 10

P04_E03 10 3 4

P04_E04 3 2 10

P04_E05 10 3 4

P04_E06 10 3 4

P05_E01 10 3 4

P05_E02 3 2 10

P05_E03 10 3 4

P05_E04 3 2 10

P05_E05 10 3 4

P05_E06 10 3 4

P06_E01 10 3 4

P06_E02 3 2 10

P06_E03 10 3 4

P06_E04 3 2 10

P06_E05 10 3 4

P06_E06 10 3 4

P07_E01 10 3 4

P07_E02 3 2 10

P07_E03 10 3 4

P07_E04 10 3 4

5. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-bar
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

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-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-vestuario2

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

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-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-vestuario1
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

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-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto C1

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 650,00

Rendimiento nominal 0,85

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-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto C2
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 650,00

Rendimiento nominal 0,85

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-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural
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Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-08-10-12

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 6,80

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,38

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,60

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,38

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 43

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-09-11-13

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 6,80

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,38

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,60

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,38

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial
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Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S18-181

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,25

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 6,60

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,25

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial
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Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 48

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S-19 P2_E04

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,20

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,26

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 6,80

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,26

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial
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Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-20 P2_E02

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 15,20

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 5,36

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 16,77

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 5,36

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial
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Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-01

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial
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Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S102

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,95

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,20

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,95

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 55

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 56

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-05

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 57

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 58

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-14-15

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 59

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 60

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-16-17

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 61

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 62

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-03

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 0,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 63

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 64

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-06

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 0,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 65

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 66

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-S1-07

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 6,80

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,38

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 0,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,38

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 67

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 68

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 69

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 3,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 70

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 2,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 71

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,30

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 72

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V7

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 73

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V8

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 74

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V9

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 2,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 75

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-S1-V10

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 76

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-01

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,95

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,20

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,95

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 77

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 78

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-02-03

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 8,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,53

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 9,60

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,53

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 79

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 80

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-PO-06

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,52

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 5,80

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,52

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 81

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 82

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-P0-04

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 20,00

Consumo refrigeración nominal 7,73

Capacidad calefacción nominal 31,50

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 1200,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 83

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-PO-05

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 33,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 20,10

Consumo refrigeración nominal 9,07

Capacidad calefacción nominal 37,50

Consumo calefacción nominal 9,39

Caudal aire impulsión nominal 1200,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 84

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-07-08

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 14,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 5,22

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 16,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 5,22

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 85

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 86

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-09-10

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 14,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 5,22

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 16,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 5,22

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 87

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 88

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-11

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,50

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 89

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 90

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-12

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 5,80

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,30

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 5,80

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 91

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 92

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-13

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 5,80

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,30

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 5,80

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 93

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 94

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-14

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,50

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 95

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 96

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-15

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 97

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 98

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-16

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,95

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,20

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,95

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 99

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 100

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-17

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,95

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,20

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,95

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 101

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 102

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-18

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,95

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,20

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,95

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 103

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 104

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-19

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 105

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 106

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-20

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 107

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 108

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC- P0-V1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 109

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 110

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 111

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 112

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-P0-V5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,75

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 113

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-02

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,70

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,64

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 7,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,64

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 114

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 115

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-06

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,70

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,64

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 7,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,64

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 116

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 117

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-07

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 7,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,28

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,28

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 118

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 119

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-08

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 7,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,28

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,28

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 120

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 121

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-09

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,41

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 6,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,41

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 122

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 123

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-10

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,41

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,30

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,41

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 124

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 125

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-11-12

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 126

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 127

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-13-14

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 4,02

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 4,02

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 128

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 129

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-01

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,41

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 6,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,41

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 130

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 131

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-05

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 14,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 5,36

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 16,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 5,36

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 132

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 133

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-03

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,95

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,20

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,95

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 134

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 135

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P1-04

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,95

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,20

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,95

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 136

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 137

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-P1-V5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 2,78

Capacidad sensible refrigeración nominal 2,03

Consumo refrigeración nominal 0,03

Capacidad calefacción nominal 3,78

Consumo calefacción nominal 0,03

Caudal aire impulsión nominal 340,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 138

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-01

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 6,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,99

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 7,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,99

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 139

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 140

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-02

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 4,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,90

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,40

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,90

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 141

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 142

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-03

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 4,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,90

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 4,40

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,90

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 143

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 144

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-10

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 6,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,99

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 7,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,99

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 145

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 146

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-11

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 6,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,99

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 7,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,99

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 147

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 148

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-04

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 7,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,18

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,18

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 149

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 150

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-05

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 7,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,18

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,18

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 151

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 152

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-06

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 7,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,18

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,18

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 153

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 154

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-071

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 7,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,18

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 8,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,18

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 155

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 156

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-072

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 7,10

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 8,00

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 2,18

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 8,00

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 157

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 158

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-08

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,57

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 0,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,57

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 159

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 160

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P2-09

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 0,57

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 0,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 0,57

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 161

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 162

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-P3-15

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 12,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 9,00

Consumo refrigeración nominal 3,98

Capacidad calefacción nominal 14,00

Consumo calefacción nominal 4,11

Caudal aire impulsión nominal 1860,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 163

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P3-01

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 5,70

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,19

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 7,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,19

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 164

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 165

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P3-02-13

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 49,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 16,20

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 56,50

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 16,20

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 166

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 167

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-p4-03

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 45,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 13,23

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 50,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 13,23

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 168

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 169

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P4-04 

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 45,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 13,23

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 50,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 13,23

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 170

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 171

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P4-06

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 3,40

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 1,09

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 0,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 1,09

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 172

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 173

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P4-01-02

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 12,50

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 3,96

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 14,00

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 3,96

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 174

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 175

Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P4-05

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 8,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,53

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 9,60

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,53

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 176

Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_UnidadExterior-P0-03

Tipo Unidad exterior en expansión directa

Capacidad total máxima 8,00

refrigeración en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico del 2,53

equipo en condiciones 

nominales de refrigeración (kW)

Capacidad calorífica 9,60

máxima en condiciones

nominales (kW)

Consumo eléctrico 2,53

en condiciones nominales

de calefacción (kW)

Capacidad total de conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función de la temperatura

Capacidad total de conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración nominal en

función del factor de carga

parcial en refrigeración

Capacidad sensible de refrigeración conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

nominal en función de las temperaturas

Consumo nominal de conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de temperatura

Consumo nominal de capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

refrigeración en función

de la fracción de carga parcial
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Consumo nominal de capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función

de la temperatura

Consumo nominal de capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defecto

calefacción en función de

la fracción de carga parcial

Tipo energía Electricidad

6. Unidades terminales

Nombre P4-06 P7_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P07_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 0,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 179

Nombre P4-053 P7_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P07_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P4-052 P7_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P07_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)
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Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P4-051 P7_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P07_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P4-04 P7_E01

Tipo U.T. Unidad Interior
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Zona abastecida P07_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P4-03 P7-E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P07_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por
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la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P4-02 P7_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P07_E01

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P4-01 P7_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P07_E01

Capacidad total máxima 5,00
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de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-13 P6_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00
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impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-10 P6_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-12 P6_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 185

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-11 P6_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)
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Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-09 P6_E04

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-08 P6_E04

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25
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refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-07 P6_E07

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00
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Nombre P3-06 P6_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-05 P6_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)
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Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-04 P6_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E06

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-03 P6_E04

Tipo U.T. Unidad Interior
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Zona abastecida P06_E04

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-02 P6_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E03

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por
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la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P3-01 P6_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P06_E03

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre UT_ImpulsionAire P3-15

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P06_E05

Caudal nominal del 1860,00
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aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre P2-09 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 0,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-08 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05
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refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 0,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-072 P5_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00
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Nombre P2-071 P5_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-06 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)
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Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-05 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-04 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 196

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-11 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por
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la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-10 P5_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E05

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-03 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 7,10
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de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-02 P5_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00
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impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P2-01 P5_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P05_E05

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-05 P4_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 200

Capacidad sensible máxima de 4,26

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-04 P4_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)
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Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-03 P4_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-01 P4_E04

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E04

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05
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refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-14 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00
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Nombre P1-07 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-06 P4_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E05

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 204

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P-13 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-12 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior
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Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,26

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-11 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por
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la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-10 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-09 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 7,10
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de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-08 P4_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E01

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00
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impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P1-02 P4_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P04_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-20 P3_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)
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Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-19 P3_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)
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Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-18 P3_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-17NP3_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25
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refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-16 P3_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00
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Nombre P0-15 P3_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1650,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-14 P3_E04

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E04

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 213

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-13 P3_E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-12 P3_E05

Tipo U.T. Unidad Interior
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Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 642,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre UT_ImpulsionAire P0-05 P3_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E01

Caudal nominal del 1200,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire P0-04 P3-E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E01

Caudal nominal del 1200,00
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aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre P0-11 P3-E05

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E05

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,26

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 510,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-10 E3_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05
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refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-09 P3_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00
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Nombre P0-08 P3_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-07 P3_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E03

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)
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Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-06 P3_E06

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E06

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-03 P3_E01

Tipo U.T. Unidad Interior
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Zona abastecida P03_E01

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-02 P3_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E01

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por
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la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre P0-01 P3_E03

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P03_E03

Capacidad total máxima 5,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 4,25

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 6,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 750,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre Rad P1_E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,76
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Nombre Rad P2_E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 32,48

Nombre Rad P2_E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,60

Nombre Rad P2_E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,50

Nombre Rad P2_E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 31,68

Nombre Rad P3_E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 31,68
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Nombre Rad P3_E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,52

Nombre Rad P3_E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 16,30

Nombre Rad P3_E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,92

Nombre Rad P3_E05

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E05

Capacidad o potencia máxima (kW) 14,40

Nombre Rad P3_E06

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P03_E06

Capacidad o potencia máxima (kW) 18,10
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Nombre Rad P4_E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 31,68

Nombre Rad P4_E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,52

Nombre Rad P4_E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 16,00

Nombre Rad P4_E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,92

Nombre Rad P4_E05

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E05

Capacidad o potencia máxima (kW) 19,68
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Nombre Rad P4_E06

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P04_E06

Capacidad o potencia máxima (kW) 14,40

Nombre Rad P5_E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P05_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,52

Nombre Rad P5_E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P05_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 16,00

Nombre Rad P5_E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P05_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,92

Nombre Rad P5_E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P05_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 31,68
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Nombre Rad P5_E05

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P05_E05

Capacidad o potencia máxima (kW) 20,48

Nombre Rad P5_E06

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P05_E06

Capacidad o potencia máxima (kW) 14,40

Nombre Rad P6_E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 31,68

Nombre Rad P6_E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,52

Nombre Rad P6_E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 17,68
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Nombre Rad P6_E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,92

Nombre Rad P6_E05

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E05

Capacidad o potencia máxima (kW) 18,08

Nombre Rad P6_E06

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P06_E06

Capacidad o potencia máxima (kW) 14,40

Nombre Rad P7_E01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P07_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 16,20

Nombre Rad P7_E02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P07_E02

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,92
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Nombre Rad P7_E03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P07_E03

Capacidad o potencia máxima (kW) 28,08

Nombre Rad P7_E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P07_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 32,40

Nombre S1-08 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)
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Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-10 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-12 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05
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refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-09 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00
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Nombre S1-11 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-13 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)
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Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-18 P1_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P01_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-181 P1_E01

Tipo U.T. Unidad Interior
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Zona abastecida P01_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-19 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por
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la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-20 P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 14,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 11,90

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 16,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-01 P2_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E01

Capacidad total máxima 14,00
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de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 11,90

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 16,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-02 P2_E04

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E04

Capacidad total máxima 14,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 11,90

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 16,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00
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impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-05 P2_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E01

Capacidad total máxima 14,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 8,40

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 16,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-14 P2_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)
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Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-15 P2_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E01

Capacidad total máxima 14,00

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 11,90

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 16,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)
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Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-16 P2_E04

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E04

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-17 P2_E04

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E04

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05
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refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 8,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-03 F P2_E01

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E01

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 0,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio Epseb

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 239

Nombre S1-06 F P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 0,00

en condiciones nominales (kW)

Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

Nombre S1-07 F P2_E02

Tipo U.T. Unidad Interior

Zona abastecida P02_E02

Capacidad total máxima 7,10

de refrigeración en

condiciones nominales (kW)

Capacidad sensible máxima de 6,05

refrigeración condiciones nominales (kW)

Capacidad calorfica máxima 0,00

en condiciones nominales (kW)
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Caudal nominal de 1200,00

aire impulsado por

la unidad interior (m³/h)

Caudal de aire exterior 0,00

impulsado por la

unidad interior (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 1,00

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

bar 0,0 30,0

vestuario1 0,0 30,0

vestuario2 0,0 30,0
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Fecha: 06/01/2016 Ref: 3CA7B132816D39C Página: 241

8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  E  44,1  676920,8 

Demanda refrigeración  C  23,8  365703,3 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  C  9,0  138007,1 

Emisiones CO2 refrigeración  B  3,7  56736,2 

Emisiones CO2 ACS  B  0,7  10733,9 

Emisiones CO2 iluminación  B  26,0  398687,0 

Emisiones CO2 totales  B  39,4  604164,2 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  C  40,6  621729,4 

Consumo energía primaria refrigeración  B  14,7  225488,5 

Consumo energía primaria ACS  B  3,4  51634,3 

Consumo energía primaria iluminación  B  104,3  1599221,8 

Consumo energía primaria totales  C  162,9  2498074,0 
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Anexo IV 

 
 

ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA  Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

DEL EDIFICIO EPSEB  

[CONSUMOS EDIFICIO] 
  Cálculos realizados con el programa LIDER en el edificio EPSEB  





LECTURES DELS COMPTADORS D'ELECTRICITAT DE L'EUPB

total
bibliotec SG (Escuela) Bar enllum ext dies P SG Bar enllum P SG Bar enllum

07/01/2014 344.706 970.802 39.524 41.646 0 344.706 970.802 39.524 0 8 23 1
03/02/2014 389.243 973.746 39.600 27 0 44.537 2.944 76 0 1.650 109 3
03/03/2014 432.617 977.113 39.660 28 0 43.374 3.367 60 0 1.549 120 2
01/04/2014 477.525 980.908 39.715 29 0 44.908 3.795 55 0 1.549 131 2
02/05/2014 513.876 983.975 39.788 31 0 36.351 3.067 73 0 1.173 99 2
02/06/2014 557.255 988.224 39.814 31 0 43.379 4.249 26 0 1.399 137 1
01/07/2014 599.530 991.820 39.853 29 0 42.275 3.596 39 0 1.458 124 1
28/07/2014 636.162 994.830 39.853 32 0 36.632 3.010 0 0 1.145 94 0
26/08/2014 652.487 995.593 39.853 29 0 16.325 763 0 0 563 26 0
01/10/2014 698.317 99.941 39.908 36 0 45.830 ‐895.652 55 0 1.273 ‐24.879 2
08/11/2014 747.895 3.918 40.013 38 0 49.578 ‐96.023 105 0 1.305 ‐2.527 3
01/12/2014 789.571 7.784 40.122 23 0 41.676 3.866 109 0 1.812 168 5

LECTURES DELS COMPTADORS D'AIGUA DE L'EUPB

total
P Bar M.Roca dies P Bar P Bar

04/02/2013 1.539 6.334 1.539 6.334 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
04/03/2013 1.748 6.355 209 21 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
07/01/2014 4.135 6.521 15.848 2.387 166
03/02/2014 4.313 6.536 15.993 27 178 15 6,6 0,6
03/03/2014 4.508 6.554 16.155 28 195 18 7,0 0,6
01/04/2014 4.777 6.575 16.395 29 269 21 9,3 0,7
02/05/2014 5.006 6.591 16.588 31 229 16 7,4 0,5
02/06/2014 5.280 6.613 16.827 31 274 22 8,8 0,7
01/07/2014 5.639 6.629 17.162 29 359 16 12,4 0,6
28/07/2014 5.848 6.640 17.338 27 209 11 7,7 0,4
26/08/2014 6.026 6.641 17.505 29 178 1 6,1 0,0
01/10/2014 6.422 6.653 17.871 36 396 12 11,0 0,3
03/11/2014 6.624 6.670 18.243 33 202 17 6,1 0,5
01/12/2014 5.675 6.687 18.404 28 ‐949 17 ‐33,9 0,6

data lectures consums totals mitjana diaria

data lectures consums totals mitjana diaria



LECTURES DELS COMPTADORS DE GAS DE L'EUPB

total
P Bar dies P Bar P Bar

07/01/2014 217.270 80.223 12.500
03/02/2014 228.028 80.391 27 10.758 168 398 6
03/03/2014 238.876 80.561 28 10.848 170 387 6
01/04/2014 246.013 80.755 29 7.137 194 246 7
02/05/2014 247.416 80.905 31 1.403 150 45 5
02/06/2014 247.596 81.093 31 180 188 6 6
01/07/2014 247.736 81.240 29 0 147 0 5
28/07/2014 247.833 81.342 27 97 102 4 4
26/08/2014 247.847 81.357 29 14 15 0 1
01/10/2014 247.941 81.455 36 94 98 3 3
03/11/2014 248.141 81.635 33 200 180 6 5
01/12/2014 253.900 81.831 28 5.759 196 206 7

data lectures consums totals mitjana diaria



LECTURES DELS COMPTADORS D'ELECTRICITAT DE L'EUPB

total
bibliotec SG (Escuela) Bar enllum ext dies P SG Bar enllum P SG Bar enllum

01/12/2014
07/01/2015 827.138 10.380 40.261 37 0 827.138 10.380 40.261 0 22.355 281 1.088
02/02/2015 861.485 13.121 40.357 26 0 34.347 2.741 96 0 1.321 105 4
02/03/2015 902.627 16.460 40.453 28 0 41.142 3.339 96 0 1.469 119 3
02/04/2015 943.645 19.882 40.551 31 0 41.018 3.422 98 0 1.323 110 3
04/05/2015 980.857 23.293 40.639 32 0 37.212 3.411 88 0 1.163 107 3
03/06/2015 21.373 27.061 40.714 30 0 ‐959.484 3.768 75 0 ‐31.983 126 3
30/06/2015 60.213 30.325 40.776 27 0 38.840 3.264 62 0 1.439 121 2
27/08/2015 120.820 34.200 40.884 58 0 60.607 3.875 108 0 1.045 67 2
05/10/2015 164.885 37.989 40.927 39 0 44.065 3.789 43 0 1.130 97 1
02/11/2015 199.788 41.139 40.984 28 0 34.903 3.150 57 0 1.247 113 2
02/12/2015 240.301 44.714 41.048 30 0 40.513 3.575 64 0 1.350 119 2
04/01/2016 272.948 47.022 41.119 33 0 32.647 2.308 71 0 989 70 2

LECTURES DELS COMPTADORS D'AIGUA DE L'EUPB

total
P Bar M.Roca dies P Bar P Bar

04/02/2013 1.539 6.334 1.539 6.334 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
04/03/2013 1.748 6.355 209 21 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
07/01/2015 7.235 6.700 18.598 5.487 345
02/02/2015 7.426 6.714 18.762 26 191 14 7,3 0,5
02/03/2015 7.538 6.730 18.949 28 112 16 4,0 0,6
02/04/2015 7.803 6.746 19.168 31 265 16 8,5 0,5
04/05/2015 8.236 6.761 19.500 32 433 15 13,5 0,5
03/06/2015 8.531 6.778 19.770 30 295 17 9,8 0,6
30/06/2015 8.785 6.791 20.001 27 254 13 9,4 0,5
27/08/2015 9.199 6.804 20.377 58 414 13 7,1 0,2
05/10/2015 9.596 6.827 20.727 39 397 23 10,2 0,6
02/11/2015 9.854 6.841 20.953 28 258 14 9,2 0,5
02/12/2015 10.176 6.855 21.234 30 322 14 10,7 0,5
04/01/2016 10.335 6.864 21.334 33 159 9 4,8 0,3

consums totals mitjana diaria

data lectures consums totals mitjana diaria

data lectures



LECTURES DELS COMPTADORS DE GAS DE L'EUPB

total
P Bar dies P Bar P Bar

07/01/2015 261.232 81.972
02/02/2015 272.463 82.124 26 11.231 152 432 6
02/03/2015 286.095 82.299 28 13.632 175 487 6
02/04/2015 294.371 82.472 31 8.276 173 267 6
04/05/2015 294.884 82.635 32 513 163 16 5
03/06/2015 295.051 82.811 30 167 176 6 6
30/06/2015 295.176 82.943 27 0 132 0 5
27/08/2015 295.312 83.087 58 136 144 2 2
05/10/2015 295.466 83.247 39 154 160 4 4
02/11/2015 295.684 83.399 28 218 152 8 5
02/12/2015 300.773 83.598 30 5.089 199 170 7
04/01/2016 306.859 83.719 33 6.086 121 184 4

data lectures consums totals mitjana diaria



COMPRESOR COMPRESOR
PLANTA NÚMERO MARCA MODELO Nª SERIE FRIO CALOR UBICACIÓN UNIDAD GAS FECHA INS
SÓTANO S1‐01 PANASONIC CU‐A120KE 720125811 SÍ Cap de Manteniment SPLIT
SÓTANO S1‐02 mitsubishi SÍ Des. Lab. Materiales SPLIT
SÓTANO S1‐05 ROCA SÍ Cocina SPLIT
SÓTANO S1‐08‐10 DAIKIN 4MXS80DVMB A005691 SÍ Desp 708 SPLIT
SÓTANO S1‐09‐13 DAIKIN 4MXS80DVMB A005695 SÍ Desp 708 SPLIT
SÓTANO S1‐14‐11‐15 GENERAL AOH18LMAK2 T004257 SÍ Desp 719 14 Caset‐15 split
SÓTANO S1‐16‐12‐17 ROCA En Blanco En Blanco SÍ Lab. Edificación CASET
SÓTANO S1‐18 DAIKIN 2MMXS50G J033549 SÍ LAB(MOD:FTXS50G, Nº SERIE:J046425)/ DESPATX( SPLIT
SÓTANO S1‐19 DAIKIN 3MXS52E J073623 SÍ ACUSTICA(MOD:FTXSS50G, Nº SERIE:J067282) SPLIT
SÓTANO S1‐20 DAIKIN rzqs140dv1 2901440 SÍ topografía (MOD:FCQ140C, Nº SERIE:2904045) SPLIT

BAJA P0‐01 DAIKIN RXS35E2V1B J074056 SÍ despacho de secretaría  EMPOTRADA
BAJA P0‐02‐03 DAIKIN R410A 4MXS80EN7V3B1 SÍ desp director EMPOTRADA
BAJA P0‐04 MITSUBISHI PVH‐2,5VK4.UK BG796798H01 SÍ sala de reuniones EMPOTRADA
BAJA P0‐05 MITSUBISHI PVH‐3YKA 80101332 SÍ secretaría general CONDUCTO
BAJA P0‐06 DAIKIN RXS50B2VMB 6508346 SÍ desp. De administración  SPLIT
BAJA P0‐07‐08 DAIKIN RMX140JZVMB 6303318 SÍ secretaría  SPLIT
BAJA P0‐09‐10 DAIKIN RMX140JZVMB 6303319 SÍ desp. De secretaría SPLIT
BAJA P0‐11 DAIKIN RXS3BVMB 3916738 SÍ desp de administración SPLIT
BAJA P0‐12 DAIKIN RX560F2V1B J023820 SÍ despacho EMPOTRADA
BAJA P0‐13 DAIKIN RX560F2V1B J023820 SÍ despacho EMPOTRADA
BAJA P0‐14 DAIKIN RXS35BVMB 3916834 SÍ consergería  SPLIT
BAJA P0‐15 DAIKIN RYP125L7W1 2306020 SÍ aula 0.4 CASET
BAJA P0‐16 GENERAL A0G30RBML T002590 SÍ aula 0.5 EMPOTRADA
BAJA P0‐17 GENERAL A0G30RBMC T002627 SÍ aula 0.6 EMPOTRADA
BAJA P0‐18 GENERAL A0G30RBML T002626 SÍ aula 0.7 EMPOTRADA
BAJA P0‐19 DAIKIN RYP125L7W1 1302219 SÍ aula 0.8 CASET
BAJA P0‐20 DAIKIN RYP125L7W1 1302220 SÍ aula 0.9 CASET
BAJA P0‐21/22 DAIKIN RQ125B7W1B 55042260 SÍ sala master EMPOTRADA
BAJA P0‐23 vestibulo entrada principal

EXTERIOR

CLIMAS EPSEB FRIO / CALOR



1ª P1‐02 DAIKIN RKS60E2VIB 6600959 SÍ Sala de máquinas SPLIT

P1‐06 ROCA‐SANYO NO LO PONE 85264 SÍ DESP 705 SPLIT
P1‐07 DAIKIN RXS71B2VMB 6500998 SÍ sala polivalente SPLIT
P1‐08 DAIKIN RXS71B2VMB 6501204 SÍ sala de trabajos EMPOTRADA
P1‐09 DAIKIN RXS50 BVMB E004971 SÍ DESP 705 SPLIT
P1‐10 DAIKIN RXS60E2VMB 6501408 SÍ DESP 705 EMPOTRADA

P1‐11/12 DAIKIN RZQS125C7V1B SÍ Aula 1.5 R‐410B 07/05/2008
P1‐13/14 DAIKIN RZQS125C7V1B SÍ aula 1.4 R‐410B 07/05/2008

2ª P2‐01 HAIER AU222AHBAA 10543485 SÍ DESP 708 SPLIT
P2‐02 DAIKIN REY40GA7V1 2208231 SÍ DESP 708 SPLIT
P2‐03 DAIKIN REY40GA7V1 2208230 SÍ DESP 719 SPLIT
P2‐10 HAIER AV282AHACA 600022 SÍ Expresión gráfica arquitectónica SPLIT
P2‐11 DAIKIN RXS60F2V1B J012621 SÍ ALMACEN EMPOTRARDA
P2‐04 DAIKIN EUROPE RZQS71C7V1B 1808518 SÍ CERpPIE‐UPC CASET
P2‐05 DAIKIN RZQS71C7V1B 1807567 SÍ CERpPIE‐UPC CASET
P2‐06 DAIKIN RZ071C7V1B 1806460 SÍ CERpPIE‐UPC CASET

p2‐07_1 DAIKIN RZQ71C7V1B 1806481 SÍ CERpPIE‐UPC CASET
P2‐07_2 DAIKIN RZQ71C7V1B 1806458 SÍ CERpPIE‐UPC CASET
P2 ‐ 07 DAIKIN RZQ5100D 2950604 SI DESP 213 (MOD:FCQ100E, Nº SERIE:2914198) SPLIT

3ª P3‐ORG.EMPRESDAIKIN RZQ125B9V3B1 1600157 SÍ REJILLAS
P3‐01 DAIKIN RXS60BVMB 4915141 SÍ despacho 705 EMPOTRADA

P3‐02 AL 13 DAIKIN RXYQ18P7W1BA 1700589 SÍ P3‐02 a P3 ‐08 en  Desp. 732 EMPOTRADOS
P3‐09 a P3‐13 en Desp 725

p3‐14 SÍ despacho 705
p3‐15 SÍ Secretaría DEP. 705

4ª P4‐01/02 DAIKIN RY125B7W1 1101767 SÍ comedor de profesores EMPOTRADA
P4‐03 MITSUBISHI PUH4YKSA 104003 SÍ bar  CASET
P4‐04 MITSUBISHI PUH4YKSA 104006 SÍ bar  CASET
P4‐05 DAIKIN 4MXS80E 1850335 SI SALA DE PROFESORES (MOD:FCQ50C, Nº SERIE:2913862)

DESP. 719 (MOD:FCQ50C, Nº SERIE:2913991) SPLIT
DESP. 719 (MOD:FCQ50C, Nº SERIE:2913924) SPLIT

P2 ‐ 07 DAIKIN RZQ5100D 2950604 SI DESP 213 (MOD:FCQ100E, Nº SERIE:2914198) SPLIT

43 Unidades Exteriores
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 ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA  Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

DEL EDIFICIO EPSEB 

[PLANOS CALEFACCION-REFRIGERACIÓN] 
  Cálculos realizados con el programa LIDER en el edificio EPSEB  





                  s11 s‐10
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ubicación N.puerta PLANTA NÚMERO MARCA MODELO Nª SERIE FRIO UBICACIÓN UNIDAD Tipo
pati manteniment 50 sotano S‐01 panasonic Cu‐A120KE 720125811 B/C Cap manteniment 1 SPLIT
pati exterior manteniment 43 sotano S‐02 interclisa LK45F 10910927 B/C LAB . MATERIALES. OFICINAS 1 Ventana
pati interior manteniment 55 sotano S‐03 Roca Frio/Calor ressist cuina menjador 1 suelo
teulada pati . Interior. Manteniment BP01 sotano s‐04 fuji electric  R0123RS 4002267 Frio cuadre electric 1 Split
teulada passadis interior manteniment 43 sotano S‐05 panasonic CU1203KE 527516220 B/C LAB . MATERIALES. OFICINAS 1 split
parquing gargallo  43 sotano s‐06 roca B/C LAB . MATERIALES. OFICINAS 1 Ventana
parquing gargallo  43 sotano S‐07 roca B/C LAB . MATERIALES. OFICINAS 1 Ventana
pau gargallo  43 sotano S‐08 Mitsubishielect Ms717Kv 500790 B/C LAB . MATERIALES. OFICINAS 1 SPLIT
laboratori material 45A sotano S‐09 Daikin 3MXS52E3V1B Jo73623 B/C LAB . INSTALACIONS 1 SPLIT
teulada passadis manteniment 22‐32 sotano S‐10 Mitsubishielect MUH‐18NV 9015525 B/C LAB.MATERIALES 1 Split

S‐11 roca FRIO ARCHIVO 1 Ventana
entrada a S.G por Dtor marañon  B7 sotano S‐12 general AOH 18 LMARK2 T004257 B/C DEPARTA.719 2X1 SPLIT

S‐13 general AOH 18 LMARK2 T004257 B/C DEPARTA.719 2X1 SPLIT
Entrada a S.g POR Dtor marañon  B5 sotano S‐14 roca B/C LAB. EDIFICACION 2X1 SUELO TECHO

S‐15 roca B/C LAB. EDIFICACION 2X1 SUELO TECHO
Parquing 23 sotano S‐23 roca CCN‐70‐21‐0 3384648201L‐019 FRIO TOPOGRAFIA 1 Split
parquing 8 sotano S‐24 daikin RZQS140D7V1B 29101440 FRIO AULA S‐1 1 SPLIT TECHO
parquing 6 sotano S‐22 roca FRIO LAB‐CARTOGRAFIA 1 SPLIT
marañon 20 sotano S‐17 daikin 4 MX 580DUMB A005695 B/C TOPOGRAFIA 708 3X1 SPLIT

20 S‐18 Daikin 4 MX 580DUMB A005695 B/C TOPOGRAFIA 708 3X1 SPLIT
21 S‐19 Daikin 4 MX 580DUMB A005695 B/C TOPOGRAFIA 708 3X1 SPLIT

marañon 19 sotano S‐16 Daikin 4 MX 580DUMB A005691 B/C TOPOGRAFIA 708 3X1 SPLIT
21 S‐20 Daikin 4 MX 580DUMB A005691 B/C TOPOGRAFIA 708 3X1 SPLIT
21 S‐21 Daikin 4 MX 580DUMB A005691 B/C TOPOGRAFIA 708 3X1 SPLIT
B5 sotano S‐25 Daikin 2MX550G2UIB J033549 B/C Edificacio 2x1 Split
B5 sotano S‐26 Roca ventana
B5 sotano S‐27 Roca ventana
B5 sotano S‐28 Roca ventana

CLIMAS EPSEB FRIO planta sótano



AREA RECURSOS

CLIMA PANTA 0

F/C
P0‐08

F/C
p0‐10

F/C
P0‐09

F/C
P0‐07

F/C
P0‐06

F/C
P0‐27

F/C
P0‐28

F/C
P0‐15

F/C
P0‐01

F/C
P0‐02

F/C
P0‐03

F/C
P0‐05

F/C
P0‐04

F/C
P0‐16

F/C
P0‐17

F/C
P0‐18

F/C
P0‐19

F/C
P0‐20

F/C
P0‐11

F/C
P0‐13

F/C
P0‐12

F/C
P0‐14

F/C
P0‐25

V
P0‐01

V
P0‐02

V
P0‐03

V
P0‐04

V
P0‐05

V
P0‐06

F
P0‐01

F
P0‐02



unidad interior  N.Puerta PLANTA NÚMERO MARCA MODELO Nª SERIE FRIO CACIÓN EXTERUNIDAD Tipo
secretaria. Dir 020J planta0 P0‐01 DAIKIN RXS35E2V1B J074056/2007 B/C tejado pasillo mant split
dirección 020L planta0 p0‐02 y 03 DAIKIN 4MX580E7V3B1 1737588 B/C tejado pasillo mant techo 2x1
seretaria.general planta0 P0‐05 MITSUBISHI PUH/3YKA 80101332 B/C tejado pasillo mant techo 
sala reuniones 043 planta0 P0‐04 MITSUBISHI PUH‐2.5 VK4VK 60100416 B/C patio pasillo mant techo
administración 07 planta0 P0‐06 DAIKIN REXS50B2VMB 6508346 B/C parking apare split conxita
administración xesca 028 planta0 P0‐011 DAIKIN RXS3BVMB 3916738 B/C parking apare split conxita
despacho 029 planta0 P0‐013 DAIKIN RX560F2V1B J023821 B/C parking apare techo
despacho 029 planta0 P0‐012 DAIKIN RX560F2V1B J023820 B/C parking apare techo
secretaria 002 Y 003 planta0 P07‐P08‐P09‐P010 DAIKIN RMX140J2VMB 6303318 B/C parking apare 4x1 split
consegeria 003 planta0 P0‐25 DAIKIN RX550G2V1B J059282 B/C parking apare techo
despacho consegeria 030 planta0 P0‐14 DAIKIN RXS35BVMB 3916834 B/C despacho conseger( split
aula 07 0P19 planta0 P0‐18 GENERAL A0G30RBML T002626 F tejado salida S.G split
aula08 0P21 planta0 P0‐19 DAIKIN RYP125L7W1 1302219 F tejado salida S.G split
aula09 0P23 planta0 P0‐20 DAIKIN RYP125L7W1 1302220 F tejado salida S.G split
aula 05 026 planta0 P0‐16 GENERAL A0G30RBML T002627 F tejado salida S.G split
aula06 0P18 planta0 P0‐17 GENERAL A0G30RBML T002590 F tejado salida S.G split
aula 04 016 planta0 P0‐15 DAIKIN RYP125L7W1 2306020 F tejado pasillo mant split
comedor  SP06 planta0 P0‐27 DAIKIN RQ125B7W1B 5504260 B/C tejado come techo
comedor  SP06 planta0 P0‐28 DAIKIN RQ125B7W1B 5504260 B/C tejado come techo

CLIMAS EPSEB FRIO planta 0



CLIMA PANTA 1
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ubicación interior N.Puerta planta número marca modelo               numero de serie  Frio ubicación exterior Unidad
    aula informatica 110 1 p1‐03 panasonic U‐SCU11N2P 200621‐605 Frio SALIDA s.g split
aula informatica 115 1 p1‐04 panasonic U‐SCU11N2P 200623‐605 Frio split
aula informatica 115 1 p1‐05 panasonic U‐140 CO1XE 201132‐105 Frio split

121 1 p1‐06 roca‐sanyo tejado salida S.G split
132 1 p1‐07 daikin inv B/C tejado 4ºplanta classet techo
131 1 p1‐08 daikin inv B/C tejado 4ºplanta classet techo
131 1 p1‐09 daikin inv RX850BVMB B/C tejado 4ºplanta split
131 1 p1‐10 daikin inv B/C tejado4º planta classet techo
1P13 1 p1‐11 daikin inv ZQS125C7V1B B/C tejado4º planta classet techo
1P13 1 p1‐12 daikin inv ZQS125C7V1B B/C tejado4º planta classet techo
1P12 1 p1‐13 daikin inv ZQS125C7V1B B/C tejado4º planta classet techo
1P12 1 p1‐14 daikin inv ZQS125C7V1B B/C tejado4º planta classet techo
120 1 p1‐01 general A0G54FMAYT F parquing aparejadoressplit
112 1 p1‐02 daikin  RK560E2V1B 6600959 INV B/C
120 1 Olimpia suelo
111 1 p1‐19 Olimpia suelo
112 1 p1‐18 Olimpia suelo
119 1 p1‐15 Olimpia suelo
118 1 p1‐16 Olimpia suelo
118 1 p1‐17 Olimpia suelo

aula 1.4

aula 

P.120(servidores)
sala de ordenad.servid
Despachos info 

a engo IP‐121
SALA POLIVALENT
SALA TRABAJO/705
despacho/705
despacho /705

T000673
1805868
1805868
1805869
1805869

UNIC
UNIC

E004971

aula informatica

UNIC

marañon

marañon
marañon

UNIC
UNIC
UNIC
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no no no

213 no no no

CLIMA PANTA 2

P2
01

F/C 
P2‐10
HAIER

DAIKIN
P2‐07/1

P2‐
07/02

F/C

F/C
p2‐02
fujitsu

F/C
p2‐
03

daikin

F/C

F/C
p2‐08
fujitsu

F/C

V

V

F

F
En 4ta planta.

P2‐06
P2‐04 P2‐05

F/C
p2‐02 
daikin

p2‐12

209

209

214 aula
2.7

215

207

217

210



ubicación interior planta numero marca numero de serie Frio ubicación exterior unidad
puerta 204 P2 P2‐01 Haier AV 22AHBAA AA3920E0800AA42N0086 B/C PARQUING APAREJ SPLIT
puerta 216 p2 p2‐02 daikineuropeen REY40GA7V1 2208231 B/C SPLIT
puerta216 bis p2 p2‐03 daikineuropeen REY40GA7V1 2208230 B/C TEJADO 4ª PLANTA SPLIT
puerta209 p2 p2‐04 daikin inverter RZQS71C7V1B 1808518 B/C TEJADO 4ª PLANTA SPLIT
puerta209 p2 p2‐05 daikin inverter RZQS71C7V1B 1807567 B/C TEJADO 4ª PLANTA TECHO
puerta 209 p2 p2‐06 daikin inverter RZQS71C7V1B 1807567 B/C TEJADO 4ª PLANTA TECHO
puerta209 p2 p2‐07‐1 daikin inverter RZQS71C7V1B 1806460 B/C TEJADO 4ª PLANTA TECHO

p2 p2‐07‐2 daikin inverter RZQS71C7V1B 18006781 B/C TEJADO 4ª PLANTA TECHO
p2 p2‐08 A0T24AAWF 4002260 F TEJADO 4ª PLANTA SPLIT

puerta215 p2 p2‐09 A0T24AAWF 4002257 F TEJADO 4ª PLANTA SPLIT
puerta207 p2 p2‐10 au282hhaqca 1,02305E+13 B/C TEJADO 4ª PLANTA SPLIT

p2 p2‐10 HCFU‐28HC05 1,02E+22 B/C TEJADO 4ª PLANTA SPLIT
puerta 213 p2 p2‐12 rzq5bob7v1b 2950604 B/C BALCON 4ªP MARAÑO TECHO
puerta214 p2 p2‐11 daikin inverter rx560f2v1b J012621 B/C TEJADO 4ª PLANTA TECHO

modelo

4º PLA

fujitsuaula2.7 2P11

daikin
haier
haier
fujitsu
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349 NO

CLIMA PANTA 3

F/C                                                          
351

F/C
P302
395

F/C
346
p303

F/C
341
p3‐04

F/C
342
p305

F/C
339
p3‐06

F/C
338
p307

F/C
337
p308

F/C
p309

F/C
p310
334

F/C
p311
333

F/C
p312
331

F/C
p313
329

F/C
p3‐158

354

F/C
p3‐14

304 

F/C
Rejillas

p03.dpt.732

336



Unidad interior  planta  numero            marca          Modelo       NºSERIE Frio Ubicación unidad exteUnidad
Puerta 351 3 p3/01 RX560BUMB B/C Techo
puerta 345 3 p3/02 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta346 3 p3/03 daikin europe  RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta341 3 p3/04 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta342 3 p3/05 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta 339 3 p3/06 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta 338 3 p3/07 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta 337 3 p3/08 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta337 3 p3/09 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta334 3 p3/10 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta333 3 p3/11 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta 331 3 p3/12 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta 329 3 p3/13 daikin europe RXYQ18P7W1BA B/C Techo
puerta 304 3 p3/14 RXYQ18P7W1BA B/C split
puerta 354 3 p3/15 RXS50G2V1B B/C Techo

3 Dpt 732(rejillas) RZQ125B9V3B1 B/C rejillas
3 p3/16
3 p3/17
3 p3/18
3 p3/19
3 p3/20
3 p3/21

2177no21018
2177no210026
2177no210147

0.1067
0.1067
0.1067
0.1067
0.1067
0.1067

Olimpia
Olimpia
Olimpia
Olimpia
Olimpia
ROCC

1700589
1700589
1700589
4915141

TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA

erraza cafeteria diagon

1600157
J001479
1700589
1700589
1700589
1700589

TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA

a P. 4º lado parquing a
Balcon cafeteria

TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA
TEJADO 4º PLANTA

daikin
daikin
daikin

daikin

1700589
1700589
1700589
1700589
1700589
1700589

353
349

puerta
318B
318B
353
353
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CLIMA PANTA 4

F/C
p4‐04

F/C
p4‐01

F/C
p04‐02

F/C
p4‐03

F
P4‐09

F/C
p4‐07
p4‐08
p4‐09

F/C

V

405

F
p04‐06



Ubicación interior planta numero Marca Modelo NºSERIE Frio Ubicación exterior Unidad
Comedor profesores 4 P4‐01 2x1 2Y 125B7W1 1101767 B/C Techo(01)
Comedor profesores 4 P4‐02 daikin Techo(02)
Cafeteria 4 P4‐03 Mitsubishi PUHYKSA 104003 F split(03)
Cafeteria 4 P4‐04 Mitsubishi PUHYKSA 104006 F split(04)          No funcionan
Cafeteria 4 P4‐05 roca F split(05)
Aula grande 4 P4‐06 daikin PU10JY1 F split(06)
dpto. 405 4 P4‐07 3 x1  4MZ580E7V3B1 1850335 B/C Techo(07)
dpto. 406 4 P4‐08 Daikin Techo(08)
dpto. 405 4 P4‐09 Techo(09)
dpto.404 4 P4‐10

Balcon Bar ( marañon)

Balcon 4º p( Marañon)
Tejado p.4º
Balcon Bar ( marañon)
Balcon Bar ( diagonal)
balcon Bar ( diagonal)

CLIMAS EPSEB FRIO planta 4



401 Análisis y certificación energética  y propuestas de mejora del edificio EPSEB. 

 

 

 

  

Anexo VI 

 

 ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA  Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

DEL EDIFICIO EPSEB 

[DOCUMENTACIÓN VENTANAS] 
Ficha técnica ventanas doble vidrio colocadas en el año 2010. 










