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Antecedentes 


Esta documentación, realizada en colaboración entre el departamento de energía solar 
de IDAE y CENSOLAR, es una revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
de Baja Temperatura, editado en octubre de 2002 y que fue realizado tomando como 
base la documentación aportada por SODEAN, S.A., a través del Pliego de Especificaciones 
Técnicas para Instalaciones de Energía Solar Térmica a Baja Temperatura del programa 
PYMEs FEDER-IDAE, y las normativas vigentes o en proyecto, habiendo sido elaborado a 
través del Convenio para el Impulso Tecnológico de la Energía Solar entre el IDAE y el INTA. 


Adicionalmente, participaron en su elaboración el Grupo de Trabajo de Energía Solar, 
creado en el seno de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE 
y compuesto por representantes de las diferentes Comunidades Autónomas, y el Grupo 
de Expertos Independientes de la Convocatoria de Ayudas a la Energía Solar Térmica en 
el ámbito del Plan de Fomento de las Energías Renovables correspondiente al año 2001. 
Se consideraron las opiniones que sobre el mismo expresaron algunas de las entidades 
acreditadas colaboradoras del IDAE para la Convocatoria de Ayudas a la Energía Solar 
Térmica en el ámbito del Plan de Fomento de las Energías Renovables correspondiente 
al año 2001, y las de CENSOLAR. 


Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración 
en la Convocatoria de Ayudas para la promoción de instalaciones de Energía Solar 
Térmica en el ámbito del Plan de Energías Renovables correspondiente al periodo 
2005-2010. 
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 1 Requisitos generales 


1.1 Objeto y campo de aplicación 


El objeto de este documento es fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las 
instalaciones solares térmicas para calentamiento de líquido, especificando los requisitos de 
durabilidad, fiabilidad y seguridad. 


El ámbito de aplicación de este documento se extiende a todos los sistemas mecánicos, 
hidráulicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones. 


En determinados supuestos para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza del 
mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este documento, 
siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución 
de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo. 


Este documento no es de aplicación a instalaciones solares con almacenamientos estacionales. 


1.2 Generalidades 


En general, a las instalaciones recogidas bajo este documento le son de aplicación el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), y sus Instrucciones Técnicas (IT), junto con la 
serie de normas UNE sobre energía solar térmica listadas en el Anexo I, así como lo dispuesto 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE) sobre energía solar térmica. 


En cualquier caso, si se aprecian posibles discrepancias entre este PCT y lo dispuesto en el RITE 
o CTE, o bien estos resultaran más restrictivos que aquél en cualquier punto específico, siempre 
prevalecerán sobre las condiciones técnicas expuestas en el PCT. 


Este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) es de aplicación para instalaciones con captadores 
cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior o igual a 9 W/(m2A°C). 


A efectos de requisitos mínimos, se consideran las siguientes clases de instalaciones: 


–	 Sistemas solares de calentamiento prefabricados son lotes de productos con una marca 
registrada, que son vendidos como equipos completos y listos para instalar, con 
configuraciones fijas. Los sistemas de esta categoría se consideran como un solo 
producto y se evalúan en un laboratorio de ensayo como un todo. 
Si un sistema es modificado cambiando su configuración o cambiando uno o más de sus 
componentes, el sistema modificado se considera como un nuevo sistema, para el cual 
es necesario una nueva evaluación en el laboratorio de ensayo. 


–	 Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos son aquellos sistemas 
construidos de forma única o montados eligiéndolos de una lista de componentes. Los 
sistemas de esta categoría son considerados como un conjunto de componentes. Los 
componentes se ensayan de forma separada y los resultados de los ensayos se integran 
en una evaluación del sistema completo. Los sistemas solares de calentamiento a medida 
se subdividen en dos categorías: 


–	 Sistemas grandes a medida, que son diseñados únicamente para una situación 
específica. En general son diseñados por ingenieros, fabricantes y otros expertos. 


–	 Sistemas pequeños a medida, que son ofrecidos por una Compañía y descritos en 
el así llamado archivo de clasificación, en el cual se especifican todos los 
componentes y posibles configuraciones de los sistemas fabricados por la 
Compañía. Cada posible combinación de una configuración del sistema con 
componentes de la clasificación se considera un solo sistema a medida. 
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Tabla 1. División de sistemas solares de calentamiento prefabricados y a medida. 


Sistemas solares prefabricados (*) Sistemas solares a medida (**) 


Sistemas por termosifón para agua caliente sanitaria. Sistemas de circulación forzada (o de termosifón) para 
agua caliente y/o calefacción y/o refrigeración y/o 
calentamiento de piscinas, montados usando compo
nentes y configuraciones descritos en un archivo de 
documentación (principalmente sistemas pequeños). 


Sistemas de circulación forzada como lote de productos 
con configuración fija para agua caliente sanitaria. 


Sistemas con captador-depósito integrados (es decir, en 
un mismo volumen) para agua caliente sanitaria. 


Sistemas únicos en el diseño y montaje, utilizados para 
calentamiento de agua, calefacción y/o refrigeración 
y/o calentamiento de piscinas o usos industriales 
(principalmente sistemas grandes).


 (*) También denominados “equipos domésticos” o “equipos compactos”.

  (**) También denominados “instalaciones diseñadas por elementos” o “instalaciones partidas”.
 


Según el coeficiente global de pérdidas de los captadores, se considerarán, a efectos de permitir 
o limitar, dos grupos dependiendo del rango de temperatura de trabajo: 


–	 Las instalaciones destinadas exclusivamente a producir agua caliente sanitaria, 
calentamiento de piscinas, precalentamiento de agua de aporte de procesos industriales, 
calefacción por suelo radiante o “fan-coil” u otros usos a menos de 60 °C, podrán 
emplear captadores cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior a 9 W/(m2A°C). 


–	 Las instalaciones destinadas a climatización, calefacción por sistemas diferentes a suelo 
radiante o “fan-coil”, u otros usos en los cuales la temperatura del agua de aporte a la 
instalación solar y la de referencia de producción se sitúen en niveles semejantes, deberán 
emplear captadores cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior a 4,5 W/(m2A°C). 


El coeficiente global de pérdidas es la pendiente de la curva que representa la ecuación del 
rendimiento o eficiencia del captador. Si se utiliza una ecuación de segundo grado, el coeficiente 
global de pérdidas se tomará igual a a1 + 30a2, siendo a1 y a2 los coeficientes de la ecuación de 
eficiencia del captador, de acuerdo con la norma UNE-EN 12975-2. 


En ambos grupos el rendimiento medio anual de la instalación deberá ser mayor del 30 %, 
calculándose de acuerdo a lo especificado en el capítulo 3 (“Criterios generales de diseño”). 


1.3 Requisitos generales 


1.3.1 Fluido de trabajo 


Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizará agua de la red, o agua desminerali
zada, o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar y del agua 
utilizada. Los aditivos más usuales son los anticongelantes, aunque en ocasiones se puedan 
utilizar aditivos anticorrosivos. 


La utilización de otros fluidos térmicos requerirá incluir su composición y calor específico en 
la documentación del sistema y la certificación favorable de un laboratorio acreditado. 


En cualquier caso el pH a 20 °C del fluido de trabajo estará comprendido entre 5 y 9, y el 
contenido en sales se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 


a) La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales 
solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como 
variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm. 
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b) El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l. expresados como contenido 
en carbonato cálcico. 


c) El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 


Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 


El diseño de los circuitos evitará cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden 
operar en la instalación. En particular, se prestará especial atención a una eventual 
contaminación del agua potable por el fluido del circuito primario. 


Para aplicaciones en procesos industriales, refrigeración o calefacción, las características del agua 
exigidas por dicho proceso no sufrirán ningún tipo de modificación que pueda afectar al mismo. 


1.3.2 Protección contra heladas 


1.3.2.1 Generalidades 


El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima 
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al 
exterior deberán ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes 
en el sistema. 


Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la 
temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra heladas. 


El fabricante deberá describir el método de protección anti-heladas usado por el sistema. A 
los efectos de este documento, como sistemas de protección anti-heladas podrán utilizarse: 


1. Mezclas anticongelantes. 
2. Recirculación de agua de los circuitos. 
3. Drenaje automático con recuperación de fluido. 
4. Drenaje al exterior (sólo para sistemas solares prefabricados). 


1.3.2.2 Mezclas anticongelantes 


Como anticongelantes podrán utilizarse los productos, solos o mezclados con agua, que 
cumplan la reglamentación vigente y cuyo punto de congelación sea inferior a 0 °C (*). En 
todo caso, su calor específico no será inferior a 3 kJ/(kgAK), equivalentes a 0,7 kcal/(kgA°C), 
medido a una temperatura 5 °C menor que la mínima histórica registrada. 


Se deberán tomar precauciones para prevenir posibles deterioros del fluido anticongelante 
como resultado de condiciones altas de temperatura. Estas precauciones deberán de ser 
comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 


La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y 
para asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado. 


Es conveniente que se disponga de un deposito auxiliar para reponer las pérdidas que se 
puedan dar del fluido en el circuito, de forma que nunca se utilice un fluido para la 
reposición cuyas características incumplan el Pliego. Será obligatorio en los casos de riesgos 
de heladas y cuando el agua deba tratarse. 


En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración 
producidas por fugas del circuito y resueltas con reposición de agua de red. 


(*) El punto de congelación deberá de estar acorde con las condiciones climáticas del lugar. 
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1.3.2.3 Recirculación del agua del circuito 


Este método de protección anti-heladas asegurará que el fluido de trabajo está en 
movimiento cuando exista riesgo de helarse. 
El sistema de control actuará, activando la circulación del circuito primario, cuando la 
temperatura detectada preferentemente en la entrada de captadores o salida o aire ambiente 
circundante alcance un valor superior al de congelación del agua (como mínimo 3 °C). 
Este sistema es adecuado para zonas climáticas en las que los períodos de baja temperatura 
sean de corta duración. 
Se evitará, siempre que sea posible, la circulación de agua en el circuito secundario. 


1.3.2.4 Drenaje automático con recuperación del fluido 


El fluido en los componentes del sistema que están expuestos a baja temperatura ambiente 
es drenado a un depósito, para su posterior uso, cuando hay riesgo de heladas. 
La inclinación de las tuberías horizontales debe estar en concordancia con las recomendacio
nes del fabricante en el manual de instalador al menos en 20 mm/m. 
El sistema de control actuará sobre la electroválvula de drenaje cuando la temperatura detectada 
en captadores alcance un valor superior al de congelación del agua (como mínimo 3 °C). 
El vaciado del circuito se realizará a un tanque auxiliar de almacenamiento, debiéndose 
prever un sistema de llenado de captadores para recuperar el fluido. 
El sistema requiere utilizar un intercambiador de calor entre los captadores y el acumulador 
para mantener en éste la presión de suministro de agua caliente. 


1.3.2.5 Sistemas de drenaje al exterior (sólo para sistemas solares prefabricados) 


El fluido en los componentes del sistema que están expuestos a baja temperatura ambiente 
es drenado al exterior cuando hay riesgo de heladas. 
La inclinación de las tuberías horizontales debe estar en concordancia con las recomendacio
nes del fabricante en el manual de instalador al menos en 20 mm/m. 
Este sistema no está permitido en los sistemas solares a medida. 


1.3.3 Sobrecalentamientos 


1.3.3.1 Protección contra sobrecalentamientos 


El sistema deberá estar diseñado de tal forma que con altas radiaciones solares prolongadas 
sin consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que 
realizar alguna acción especial para llevar al sistema a su forma normal de operación. 
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalenta
mientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del 
drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el 
sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda. 
Cuando las aguas sean duras (*) se realizarán las previsiones necesarias para que la 
temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, 
sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la legionella. En 
cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 


(*) Contenido en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l (ver apartado 1.3.1). 
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1.3.3.2 Protección contra quemaduras 


En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos 
de consumo pueda exceder de 60 °C deberá ser instalado un sistema automático de mezcla 
u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60°C, aunque en la parte solar pueda 
alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz 
de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 


1.3.3.3 Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas 


El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura 
permitida por todos los materiales y componentes. 


1.3.4 Resistencia a presión 


Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. 


En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 
presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo 
soportan dicha presión. 


1.3.5 Prevención de flujo inverso 


La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 


La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador 
se encuentra por debajo del captador, por lo que habrá que tomar, en esos casos, las 
precauciones oportunas para evitarlo. 


En sistemas con circulación forzada se aconseja utilizar una válvula anti-retorno para evitar 
flujos inversos. 


1.3.6 Prevención de la legionelosis 


Se deberá cumplir, cuando sea de aplicación, el Real Decreto 865/2003, por lo que la temperatura 
del agua en el circuito de distribución de agua caliente no deberá ser inferior a 50 °C en el punto 
más alejado y previo a la mezcla necesaria para la protección contra quemaduras o en la tubería 
de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70°C. 
En consecuencia, no se admite la presencia de componentes de acero galvanizado. 


2 Configuraciones básicas 


2.1 Clasificación de las instalaciones 


En consideración con los diferentes objetivos atendidos por este PCT, se aplicarán los siguientes 
criterios de clasificación: 


– El principio de circulación. 
– El sistema de transferencia de calor. 
– El sistema de expansión. 
– El sistema de energía auxiliar. 
– La aplicación. 
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Por el principio de circulación se clasificarán en: 


– Instalaciones por termosifón o circulación natural 
– Instalaciones por circulación forzada 


Por el sistema de transferencia de calor: 


– Instalaciones de transferencia directa sin intercambiador de calor 
– Instalación con intercambiador de calor en el acumulador solar 


– Sumergido 
– De doble envolvente 


– Instalaciones con intercambiador de calor independiente 


Por el sistema de expansión: 


– Sistema abierto 
– Sistema cerrado 


Por el sistema de aporte de energía auxiliar: 


– Sistema de energía auxiliar en el acumulador solar 
– Sistema de energía auxiliar en acumulador secundario individual 
– Sistema de energía auxiliar en acumulador secundario centralizado 
– Sistema de energía auxiliar en acumuladores secundarios distribuidos 
– Sistema de energía auxiliar en línea centralizado 
– Sistema de energía auxiliar en línea distribuido 
– Sistema de energía auxiliar en paralelo 


Por su aplicación: 


– Instalaciones para calentamiento de agua sanitaria 
– Instalaciones para usos industriales 
– Instalaciones para calefacción 
– Instalaciones para refrigeración 
– Instalaciones para climatización de piscinas 
– Instalaciones de uso combinado 
– Instalaciones de precalentamiento 


Esta clasificación se hace con referencia a las definiciones dadas en el Anexo II de este PCT. 


En la figura 1 aparecen diferentes configuraciones de instalaciones recomendadas según el tipo 
de aplicación, recogiéndose las más usuales. Siempre pueden existir otras y combinaciones de 
las anteriores. 


El empleo de otras configuraciones diferentes a las que aquí se recomiendan debe dar lugar a 
prestaciones o ganancias solares similares a las obtenidas con éstas. 
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Aplicación Sistema 


Circulación natural Circulación forzada. Sistema indirecto 


Agua caliente 
sanitaria 


Sistema 
indirecto 


Acumulación 
solar centralizada 


Acumulación 
solar distribuida 


Circulación forzada. Sistema indirecto 


Usos 
industriales 


Acumulación solar 
centralizada 


Acumulación solar 
distribuida 


Fig. 1 
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Aplicación Sistema 


Circulación forzada 


Calefacción 
y/o 


refrigeración 


Sistema 
directo 


Sistema 
indirecto 


Usos 
combinados: 


para agua 
caliente 


sanitaria y 
calefacción 


Circulación forzada por sistema indirecto 
con acumulador solar centralizado 


Circulación forzada 


Usos 
combinados 


para todas las 
aplicaciones 


Único intercambiador 
de calor 


Intercambiador de calor 
por aplicación 


Fig. 1 (continuación) 







 


  


  


   


3 Criterios generales de diseño 


3.1 Dimensionado y cálculo 


3.1.1 Datos de partida 


Los datos de partida necesarios para el dimensionado y cálculo de la instalación están 
constituidos por dos grupos de parámetros que definen las condiciones de uso y climáticas. 


Condiciones de uso 


Las condiciones de uso vienen dadas por la demanda energética asociada a la instalación según 
los diferentes tipos de consumo: 


–	 Para aplicaciones de A.C.S., la demanda energética se determina en función del 
consumo de agua caliente, siguiendo lo especificado en el Anexo IV. 


–	 Para aplicaciones de calentamiento de piscinas, la demanda energética se calcula en 
función de las pérdidas de la misma, siguiendo lo recogido en el Anexo IV. 


–	 Para aplicaciones de climatización (calefacción y refrigeración), la demanda energética 
viene dada por la carga térmica del habitáculo a climatizar, calculándose según lo 
especificado en el RITE. 


–	 Para aplicaciones de uso industrial se tendrá en cuenta la demanda energética y 
potencia necesaria, realizándose un estudio específico y pormenorizado de las 
necesidades, definiendo claramente si es un proceso discreto o continuo y el tiempo de 
duración del mismo. 


–	 Para instalaciones combinadas se realizará la suma de las demandas energéticas sobre 
base diaria o mensual, aplicando si es necesario factores de simultaneidad. 


Condiciones climáticas 


Las condiciones climáticas vienen dadas por la radiación global total en el campo de captación, 
la temperatura ambiente diaria y la temperatura del agua de la red. 


Al objeto de este PCT podrán utilizarse datos de radiación publicados por entidades de 
reconocido prestigio y los datos de temperatura publicados por el Instituto Nacional de 
Meteorología. 


A falta de otros datos, se recomienda usar las tablas de radiación y temperatura ambiente por 
provincias publicadas por Censolar, recogidas en los Anexos IV y X. 


Para piscinas cubiertas, los valores ambientales de temperatura y humedad deberán ser fijados 
en el proyecto, la temperatura seca del aire del local será entre 2 °C y 3 °C mayor que la del 
agua, con un mínimo de 26 °C y un máximo de 28 °C, y la humedad relativa del ambiente se 
mantendrá entre el 55 % y el 70 %, siendo recomendable escoger el valor de diseño 60 %. 


3.1.2 Dimensionado básico 


A los efectos de este PCT, el dimensionado básico de las instalaciones o sistemas a medida se 
refiere a la selección de la superficie de captadores solares y, en caso de que exista, al volumen 
de acumulación solar, para la aplicación a la que está destinada la instalación. El dimensionado 
básico de los sistemas solares prefabricados se refiere a la selección del sistema solar 
prefabricado para la aplicación de A.C.S. a la que está destinado. 
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El dimensionado básico de una instalación, para cualquier aplicación, deberá realizarse de 
forma que en ningún mes del año la energía producida por la instalación solar supere el 110% 
de la demanda de consumo y no más de tres meses seguidos el 100%. A estos efectos, y para 
instalaciones de un marcado carácter estacional, no se tomarán en consideración aquellos 
períodos de tiempo en los cuales la demanda se sitúe un 50 % debajo de la media correspon
diente al resto del año. 


En el caso de que se dé la situación de estacionalidad en los consumos indicados anteriormen
te, deberán tomarse las medidas de protección de la instalación correspondientes, indicadas 
en el Anexo IX (“Requisitos técnicos del contrato de mantenimiento”). 


El rendimiento de la instalación se refiere sólo a la parte solar de la misma. En caso de 
sistemas de refrigeración por absorción se refiere a la producción de la energía solar térmica 
necesaria para el sistema de refrigeración. 


A estos efectos, se definen los conceptos de fracción solar y rendimiento medio estacional o 
anual de la siguiente forma: 


Fracción solar mes “x” = (Energía solar aportada el mes “x”/ Demanda energética durante el mes “x”) ×100 


Fracción solar año “y” = (Energía solar aportada el año “y” / Demanda energética durante el año “y”) ×100 


Rendimiento medio año “y” = (Energía solar aportada el año “y” / Irradiación incidente año “y”) × 100 


Irradiación incidente año “y” = Suma de las irradiaciones incidentes de los meses del año “y” 


Irradiaciones incidentes en el mes “x” = Irradiación en el mes “x” × Superficie captadora 


El concepto de energía solar aportada el año “y” se refiere a la energía demandada realmente satisfecha 
por la instalación de energía solar. Esto significa que para su cálculo nunca podrá considerarse más de 
un 100 % de aporte solar en un determinado mes. 


Para el cálculo del dimensionado básico de instalaciones a medida podrá utilizarse cualquiera 
de los métodos de cálculo comerciales de uso aceptado por proyectistas, fabricantes e 
instaladores. El método de cálculo especificará, al menos sobre base mensual, los valores 
medios diarios de la demanda de energía y del aporte solar. Asimismo, el método de cálculo 
incluirá las prestaciones globales anuales definidas por: 


– La demanda de energía térmica. 
– La energía solar térmica aportada. 
– Las fracciones solares medias mensuales y anual. 
– El rendimiento medio anual. 


La selección del sistema solar prefabricado se realizará a partir de los resultados de ensayo del 
sistema, teniendo en cuenta que tendrá también que cumplir lo especificado en el RITE. 


Independientemente de lo especificado en los párrafos anteriores, en el caso de A.C.S. se debe 
tener en cuenta que el sistema solar se debe diseñar y calcular en función de la energía que 
aporta a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por 
tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda y el aporte, al no ser ésta 
simultánea con la generación. 


Para esta aplicación el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición: 


50 < V/A < 180 


donde A será el área total de los captadores, expresada en m2, y V es el volumen del depósito 
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de acumulación solar, expresado en litros, cuyo valor recomendado es aproximadamente la 
carga de consumo diaria M: V = M. 


Además, para instalaciones con fracciones solares bajas, se deberá considerar el uso de 
relaciones V/A pequeñas y para instalaciones con fracciones solares elevadas se deberá 
aumentar dicha relación. 


Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún 
volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en 
el primario. 


Para instalaciones de climatización se dimensionará el volumen de acumulación para que se 
cubran las necesidades de energía demandada durante, al menos, una hora. De cualquier forma 
se recomienda usar una relación de V/A entre 25 l/m2 y 50 l/m2 


3.2 Diseño del sistema de captación 


3.2.1 Generalidades 


El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por un organismo competente 
en la materia, según la legislación vigente. 


A efectos de este PCT, será necesaria la presentación de la certificación de los ensayos del 
captador realizados por laboratorio acreditado, así como las curvas de rendimiento obtenidas 
por el citado laboratorio. 


Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto 
por criterios energéticos como por criterios constructivos. 


3.2.2 Orientación, inclinación, sombras e integración arquitectónica 


La orientación e inclinación del sistema de captación y las posibles sombras sobre el mismo 
serán tales que las pérdidas respecto al óptimo, sean inferiores a los límites de la tabla 2. Se 
considerarán tres casos: general, superposición de captadores e integración arquitectónica 
según se define más adelante. En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas 
por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites 
estipulados respecto a los valores óptimos. 


Tabla 2 


Orientación e 
inclinación (OI) 


Sombras 
(S) 


Total 
(OI + S) 


General 10 %  10  %  15  % 


Superposición 20 %  15  %  30  % 


Integración arquitectónica 40 %  20  %  50  % 


Se considera la dirección Sur como orientación óptima y la mejor inclinación, $opt, 
dependiendo del período de utilización, uno de los valores siguientes: 


– Consumo constante anual: la latitud geográfica 
– Consumo preferente en invierno: la latitud geográfica + 10° 
– Consumo preferente en verano: la latitud geográfica ! 10° 
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Se debe evaluar la disminución de prestaciones que se origina al modificar la orientación e 
inclinación de la superficie de captación, siguiendo el procedimiento especificado en el Anexo V. 


Se considera que existe integración arquitectónica cuando los captadores cumplen una doble 
función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convenciona
les. Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los 
captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la 
disposición horizontal del absorbedor, con el fin de favorecer la autolimpieza de los 
captadores. Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de 
las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes 
principales de la edificación. 


3.2.3 Conexionado 


Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de 
elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-
paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías 
de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. 


Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. El número de 
captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. 


La superficie de una fila de captadores conexionados en serie no será superior a 10 m2. En caso 
de algunos usos industriales y refrigeración por absorción, si estuviese justificado, podrá 
elevarse a lo máximo permitido por el fabricante. En el caso de A.C.S., el número de 
captadores conexionados en serie no será superior a lo fijado en la sección H4 (“Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria”) del Código Técnico de la Edificación. 


Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 
captadores. En general se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno 
invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, 
como válvulas de equilibrado. 


Se deberá prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del 
captador. 


En la figura 2 se pueden observar de forma esquemática las conexiones mencionadas en este 
apartado. 
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(a) (b) 


(c) 


Fig. 2. Conexión de captadores: a) En serie. b) En paralelo. c) En serie-paralelo. 


3.2.4 Estructura soporte 


Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente en el exterior, el 
fabricante deberá especificar los valores máximos de sk (carga de nieve) y vm (velocidad media 
de viento) de acuerdo con ENV 1991-2-3 y ENV 1991-2-4. 


Esto deberá verificarse durante el diseño calculando los esfuerzos de la estructura soporte de 
acuerdo con estas normas. 


El sistema sólo podrá ser instalado en localizaciones donde los valores de sk y vm determinados 
de acuerdo con ENV 1991-2-3 y ENV 1991-2-4 sean menores que los valores máximos 
especificados por el fabricante. 


El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores, permitirá 
las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad 
de los captadores o al circuito hidráulico. 


Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo 
y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador 
superiores a las permitidas por el fabricante. 


Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre estos 
últimos. 


3.3 Diseño del sistema de acumulación solar 


3.3.1 Generalidades 


Los acumuladores para A.C.S. y las partes de acumuladores combinados que estén en contacto 
con agua potable, deberán cumplir los requisitos de UNE EN 12897. 
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Preferentemente, los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas 
interiores. 


Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es obligatoria la configuración 
vertical del depósito, debiéndose además cumplir que la relación altura/diámetro del mismo 
sea mayor de dos. 


En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de agua 
caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio claramente visible por el usuario. 
El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60°C y hasta 70°C con 
objeto de prevenir la legionelosis, tal como dispone el RD 865/2003, de 4 de julio. 


En caso de aplicaciones para A.C.S. es necesario prever un conexionado puntual entre el 
sistema auxiliar y el solar de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar, para 
poder cumplir con las medidas de prevención de legionella. Se podrán proponer otros métodos 
de tratamiento anti-legionella. 


Aun cuando los acumuladores solares tengan el intercambiador de calor incorporado, se 
cumplirán los requisitos establecidos para el diseño del sistema de intercambio en el apartado 
3.4 de este documento. 


Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deberán 
llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito 
no intencionados en caso de daños del sistema. 


3.3.2 Situación de las conexiones 


Con objeto de aprovechar al máximo la energía captada y evitar la pérdida de la estratificación 
por temperatura en los depósitos, la situación de las tomas para las diferentes conexiones serán 
las establecidas en los puntos siguientes: 


a) La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al acumulador se realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre 
el 50 % y el 75 % de la altura total del mismo. 


b) La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los 
captadores se realizará por la parte inferior de éste. 


c) En caso de una sola aplicación, la alimentación de agua de retorno de consumo al 
depósito se realizará por la parte inferior. En caso de sistemas abiertos en el consumo, 
como por ejemplo A.C.S., esto se refiere al agua fría de red. La extracción de agua 
caliente del depósito se realizará por la parte superior. 


d) En caso de varias aplicaciones dentro del mismo depósito habrá que tener en cuenta 
los niveles térmicos de éstas, de forma que tanto las salidas como los retornos para 
aplicaciones que requieran un mayor nivel térmico en temperaturas estén por encima 
de las que requieran un nivel menor. 


Se recomienda que la/s entrada/s de agua de retorno de consumo esté equipada con una placa 
deflectora en la parte interior, a fin de que la velocidad residual no destruya la estratificación 
en el acumulador o el empleo de otros métodos contrastados que minimicen la mezcla. 


Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 
circulación del fluido. 
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3.3.3 Varios acumuladores 


Cuando sea necesario que el sistema de acumulación solar esté formado por más de un 
depósito, éstos se conectarán en serie invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los 
circuitos primarios y secundarios equilibrados, tal como se puede ver en la figura 3. 


La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin 
interrumpir el funcionamiento de la instalación. 


(a) 


(b) 


Fig. 3. a) Conexión en serie invertida con el circuito de consumo. b) Conexión en paralelo con el circuito 
secundario equilibrado. 
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3.3.4 Sistema auxiliar en el acumulador solar 


No se permite la conexión de un sistema auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede 
suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. 


No obstante, y cuando existan circunstancias específicas en la instalación que lo demanden 
(excepto en los casos de producción de A.C.S. y climatización de piscinas), se podrá 
considerar la incorporación de energía convencional en el acumulador solar, para lo cual será 
necesaria la presentación de una descripción detallada de todos los sistemas y equipos 
empleados, que justifique suficientemente que se produce el proceso de estratificación y que 
además permita la verificación del cumplimiento, como mínimo, de todas y cada una de las 
siguientes condiciones en el acumulador solar: 


1. Deberá tratarse de un sistema indirecto: acumulación solar en el secundario. 


2. Volumen total máximo de 2000 litros. 


3. Configuración vertical con relación entre la altura y el diámetro del acumulador no 
inferior a 2. 


4. Calentamiento solar en la parte inferior y calentamiento convencional en la parte 
superior considerándose el acumulador dividido en dos partes separadas por una de 
transición de, al menos, 10 centímetros de altura. La parte solar inferior deberá cumplir 
con los criterios de dimensionado de estas prescripciones y la parte convencional 
superior deberá cumplir con los criterios y normativas habituales de aplicación. 


5. La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador solar al 
acumulador se realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre el 50% y el 
75 % de la altura total del mismo, y siempre por debajo de la zona de transición. La 
conexión de salida de agua fría hacia el intercambiador se realizará por la parte inferior 
del acumulador. 


6. Las entradas de agua estarán equipadas con una placa deflectora o equivalente, a fin 
de que la velocidad residual no destruya la estratificación en el acumulador. 


7. No existirá recirculación del circuito de distribución de consumo de A.C.S. 


En su caso y adicionalmente, se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 2 del párrafo cuarto 
del apartado 3.8. 


En cualquier caso, queda a criterio del IDAE el dar por válido el sistema propuesto. 


Para los equipos prefabricados que no cumpliendo lo indicado anteriormente en este apartado, 
vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta 
posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 


3.4 Diseño del sistema de intercambio 


La potencia mínima de diseño del intercambiador independiente, P, en vatios, en función del 
área de captadores A, en metros cuadrados, cumplirá la condición: 


P $ 500 A 


El intercambiador independiente será de placas de acero inoxidable o cobre y deberá soportar 
las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. 


El intercambiador del circuito de captadores incorporado al acumulador solar estará situado en 
la parte inferior de este último y podrá ser de tipo sumergido o de doble envolvente. El 
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intercambiador sumergido podrá ser de serpentín o de haz tubular. La relación entre la superficie 
útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total de captación no será 
inferior a 0,15. 


En caso de aplicación para A.C.S. se puede utilizar el circuito de consumo con un intercambia
dor, teniendo en cuenta que con el sistema de energía auxiliar de producción instantánea en línea 
o en acumulador secundario hay que elevar la temperatura hasta 60°C y siempre en el punto más 
alejado de consumo hay que asegurar 50 °C. 


3.5 Diseño del circuito hidráulico 


3.5.1 Generalidades 


Debe concebirse en fase de diseño un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera 
posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. 


En caso de aplicación para A.C.S., el circuito hidráulico del sistema de consumo deberá 
cumplir los requisitos especificados en UNE-EN 806-1. 


En cualquier caso los materiales del circuito deberán cumplir lo especificado en ISO/TR 10217. 


3.5.2 Tuberías 


Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta 
como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. 


El diseño y los materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de formación de 
obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente en el rendimiento 
del sistema. 


3.5.3 Bombas 


Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se 
debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 


Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, 
teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de 
rotación en posición horizontal. 


En instalaciones con superficies de captación superiores a 50 m2 se montarán dos bombas 
idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el 
secundario. En este caso se establecerá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma 
manual o automática. 


Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de éstas, de forma 
que no provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. El diámetro de las tuberías de 
acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 


En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de 
colocarse siempre entre la bomba y los captadores y el sentido de la corriente ha de ser bomba-
filtro-captadores, para evitar que la resistencia del filtro provoque una sobrepresión perjudicial 
para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión de agua 
caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua 
filtrada en superficie. 
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3.5.4 Vasos de expansión 


Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. 


Cuando no se cumpla el punto anterior, la altura en la que se situarán los vasos de expansión 
abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en 
el circuito primario. 


3.5.5 Purga de aire 


En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos 
por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín 
será superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito 
solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. 


3.5.6 Drenaje 


Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que 
no puedan congelarse. 


3.6 Recomendaciones específicas adicionales para sistemas por circulación natural 


Es muy importante, en instalaciones que funcionen por circulación natural, el correcto diseño 
de los distintos componentes y circuitos que integran el sistema, de forma que no se introduzcan 
grandes pérdidas de carga y se desfavorezca la circulación del fluido por termosifón. Para esto 
se recomienda prestar atención a: 


–	 El diseño del captador y su conexionado. Preferentemente se instalarán captadores con 
conductos distribuidores horizontales y sin cambios complejos de dirección de los 
conductos internos. 


–	 El trazado de tuberías. Deberá ser de la menor longitud posible, situando el acumulador 
cercano a los captadores. En ningún caso el diámetro de las tuberías será inferior a 
DN15. En general, dicho diámetro se calculará de forma que corresponda al diámetro 
normalizado inmediatamente superior al necesario en una instalación equivalente con 
circulación forzada. 


–	 El sistema de acumulación. Depósitos situados por encima de la batería de captadores 
favorecen la circulación natural. En caso de que la acumulación esté situada por debajo 
de la batería de captadores, es muy importante utilizar algún tipo de dispositivo que, sin 
introducir pérdidas de carga adicionales de consideración, evite el flujo inverso no 
intencionado. 


3.7 Requisitos específicos adicionales para sistemas directos 


No están permitidos los sistemas directos para las aplicaciones de A.C.S. 


Para otras aplicaciones tampoco podrán instalarse sistemas directos en zonas con riesgo de 
heladas. 


Siempre que se opte por un sistema directo se aportará documentación, obtenida en el Instituto 
Nacional de Meteorología u otra entidad similar, en la que se demuestre que la zona donde se 
va a realizar la instalación no tiene riesgo de heladas. 
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3.8 Diseño del sistema de energía auxiliar 


Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de 
energía solar deben disponer de un sistema de energía auxiliar. 


Por razones de eficiencia energética, entre otras, se desaconseja la utilización de energía eléctrica 
obtenida por efecto Joule como fuente auxiliar, especialmente en los casos de altos consumos 
y fracciones solares anuales bajas. 


Queda prohibido el uso de sistemas de energía auxiliar en el circuito primario de captadores. 


El diseño del sistema de energía auxiliar se realizará en función de la aplicación (o aplicaciones) 
de la instalación, de forma que sólo entre en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario 
y que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación solar. Para ello 
se seguirán los siguientes criterios: 


1. Para pequeñas cargas de consumo se recomienda usar un sistema de energía auxiliar en 
línea, siendo para estos casos los sistemas de gas modulantes en temperatura los más 
idóneos. 


2. En caso de aceptarse, de acuerdo con el punto 3.3.4, la instalación de una resistencia 
eléctrica como sistema de energía auxiliar dentro del acumulador solar, su conexión, 
salvo que se apruebe expresamente otro procedimiento, sólo se podrá hacer mediante un 
pulsador manual y la desconexión será automática a la temperatura de referencia. 
Adicionalmente, se instalará un termómetro en la parte baja de la zona de calentamiento 
con energía convencional (ver 3.3.4) cuya lectura sea fácilmente visible para el usuario. 
La documentación a entregar al usuario deberá contener instrucciones claras de 
operación del sistema auxiliar y deberá ser previamente aprobada por el IDAE. 


3. No se recomienda la conexión de un retorno desde el acumulador de energía auxiliar al 
acumulador solar, salvo que existan períodos de bajo consumo estacionales, en los que 
se prevea elevadas temperaturas en el acumulador solar. La instalación térmica deberá 
efectuarse de manera que en ningún caso se introduzca en el acumulador solar energía 
procedente de la fuente auxiliar. 


4. Para la preparación de agua caliente sanitaria, se permitirá la conexión del sistema de 
energía auxiliar en paralelo con la instalación solar cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 


–	 Exista previamente un sistema de energía auxiliar constituido por uno o varios 
calentadores instantáneos no modulantes y sin que sea posible regular la 
temperatura de salida del agua. 


–	 Exista una preinstalación solar que impida o dificulte el conexionado en serie. 


5. Para sistemas con energía auxiliar en paralelo y especialmente en aplicaciones de 
climatización, usos industriales y otras aplicaciones en ese rango de temperaturas, es 
necesario un sistema de regulación del agua calentada por el sistema solar y auxiliar de 
forma que se aproveche al máximo la energía solar. 


En los puntos 4 y 5, la conmutación de sistemas será fácilmente accesible. 


Para A.C.S., el sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre 
dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con el RD 865/2003. Este punto no será de 
aplicación en los calentadores instantáneos de gas no modulantes. 
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En caso de climatización, el termostato de control estará ajustado en función de la aplicación de 
frío o calor de forma automática o manual. 


Cuando el sistema de energía auxiliar sea eléctrico, la potencia correspondiente será inferior a 
300 W por cada metro cuadrado de superficie captadora. Para instalaciones de tamaño inferior 
a 5 m2 la potencia podrá ser de 1500 W. En el caso de resistencias sumergidas, los valores de 
potencia disminuirán hasta 150 W por metro cuadrado y hasta 750 W para instalaciones de 
tamaño inferior a 5 m2. 


3.9 Diseño del sistema eléctrico y de control 


El diseño del sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, 
procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso 
adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprende los siguientes 
sistemas: 


–	 Control de funcionamiento del circuito primario y secundario (si existe). 
–	 Sistemas de protección y seguridad de las instalaciones contra sobrecalentamientos, 


heladas, etc. 


El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las 
máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 


Con independencia de que realice otras funciones, el sistema de control se realizará por control 
diferencial de temperaturas, mediante un dispositivo electrónico (módulo de control diferencial, 
en los esquemas representado por MCD) que compare la temperatura de captadores con la 
temperatura de acumulación o retorno, como por ejemplo ocurre en la acumulación distribuida. 
El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha 
cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2°C y no estén paradas cuando la diferencia 
sea mayor de 7 °C. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de 
termostato diferencial no será menor de 2°C. De esta forma el funcionamiento de la parte solar 
de una instalación se optimiza. Para optimizar el aprovechamiento solar de la instalación y, 
cuando exista intercambiador exterior, se podrán instalar también dos controles diferenciales. 


El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo 
descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 


Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para 
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la 
aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal 
actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación... o por 
combinación de varios mecanismos. 


Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los 
captadores, de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. 


Cuando exista, el sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la 
parte inferior, en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el 
calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado. 
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3.10 Diseño del sistema de monitorización 


Para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema 
analógico de medida local que indique como mínimo las siguientes variables: 


Opción 1: 
– Temperatura de entrada de agua fría de red 
– Temperatura de salida del acumulador solar 
– Caudal de agua fría de red 


Opción 2: 
– Temperatura inferior del acumulador solar 
– Temperatura de captadores 
– Caudal por el circuito primario 


El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo 
del tiempo. 


En el Anexo VII se describe un sistema de monitorización más completo. 
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ANEXO I
 


NORMATIVA DE APLICACIÓN Y CONSULTA 











Normativa de aplicación y consulta
 


I.1 Normativa de aplicación 
Código Técnico de la Edificación (CTE).
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas.
 
Reglamento de Recipientes a Presión (RAP).
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Comple
mentarias (ITC.BT).
 
Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT).
 
Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (LPAA).
 
Ley número 88/67 de 8 de noviembre: Sistema Internacional de Unidades de Medida SI.
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
 
para la prevención y control de la legionelosis.
 
Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
 
complementarias para la homologación de los paneles solares.
 
Orden ITC/71/2007, de 22-01-2007, por la que se modifica el anexo de la Orden 28-07-1980 por
 
la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación
 
de paneles solares.
 
Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplía el plazo establecido en la
 
disposición transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica
 
el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones
 
técnicas complementarias para la homologación de paneles solares.
 


I.2 Normativa de consulta 
UNE-EN 12975-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1:
 
Requisitos generales.
 
UNE-EN 12975-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 2:
 
Métodos de ensayo.
 
UNE-EN 12976-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas solares prefabrica
dos. Parte 1: Requisitos generales.
 
UNE-EN 12976-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas solares prefabrica
dos. Parte 2: Métodos de ensayo.
 
UNE-EN 12977-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida.
 
Parte 1: Requisitos generales.
 
UNE-EN 12977-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida.
 
Parte 2: Métodos de ensayo.
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UNE-EN 12977-3: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Parte 3: Caracterización del
 
funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de calefacción solares.
 
UNE 94002: Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo
 
de la demanda de energía térmica.
 
UNE 94003: Datos climáticos para el dimensionado de las instalaciones solares térmicas.
 
prEN 806-1: Specifications for installations inside buildings conveying water for human
 
consumption. Part 1: General.
 
prEN 1717: Protection against pollution of potable water in drinking water installations and
 
general requirements of devices to prevent pollution by back flow.
 
EN 60335-1/1995: Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: General
 
requirements (IEC 335-1/1991 modified).
 
EN 60335-2-21: Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular
 
requirements for storage water heaters (IEC 335-2-21/1989 + Amendments 1/1990 and 2/1990, 
modified).
 
ENV 61024-1: Protection of structures against lightning. Part 1: General principles
 
(IEC 1024-1/1990, modified).
 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
ISO 9488: Energia solar.Vocabulario. 


Se considerará la edición más reciente de las normas antes mencionadas, con las últimas 
modificaciones oficialmente aprobadas. 
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ANEXO II
 


DEFINICIONES 











Definiciones
 


II.1 Parámetros ambientales 
Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 


Radiación solar directa: Radiación solar incidente sobre un plano dado, procedente de un 
pequeño ángulo sólido centrado en el disco solar. 


Radiación solar hemisférica: Radiación solar incidente en una superficie plana dada, recibida 
desde un ángulo sólido de 2B sr (del hemisferio situado por encima de la superficie). Hay 
que especificar la inclinación y azimut de la superficie receptora. 


Radiación solar difusa: Radiación solar hemisférica menos la radiación solar directa. 


Radiación solar global: Radiación solar hemisférica recibida en un plano horizontal. 


Irradiancia solar: Potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. 
Se expresa en W/m2. 


Irradiancia solar directa: Cociente entre el flujo radiante recibido en una superficie plana 
dada, procedente de un pequeño ángulo sólido centrado en el disco solar, y el área de dicha 
superficie. Si el plano es perpendicular al eje del ángulo sólido, la irradiancia solar recibida 
se llama directa normal. Se expresa en W/m2. 


Irradiancia solar difusa: Irradiancia de la radiación solar difusa sobre una superficie receptora 
plana. Hay que especificar la inclinación y el azimut de la superficie receptora. 


Irradiancia solar reflejada: La radiación por unidad de tiempo y unidad de área que, 
procedente de la reflexión de la radiación solar en el suelo y otros objetos, incide sobre una 
superficie. 


Irradiación: Energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 
integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora 
o un día. Se expresa en MJ/m2 o kWh/m2. 


Aire ambiente: Aire (tanto interior como exterior) que envuelve a un acumulador de energía 
térmica, a un captador solar o a cualquier objeto que se esté considerando. 


II.2 Instalación 
Instalaciones abiertas: Instalaciones en las que el circuito primario está comunicado de forma 


permanente con la atmósfera. 


Instalaciones cerradas: Instalaciones en las que el circuito primario no tiene comunicación 
directa con la atmósfera. 


Instalaciones de sistema directo: Instalaciones en las que el fluido de trabajo es la propia agua 
de consumo que pasa por los captadores. 


Instalaciones de sistema indirecto: Instalaciones en las que el fluido de trabajo se mantiene 
en un circuito separado, sin posibilidad de comunicarse con el circuito de consumo. 
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Instalaciones por termosifón: Instalaciones en las que el fluido de trabajo circula por 
convección libre. 


Instalación con circulación forzada: Instalación equipada con dispositivos que provocan la 
circulación forzada del fluido de trabajo. 


Circuito primario: Circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los unen, 
en el cual el fluido recoge la energía solar y la transmite. 


Circuito secundario: Circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito primario 
para ser distribuida a los puntos de consumo. 


Circuito de consumo: Circuito por el que circula agua de consumo. 


Sistema solar prefabricado: Sistema de energía solar para los fines de preparación sólo de 
agua caliente, ya sea como un sistema compacto o como un sistema partido. Consiste bien 
en un sistema integrado o bien un conjunto y configuración uniformes de componentes. Se 
produce bajo condiciones que se presumen uniformes y es ofrecido a la venta bajo un solo 
nombre comercial. 
Un solo sistema puede ser ensayado como un todo en un laboratorio, dando lugar a 
resultados que representan sistemas con la misma marca comercial, configuración, 
componentes y dimensiones. 
Los sistemas de energía auxiliar conectados en serie con el sistema solar prefabricado no 
se consideran partes del mismo. 


Sistema compacto: Equipo solar prefabricado cuyos elementos se encuentran montados en una 
sola unidad, aunque físicamente pueden estar diferenciados. 


Sistema partido: Equipo solar prefabricado cuyos elementos principales (captación y 
acumulación) se pueden encontrar a una distancia física relevante. 


Sistema integrado: Equipo solar prefabricado cuyos elementos principales (captación y 
acumulación) constituyen un único componente y no es posible diferenciarlos físicamente. 


II.3 Captadores 
Captador solar térmico: Dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la 


energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior. 


Captador solar de líquido: Captador solar que utiliza un líquido como fluido de trabajo. 


Captador solar de aire: Captador solar que utiliza aire como fluido de trabajo. 


Captador solar plano: Captador solar sin concentración cuya superficie absorbedora es 
sensiblemente plana. 


Captador sin cubierta: Captador solar sin cubierta sobre el absorbedor. 


Captador de concentración: Captador solar que utiliza reflectores, lentes u otros elementos 
ópticos para redireccionar y concentrar sobre el absorbedor la radiación solar que atraviesa 
la apertura. 


Captador de vacío: Captador en el que se ha realizado el vacío en el espacio entre absorbedor 
y cubierta. 


Captador de tubos de vacío: Captador de vacío que utiliza un tubo transparente (normalmente 
de cristal) donde se ha realizado el vacío entre la pared del tubo y el absorbedor. 
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Cubierta: Elemento o elementos transparentes (o translúcidos) que cubren el absorbedor para 
reducir las pérdidas de calor y protegerlo de la intemperie. 


Absorbedor: Componente de un captador solar cuya función es absorber la energía radiante 
y transferirla en forma de calor a un fluido. 


Placa absorbente: Absorbedor cuya superficie es sensiblemente plana. 


Apertura: Superficie a través de la cual la radiación solar no concentrada es admitida en el 
captador. 


Área de apertura: Es la máxima proyección plana de la superficie del captador transparente 
expuesta a la radiación solar incidente no concentrada. 


Área total: Área máxima proyectada por el captador completo, excluyendo cualquier medio 
de soporte y acoplamiento de los tubos expuesta. 


Fluido de transferencia de calor o fluido de trabajo: Es el fluido encargado de recoger y 
transmitir la energía captada por el absorbedor. 


Carcasa: Es el componente del captador que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, 
contiene y protege a los restantes componentes del captador y soporta los anclajes del 
mismo. 


Materiales aislantes: Son aquellos materiales de bajo coeficiente de conductividad térmica 
cuyo empleo en el captador solar tiene por objeto reducir las pérdidas de calor por la parte 
posterior y laterales. 


Junta de cubierta: Es un elemento cuya función es asegurar la estanqueidad de la unión 
cubierta-carcasa. 


Temperatura de estancamiento del captador: Corresponde a la máxima temperatura del 
fluido que se obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiación y 
temperatura ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe circulación 
en el captador y se alcanzan condiciones cuasi-estacionarias. 


II.4 Componentes 
Intercambiador de calor: Dispositivo en el que se produce la transferencia de energía del 


circuito primario al circuito secundario. 


Acumulador solar o depósito solar: Depósito en el que se acumula el agua calentada por 
energía solar. 


Depósito de expansión: Dispositivo que permite absorber las variaciones de volumen y 
presión en un circuito cerrado producidas por las variaciones de temperatura del fluido 
circulante. Puede ser abierto o cerrado, según esté o no en comunicación con la atmósfera. 


Bomba de circulación: Dispositivo electromecánico que produce la circulación forzada del 
fluido a través de un circuito. 


Purgador de aire: Dispositivo que permite la salida del aire acumulado en el circuito. Puede 
ser manual o automático. 


Válvula de seguridad: Dispositivo que limita la presión máxima del circuito. 


Válvula anti-retorno: Dispositivo que evita el paso de fluido en un sentido. 
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Controlador diferencial de temperaturas: Dispositivo electrónico que comanda distintos 
elementos eléctricos de la instalación (bombas, electroválvulas, etc.) en función, 
principalmente, de las temperaturas en distintos puntos de dicha instalación. 


Termostato de seguridad: Dispositivo utilizado para detectar la temperatura máxima 
admisible del fluido de trabajo en el algún punto de la instalación. 


Controlador anti-hielo: Dispositivo que impide la congelación del fluido de trabajo. 


II.5 Otras definiciones 
Almacenamiento estacional: Es el que se produce o realiza durante una estación o parte del 


año. 


Archivo de clasificación: Es el archivo de documentación técnica para sistemas solares de 
calentamiento pequeños a medida, de una Compañía, el cual incluye: 


–	 Clasificación completa para sistemas pequeños a medida. 
–	 Descripción completa de todas las configuraciones del sistema. 
–	 Descripción completa de todas las combinaciones comercializadas de las configuracio


nes del sistema y componentes, incluyendo dimensiones de éstos y número de unidades. 
–	 Información técnica de todo. 


Referencia : Sistemas solares de calentamiento pequeños a medida, UNE 12977-1, párrafo 3.2. 


Archivo de documentación: Conjunto de instrucciones para el montaje, instalación y 
operación de un sistema solar. 


La documentación del sistema deberá ser completa y entendible: 


–	 Todos los componentes de cada sistema pequeño a medida deberán ir provistos con un 
conjunto de instrucciones de montaje y funcionamiento entendibles, así como 
recomendaciones de servicio. Esta documentación deberá incluir todas las instrucciones 
necesarias para el montaje, instalación, operación y mantenimiento. Estas instrucciones 
deberán incluir toda la información que contiene la lista de 4.6 de EN 12976-1. 


–	 Cada sistema grande a medida deberá ir provisto con un conjunto de instrucciones de 
montaje y funcionamiento, así como recomendaciones de servicio. Esta documentación 
deberá incluir todas las instrucciones necesarias para el montaje, instalación, operación 
y mantenimiento y todos los registros de arranque inicial y puesta en servicio de 
acuerdo con 6.6. de la UNE 12977-1 


–	 Los documentos deberán ser guardados en un lugar visible (preferentemente cerca del 
acumulador), protegidos del calor, agua y polvo. 
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ANEXO III
 


PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN 











Pruebas y documentación
 


III.1 Pruebas 
El suministrador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. 


Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 


–	 Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
–	 Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
–	 Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga 


de las mismas no están obturadas y están en conexión con la atmósfera. La prueba se 
realizará incrementando hasta un valor de 1,1 veces el de tarado y comprobando que 
se produce la apertura de la válvula. 


–	 Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga 
de la instalación. 


–	 Se comprobará que alimentando (eléctricamente) las bombas del circuito, éstas entran 
en funcionamiento y el incremento de presión indicado por los manómetros se 
corresponde en la curva con el caudal del diseño del circuito. 


–	 Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la 
instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente en verificar, 
que, en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y 
paran al atardecer, detectándose en el depósito saltos de temperatura significativos. 


Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional 
de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber 
comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado correctamente durante un 
mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas. 


III.2 Documentación 


III.2.A Documentación para sistemas solares prefabricados 


III.2.A.1 Generalidades 


Con cada sistema solar prefabricado, el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar 
instrucciones para el montaje e instalación (para el instalador) e instrucciones de operación 
(para el usuario). Estos documentos deberán estar escritos en el idioma(s) oficial(es) del lugar 
en que se encuentre ubicada la instalación y deberán incluir todas las instrucciones necesarias 
para el montaje y operación, incluyendo mantenimiento, y prestando atención a los requisitos 
importantes y reglas técnicas de interés. 
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III.2.A.2 Documentos para el instalador 


Las instrucciones de montaje deberán ser apropiadas al sistema e incluir información 
concerniente a: 


a) Datos técnicos que se refieran a: 


1) Diagramas del sistema.
 
2) Localización y diámetros nominales de todas las conexiones externas.
 
3) Un resumen con todos los componentes que se suministran (como captador solar,
 


depósito de acumulación, estructura soporte, circuito hidráulico, provisiones de 
energía auxiliar, sistema de control/regulación y accesorios), con información de 
cada componente del modelo, potencia eléctrica, dimensiones, peso, marca y 
montaje. 


4) Máxima presión de operación de todos los circuitos de fluido del sistema, tales 
como el circuito de captadores, el circuito de consumo y el circuito de calenta
miento auxiliar. 


5) Límites de trabajo: temperaturas y presiones admisibles, etc. a través del sistema.
 
6) Tipo de protección contra la corrosión.
 
7) Tipo de fluido de transferencia de calor.
 


b) Embalaje y transporte de todo el sistema y/o componentes y modo de almacenaje 
(exterior, interior, embalado, no embalado). 


c) Guías de instalación con recomendaciones sobre: 


1) Superficies de montaje.
 
2) Distancias a paredes y seguridad en relación con el hielo.
 
3) Forma en la que las tuberías de entrada al edificio han de estar terminadas
 


(resistencia a lluvia y humedad). 
4) Procedimiento a seguir para el aislamiento térmico de las tuberías. 
5) Integración en el tejado del captador (si es apropiado). 


d) Si una estructura soporte que, normalmente montada al exterior, es parte del sistema, 
los valores máximos de sk (carga de nieve) y vm (velocidad principal de viento) de 
acuerdo con ENV 1991-2-3 y ENV 1991-2-4 y una declaración de que el sistema sólo 
puede ser instalado en sitios con valores menores de sk y vm . 


e) Método de conexión de tuberías. 


f) Tipos y tamaños de los dispositivos de seguridad y su drenaje. Las instrucciones de 
montaje deberán indicar que cualquier válvula de tarado de presión que se instale por 
la cual pueda salir vapor en condiciones de operación normal o estancamiento, habrá 
de ser montada de tal forma que no se produzcan lesiones, agravios o daños causados 
por el escape de vapor. Cuando el sistema esté equipado para drenar una cantidad de 
agua como protección contra sobrecalentamiento, el drenaje de agua caliente debe estar 
construido de tal forma que el agua drenada no cause ningún daño al sistema ni a otros 
materiales del edificio. 


g) Los dispositivos necesarios de control y seguridad con esquema unifilar, incluyendo la 
necesidad de una válvula termostática de mezcla que limite la temperatura de extracción 
a 60 °C, cuando así se requiera de acuerdo con 1.3.3.2. 


h) Revisión, llenado y arranque del sistema. 
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i) Montaje del sistema. 
j) Una lista de comprobación para el instalador para verificar el correcto funcionamiento 


del sistema. 
k) La mínima temperatura hasta la cual el sistema puede soportar heladas. 


III.2.A.3 Documentos para el usuario 


Las instrucciones de operación deberán incluir información concerniente a: 


a) Componentes de seguridad existentes y ajustes de termostato cuando sea aplicable. 
b) Implementación del sistema poniendo especial atención en el hecho de que: 


1) Antes de poner el sistema en operación se debe comprobar que todas las válvulas 
trabajan correctamente y que el sistema está llenado completamente con agua y/o 
fluido anticongelante de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 


2) En caso de cualquier avería, deberá llamarse a un especialista. 
c) Operación normal de las válvulas de seguridad. 
d) Precauciones en relación con riesgo de daños por congelación o sobrecalentamientos. 
e) La manera de evitar averías cuando se arranque el sistema bajo condiciones de 


congelación o posible congelación. 
f) Desmontaje del sistema. 
g) Mantenimiento del sistema por un especialista, incluyendo frecuencia de inspecciones 


y mantenimiento y una lista de partes que tienen que ser repuestas durante el 
mantenimiento normal. 


h) Datos de rendimiento del sistema. 
1) Rango de cargas recomendado para el sistema (en l/día) a la temperatura 


especificada. 
2) Consumo de electricidad anual de bombas, sistemas de control y válvulas 


eléctricas del sistema para las mismas condiciones que las especificadas para el 
rendimiento térmico, asumiendo un tiempo de operación de la bomba de 
captadores de 2000 h. 


3) Si el sistema contiene dispositivos de protección contra heladas que causen 
consumo eléctrico, se hará constar la potencia eléctrica de estos dispositivos 
(en W) y sus características (temperatura de arranque). 


i) Cuando el sistema de protección contra heladas dependa de la electricidad y/o 
suministro de agua fría y/o el sistema haya sido llenado con agua de consumo, el 
requisito de no cortar nunca el suministro eléctrico y/o el suministro de agua fría, o que 
el sistema no sea drenado cuando haya alta radiación solar. 


j) El hecho de que durante situaciones de alta radiación, agua de consumo puede ser 
drenada, si éste es el método usado para prevenir sobrecalentamientos. 


k) Mínima temperatura hasta la cual el sistema puede soportar heladas. 
l) Tipo de fluido de transferencia de calor. 


m) En caso de sistemas con calentadores de emergencia, habrá de indicarse que dicho 
calentador deberá ser usado para propósitos de emergencia. 
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III.2.B Documentación para sistemas solares a medida 


La documentación del sistema descrita a continuación deberá ser completa y entendible. 


Para sistemas pequeños debería estar disponible la documentación técnica describiendo la 
clasificación propuesta por la Compañía, estando establecido el archivo de acuerdo con 
III.2.B.1. Deberá suministrarse una documentación de cada sistema de acuerdo con III.2.B.2. 


Para sistemas grandes, deberá suministrarse una documentación completa del sistema de 
acuerdo con III.2.B.3. 


III.2.B.1 Fichero de clasificación para sistemas pequeños 


La documentación que describa la clasificación de los sistemas pequeños debería incluir: 


a) Todas las configuraciones propuestas del sistema incluyendo los esquemas hidráulicos 
y de control y las especificaciones que permitan al usuario entender el modo de 
funcionamiento del sistema. 


b) Lista de componentes a incluir dentro de las configuraciones del sistema, con 
referencias completas de dimensión y tipo. La identificación de los componentes de la 
lista deberá ser clara y sin ambigüedades. 


c) Una lista de combinaciones propuestas de opciones dimensionales en cada una de las 
configuraciones del sistema. 


d) Diagramas o tablas estableciendo el rendimiento del sistema bajo condiciones de 
referencia para cada combinación propuesta de opciones dimensionales en cada 
configuración del sistema. Las condiciones de referencia deberían estar completamente 
especificadas incluyendo supuestos hechos en cargas térmicas y datos climatológicos. 
Las cargas térmicas supuestas deberían de estar en el rango comprendido entre 0,5 y 1,5 
veces la carga de diseño especificada por el fabricante. 


III.2.B.2 Documentación para sistemas pequeños 


Todos los componentes de cada sistema pequeño a medida deberán ir provistos con un conjunto 
de instrucciones de montaje y funcionamiento entendibles, así como recomendaciones de 
servicio. Esta documentación deberá incluir todas las instrucciones necesarias para el montaje, 
instalación, operación y mantenimiento. 


Los documentos deberán ser guardados en un lugar visible (preferentemente cerca del 
acumulador), protegidos del calor, agua y polvo. 


III.2.B.3 Documentos para sistemas grandes 


Cada sistema grande a medida deberá ir provisto con un conjunto de instrucciones de montaje 
y funcionamiento, así como recomendaciones de servicio. Esta documentación deberá incluir 
todas las instrucciones necesarias para el montaje, instalación, operación y mantenimiento, y 
todas las de arranque inicial y puesta en servicio. 


Los documentos deberán ser guardados en un lugar visible (preferentemente cerca del 
acumulador), protegidos del calor, agua y polvo. 
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III.2.B.3.1 Documentos con referencia a la puesta en servicio 


La documentación debería incluir: 


a) Todos los supuestos hechos en la carga (ofreciendo conjunto de valores en el intervalo 
± 30 % sobre la carga media seleccionada). 


b) Referencia completa de los datos climáticos usados. 


c) Registro completo del método usado para el dimensionado del área de captadores, 
sistema(s) de almacenamiento e intercambiador de calor, incluyendo todas los supuestos 
(fracción solar deseada) y referencia completa a cualquier programa de simulación 
usado. 


d) Registro completo de los procedimientos usados para el dimensionado hidráulico del 
circuito de captadores y sus componentes. 


e) Registro completo de procedimientos usados para la predicción del rendimiento térmico 
del sistema, incluyendo referencia completa al programa de simulación usado. 


III.2.B.3.2 Documentos de montaje e instalación 


Los documentos deberán cumplir con los puntos a), e), f), g), h), j) y k) de III.2.A.2. 


La descripción del montaje e instalación del sistema deberá dar lugar a una instalación correcta 
de acuerdo con los dibujos del sistema. 


III.2.B.3.3 Documentos para el funcionamiento 


La documentación deberá cumplir con los párrafos a), f) y g) de III.2.A.2. 


Los documentos deberán incluir también: 


a) Esquemas hidráulicos y eléctricos del sistema. 


b) Descripción del sistema de seguridad con referencia a la localización y ajustes de los 
componentes de seguridad. 


NOTA: Se debería dar una guía para la comprobación del sistema antes de ponerlo en 
funcionamiento de nuevo después de haber descargado una o más válvulas de 
seguridad. 


c) Acción a tomar en caso de fallo del sistema o peligro, como está especificado según 
normativa de seguridad. 


d) Descripción del concepto y sistema de control incluyendo la localización de los
componentes del control (sensores). Éstos deberían estar incluidos en el esquema 
hidráulico del sistema. 


e) Instrucciones de mantenimiento, incluyendo arranque y parada del sistema. 


f) Comprobación de función y rendimiento. 
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ANEXO IV
 


CÁLCULO DE DEMANDAS ENERGÉTICAS 











  


  


   


      


Cálculo de demandas energéticas
 


IV.1 Cálculo de demanda energética en instalaciones de calentamiento de piscinas 
La demanda energética viene dada por las pérdidas térmicas en la pila de la piscina, 
calculándose de forma diferente si se trata de piscina cubierta o al aire libre. 


Se seguirán las indicaciones relativas a la climatización de piscinas contenidas en la sección 
H4 del Código Técnico de la Edificación. 


IV.1.A Cálculo en piscina cubierta 


En piscinas cubiertas las pérdidas vienen dadas por: 


–	 Las pérdidas por evaporación, que representan entre el 70 % y el 80 % de las pérdidas 
totales. 


–	 Las pérdidas por radiación, que representan entre el 15 % y el 20 % de las pérdidas 
totales. 


–	 Las pérdidas por conducción son despreciables. 


Para el cálculo de las pérdidas energéticas en piscinas cubiertas, se utilizará la siguiente 
fórmula empírica: 


2P (kW) = (130 – 3 tWS + 0,2 tWS  ) (SW/1000)
 


donde:
 
tWS = Temperatura del agua (°C)
 
SW = Superficie de la piscina (m2)
 


IV.1.B Cálculo en piscina al aire libre 


En piscinas al aire libre se tendrán en cuenta los distintos tipos de pérdida de energía: 


–	 Por radiación del agua hacia la atmósfera, más acentuadas por la noche. 
–	 Por evaporación del agua. 
–	 Por convección, influidas por el viento. 
–	 Por conducción, por las paredes de la piscina. 
– Por arrastre y salpicaduras de agua. 


Para el cálculo de las pérdidas energéticas en piscinas al aire libre, se utilizará la siguiente 
fórmula empírica: 


P (kW) = [(28 + 20v) (tWS – tBS) SW] /1000 


donde: 
tWS = Temperatura del agua (°C) 
tBS = Temperatura del aire (°C) 
v = Velocidad del viento (m/s)
 
SW = Superficie de la piscina (m2)
 


Las piscinas al aire libre se deberán ubicar preferentemente en lugares en los que la velocidad 
del viento sea despreciable o lo más baja posible. 
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IV.2	 Cálculo de demanda energética en instalaciones de agua caliente 
sanitaria 


La demanda energética en instalaciones de agua caliente sanitaria viene dada por el volumen 
de consumo diario y las temperaturas de preparación y de agua fría. 


En instalaciones existentes para las que se disponga de datos de consumo medidos en años 
anteriores, se utilizarán estos datos previa justificación de los mismos. En instalaciones, nuevas 
o existentes, para las que se disponga de datos de consumo de instalaciones similares, podrá 
utilizarse éstos previa justificación (*). 


En caso de no disponer de datos, se utilizarán para el diseño los consumos unitarios expresados 
en la tabla 3, en la que se ha considerado una temperatura de referencia de 60 °C. 


Tabla 3 


Criterio de consumo  Litros/día 


Viviendas unifamiliares 30 por persona 
Viviendas multifamiliares 22 por persona 
Hospitales y clínicas 55 por cama 
Hoteles (4 estrellas) 70 por cama 
Hoteles (3 estrellas) 55 por cama 
Hoteles/Hostales (2 estrellas) 40 por cama 
Campings 40 por emplazamiento 
Hostales/Pensiones (1 estrella) 35 por cama 
Residencias (ancianos, estudiantes, etc.) 55 por cama 
Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio 
Escuelas 3 por alumno 
Cuarteles 20 por persona 
Fábricas y talleres 15 por persona 
Oficinas 3 por persona 
Gimnasios 20 a 25 por usuario 
Lavanderías 3 a 5 por kilo de ropa 
Restaurantes  5 a 10 por comida 
Cafeterías 1 por almuerzo 


En caso de tomar una temperatura de referencia distinta de 60°C (por ejemplo una temperatura 
cercana a la de consumo, en torno a los 45°C), los valores expresados en la tabla 3 pueden ser 
fácilmente modificados sin más que multiplicarlos por el factor (60 – t°F)/(t° – t°F), siendo t° 
la nueva temperatura de referencia escogida y t°F la temperatura del agua fría (temperatura de 
red) de la localidad. 


(*) Es conveniente realizar tomas de datos de consumo de agua caliente, en el caso de que no los hubiera. 
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El cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando los valores mínimos 
siguientes: 


Nº de Nº de 
dormitorios personas 


1  1,5  


2 3 


3 4 


4 6 


5 7 


6 8 


7 9 


8 9 


Más de 8 Igual que el 
número de 
dormitorios 


Adicionalmente, se tendrán en cuenta las pérdidas de distribución/recirculación del agua a los 
puntos de consumo. 


A efectos del cálculo de la carga de consumo, los valores orientativos de temperatura de agua 
fría se indican en la tabla 4. También se podrán tomar en consideración los indicados en la 
norma UNE 94002. 


La utilización de otros datos de temperaturas de agua fría deberá ser justificada indicando la 
procedencia y proceso de obtención de los mismos. 


49 











ANEXO V
 


CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR
 
ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN
 











   


Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 


V.1 Introducción 
El objeto de este Anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los 
captadores de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. 


Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 


–	 Ángulo de inclinación, $, definido como el ángulo que forma la superficie de los 
captadores con el plano horizontal (figura 4). Su valor es 0° para captadores horizonta
les y 90° para verticales. 


–	 Ángulo de azimut, ", definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 
horizontal de la normal a la superficie del captador y el meridiano del lugar (figura 5). 
Valores típicos son 0° para captadores orientados al Sur, –90° para captadores 
orientados al Este y +90° para captadores orientados al Oeste. 


Fig. 4	 Fig. 5 


V.2 Procedimiento 
Habiendo determinado el ángulo de azimut del captador, se calcularán los límites de inclinación 
aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecida. Para 
ello se utilizará la figura 6, válida para una la latitud (N) de 41°, de la siguiente forma: 


–	 Conocido el azimut, determinamos en la figura 6 los límites para la inclinación en el 
caso N = 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 
10 %, para superposición, del 20 % y para integración arquitectónica, del 40 %. Los 
puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan 
los valores de inclinación máxima y mínima. 


–	 Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los 
valores para latitud N = 41° y se corrigen de acuerdo con lo que se cita a continuación. 
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Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud 
del lugar en cuestión y la de 41 °, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 


Inclinación máxima = inclinación (N = 41°) – (41° – latitud); 


Inclinación mínima = inclinación (N = 41°) – (41° – latitud); siendo 0° su valor mínimo. 


En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: 


Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] para 15° < $ < 90° 


Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2] para $ # 15° 


[NOTA: ", $ se expresan en grados] 


V.3 Ejemplo de cálculo 
Se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del captador están dentro de los 
límites permitidos para una instalación en un tejado orientado 15° hacia el Oeste (azi
mut = +15°) y con una inclinación de 40° respecto a la horizontal, para una localidad situada 
en el archipiélago Canario cuya latitud es de 29°. 


Conocido el azimut, cuyo valor es +15°, determinamos en la figura 6 los límites para la 
inclinación para el caso de N = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10% 
(borde exterior de la región 90 % - 95 %), máximo para el caso general, con la recta de azimut 
nos proporcionan los valores (ver figura 7): 


Inclinación máxima = 60° 


Inclinación mínima = 7° 


Corregido para la latitud del lugar: 


Inclinación máxima = 60° – (41° – 29°) = 48°. 


Inclinación mínima = 7° – (41° – 29°) = – 5°, que está fuera de rango. En este caso, se 
adaptaría una inclinación mínima teórica de 0°. 


Por tanto, esta instalación, de inclinación 40°, cumple los requisitos de pérdidas por orientación 
e inclinación. 
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Fig. 6
 


Fig. 7. Resolución del ejemplo. 
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ANEXO VI
 


CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE
 
RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS
 











Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 


VI.1 Introducción 
El presente Anexo describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como 
porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no 
existir sombra alguna. 


VI.2 Procedimiento 
El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie 
de estudio con el diagrama de trayectorias aparentes del Sol. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 


VI.2.1 Obtención del perfil de obstáculos 


Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus 
coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y 
elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse 
un teodolito. 


VI.2.2 Representación del perfil de obstáculos 


Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 8, en el que se muestra la 
banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península 
Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en sentido vertical 
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra 
y un número (A1, A2,... D14). 


Fig. 8. Diagrama de trayectorias del Sol. (Nota: Los grados de ambas escalas son sexagesimales). 
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VI.2.3 Selección de la tabla de referencia para los cálculos 


Cada una de las porciones de la figura 8 representa el recorrido del Sol en un cierto período de 
tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a 
la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que 
un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular 
aquélla que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá escogerse como referencia para el 
cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen en este anexo. 


VI.2.4 Cálculo final 


La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite 
calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, 
a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones 
que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso 
de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la 
porción) más próximo a los valores: 0,25; 0,50; 0,75 ó 1. 


El apartado VI.4 muestra un ejemplo concreto de utilización del método descrito. 


VI.3 Tablas de referencia 
Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus 
ángulos de inclinación y orientación ($ y ", respectivamente). Deberá escogerse aquella que 
resulte más parecida a la superficie en estudio. Los números que figuran en cada casilla se 
corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción 
correspondiente resultase interceptada por un obstáculo. 
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Tabla 5-A Tabla 5-B 


Tabla 5-C Tabla 5-D 


Tabla 5-E Tabla 5-F 







Tabla 5-G Tabla 5-H 


Tabla 5-I Tabla 5-J 


Tabla 5-K 







VI.4 Ejemplo 
Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30° y orientada 10° al Sudeste. 


Fig. 9. Perfil de obstáculos. 


Tabla 6. Tabla de referencia. 


$ = 35° A B C D
" = 0° 


13 0,00 0,00 0,00 0,03 
11 0,00 0,01 0.12 0,44 
9 0,13 0,41 0,62 1,49 
7 1,00 0,95 1,27 2,76 
5 1,50 1,83 3,87 
3 2,70 1,88 2,21 4,67 
1 3,15 2,12 2,43 5,04 
2 3,17 2,12 2,33 4,99 
4 2,70 2,01 4,46 
6 


1,84 


1,89 
1,79 1,51 1,65 
0,98 0,99 
0,11 


3,63 
8 1,08 2,55 


10 0,42 0,52 1,33 
12 0,00 0,02 0,10 0,40 
14 0,00 0,00 0,00 0,02 
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Cálculos: 
Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) =
 


= 0,25 × B4 + 0,5 × A5 + 0,75 × A6 + B6 + 0,25 × C6 + A8 + 0,5 × B8 + 0,25 × A10 =
 


= 0,25 × 1,89 + 0,5 × 1,84 + 0,75 × 1,79 + 1,51 + 0,25 × 1,65 + 0,98 + 0,5 × 0,99 + 0,25 × 0,11 =
 


= 6,16 % • 6 %
 


VI.5 Distancia mínima entre filas de captadores 
La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo de altura 
h, que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de 
sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. Esta distancia d será superior al valor 
obtenido por la expresión: 


d = h / tan (61°– latitud) 


donde 1/ tan (61°– latitud) es un coeficiente adimensional denominado k. 


Algunos valores significativos de k se pueden ver en la tabla 7 en función de la latitud del 
lugar. 


Tabla 7 


Latitud 29° 37° 39° 41° 43° 45° 


k 1,600 2,246 2,4715 2,747 3,078 3,487 


En la figura 10 se muestran gráficamente ejemplos de las magnitudes h y d. 


Fig. 10. 


La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será inferior 
a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la parte alta 
de una fila y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo con el plano 
que contiene a las bases de los captadores. 
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ANEXO VII
 


COMPONENTES 











Componentes
 


VII.1 Generalidades 
Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y presiones que 
puedan alcanzarse. 


Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a 
Presión, que les sea de aplicación. 


Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, especialmente 
cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o 
manguitos dieléctricos. 


En todos los casos es aconsejable prever la protección catódica del acero. 


Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 


Para procesos industriales, el diseño, cálculo, montaje y características de los materiales 
deberán cumplir los requisitos establecidos por el proceso industrial. 


Se debe tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que pueden estar 
expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales 
cercanos. 


VII.2 Captadores solares 
Si se utilizan captadores convencionales de absorbedor metálico, ha de tenerse en cuenta que 
el cobre solamente es admisible si el pH del fluido en contacto con él está comprendido entre 
7,2 y 7,6. Absorbedores de hierro no son aptos en absoluto. 


La pérdida de carga del captador para un caudal de 1 l/min por m2 será inferior a 1 m c.a. 


El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación, de diámetro no inferior a 4 mm, 
situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el 
captador. El orificio se realizará de manera que el agua pueda drenarse en su totalidad sin 
afectar al aislamiento. 


Cuando se utilicen captadores con absorbedores de aluminio, obligatoriamente se utilizarán 
fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 


VII.3 Acumuladores 
Cuando el acumulador lleve incorporada una superficie de intercambio térmico entre el fluido 
primario y el agua sanitaria, en forma de serpentín o camisa de doble envolvente, se 
denominará interacumulador. 


Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará 
además, los siguientes datos: 
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–	 Superficie de intercambio térmico en m2. 
–	 Presión máxima de trabajo del circuito primario. 


Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 
soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 


–	 Manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. 
–	 Registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamien


to del serpentín. 
–	 Manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario. 
–	 Manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato. 
–	 Manguito para el vaciado. 


Los acumuladores vendrán equipados de fábrica con las bocas necesarias soldadas antes de 
efectuar el tratamiento de protección interior. 


El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es recomendable disponer 
una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástico. 


Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica o anticorrosiva establecida 
por el fabricante para garantizar su durabilidad. 


Todos los acumuladores se protegerán, como mínimo, con los dispositivos indicados en el 
punto 5 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-11 del Reglamento de Aparatos 
a Presión (Orden 11764 de 31 de mayo de 1985 - BOE número 148 de 21 de junio de 1985). 


La utilización de acumuladores de hormigón requerirá la presentación de un proyecto firmado 
por un técnico competente. 


Al objeto de estas especificaciones, podrán utilizarse acumuladores de las características y 
tratamiento descritos a continuación: 


–	 Acumuladores de acero vitrificado. 
–	 Acumuladores de acero con tratamiento epoxídico. 
–	 Acumuladores de acero inoxidable, adecuados al tipo de agua y temperatura de trabajo. 
–	 Acumuladores de cobre. 
–	 Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito, cumplan 


las normas UNE que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las 
Compañías de suministro de agua potable. 


–	 Acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, sin agua de consumo) 


VII.4 Intercambiadores de calor 
Se indicará el fabricante y modelo del intercambiador de calor, así como datos de sus 
características de actuación medidos por el propio fabricante o por un laboratorio acreditado. 


El intercambiador seleccionado resistirá la presión máxima de trabajo de la instalación. En 
particular se prestará especial atención a los intercambiadores que, como en el caso de los 
depósitos de doble pared, presentan grandes superficies expuestas por un lado a la presión y 
por otro, a la atmósfera, o bien, a fluidos a mayor presión. 


En ningún caso se utilizarán interacumuladores con envolvente que dificulten la convección 
natural en el interior del acumulador. 
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Los materiales del intercambiador de calor resistirán la temperatura máxima de trabajo del 
circuito primario y serán compatibles con el fluido de trabajo. 


Los intercambiadores de calor utilizados en circuitos de agua sanitaria serán de acero 
inoxidable o cobre. 


El diseño del intercambiador de calor permitirá su limpieza utilizando productos líquidos. 


El fabricante del intercambiador de calor garantizará un factor de ensuciamiento menor al 
permitido en los Criterios de Dimensionado y Cálculo de Instalaciones de Energía Solar Térmica. 


Los tubos de los intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido en el depósito tendrán 
diámetros interiores inferiores o iguales a una pulgada, para instalaciones por circulación 
forzada. En instalaciones por termosifón, tendrán un diámetro mínimo de una pulgada. 


Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de 
suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en 
la temperatura de funcionamiento de captadores en más de lo que los siguientes criterios 
especifican: 


–	 Cuando la ganancia solar del captador haya llegado al valor máximo posible, la 
reducción de la eficiencia del captador debido al intercambiador de calor no debería 
exceder el 10 % (en valor absoluto). 


–	 Si se instala más de un intercambiador de calor, también este valor debería de no ser 
excedido por la suma de las reducciones debidas a cada intercambiador. El criterio se 
aplica también si existe en el sistema un intercambiador de calor en la parte de 
consumo. 


–	 Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de 
captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por 
unidad de área de captador no debería ser menor de 40 W/(KAm2). 


Se recomienda dimensionar el intercambiador de calor, en función de la aplicación, con las 
condiciones expresadas en la tabla 8. 


Tabla 8 


Aplicación Temperatura 
entrada primario 


Temperatura 
salida secundario 


Temperatura 
entrada secundario 


Piscinas 50 °C 28 °C 24 °C 


Agua caliente sanitaria 60 °C 50 °C 45 °C 


Calefacción a baja temperatura 60 °C 50 °C 45 °C 


Refrigeración/Calefacción 105 °C  90 °C 75 °C 


La pérdida de carga de diseño en el intercambiador de calor no será superior a 3 m c.a., tanto 
en el circuito primario como en el secundario. 


El factor de ensuciamiento del intercambiador de calor no será inferior al especificado en la 
tabla 9 para cada tipo de agua utilizada como fluido de trabajo. 
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Tabla 9 


Circuitos de consumo m2AK/W 


Agua blanda y limpia 0,0006 


Agua dura 0,0012 


Agua muy dura y/o sucia 0,0018 


Circuitos cerrados 0,0008 


VII.5 Bombas de circulación 
Las bombas podrán ser del tipo en línea, de rotor seco o húmedo, o de bancada. Siempre que
 
sea posible se utilizarán bombas tipo circuladores en línea.
 


En circuitos de agua caliente para usos sanitarios, los materiales de la bomba serán resistentes
 
a la corrosión.
 


Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas
 
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado.
 


Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas.
 


Las bombas serán resistentes a la presión máxima del circuito.
 


La bomba se seleccionará de forma que el caudal y la pérdida de carga de diseño se encuentren
 
dentro de la zona de rendimiento óptimo especificado por el fabricante.
 


Cuando todas las conexiones son en paralelo, el caudal nominal será el igual al caudal unitario
 
de diseño multiplicado por la superficie total de captadores conectados en paralelo.
 


La presión de la bomba deberá compensar todas las pérdidas de carga del circuito correspon
diente.
 


La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 10.
 


Tabla 10 


Sistema Potencia eléctrica de la bomba 


Sistemas pequeños 50 W o 2 % de la mayor potencia calorífica que 
pueda suministrar el grupo de captadores 


Sistemas grandes 1 % de la mayor potencia calorífica que pueda 
suministrar el grupo de captadores 


La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas 
de los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema 
después de un drenaje. 


La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
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VII.6 Tuberías 
En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero 
inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas. 


En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria podrá utilizarse cobre y acero 
inoxidable. Además, podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima 
del circuito, cumplan las normas UNE que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización 
por las Compañías de suministro de agua potable. 


Las tuberías de cobre serán tubos estirados en frío y uniones por capilaridad (UNE 37153). 


No se utilizarán tuberías de acero negro para circuitos de agua sanitaria. 


Cuando se utilice aluminio en tuberías o accesorios, la velocidad del fluido será inferior a 
1,5 m/s y su pH estará comprendido entre 5 y 7. No se permitirá el uso de aluminio en sistemas 
abiertos o sistemas sin protección catódica. 


Cuando se utilice acero en tuberías o accesorios, la velocidad del fluido será inferior a 3 m/s 
en sistemas cerrados y el pH del fluido de trabajo estará comprendido entre 5 y 9. 


El diámetro de las tuberías se seleccionará de forma que la velocidad de circulación del fluido 
sea inferior a 2 m/s cuando la tubería discurra por locales habitados y a 3 m/s cuando el trazado 
sea al exterior o por locales no habitados. 


El dimensionado de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en 
tuberías nunca sea superior a 40 mm de columna de agua por metro lineal. 


Las pérdidas térmicas globales del conjunto de conducciones no superarán el 4% de la potencia 
máxima que transporten. 


Para calentamiento de piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro, 
a fin de conseguir un buen caudal con la menor pérdida de carga posible, no necesitando éstas, 
en la mayoría de los casos, ningún tipo especial de aislamiento térmico. 


Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de forma parcial 
y total, a través de un elemento que tenga un diámetro nominal mínimo de 20 mm. 


VII.7 Válvulas 
La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñan y las 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente 
los criterios que a continuación se citan: 


–	 Para aislamiento: válvulas de esfera. 
–	 Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 
–	 Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 
–	 Para llenado: válvulas de esfera. 
–	 Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 
–	 Para seguridad: válvulas de resorte. 
–	 Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta o especiales para 


sistemas por termosifón. 


A los efectos de este PCT, no se permitirá la utilización de válvulas de compuerta. 
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El acabado de las superficies de asiento y obturador debe asegurar la estanqueidad al cierre de 
las válvulas, para las condiciones de servicio especificadas. 


El volante y la palanca deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la 
apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios 
auxiliares. El órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la tubería y 
del cuerpo de válvula. 


Las superficies del asiento y del obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser 
recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. 


Las válvulas roscadas y las de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén correctamente 
acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la tubería y el obturador. 


En el cuerpo de la válvula irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o kp/cm2, 
y el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, al menos cuando el diámetro sea igual 
o superior a 25 mm. 


La presión nominal mínima de todo tipo de válvulas y accesorios deberá ser igual o superior 
a 4 kp/cm2. 


Los diámetros libres en los asientos de las válvulas tienen que ser correspondientes con los 
diámetros nominales de las mismas, y en ningún caso inferiores a 12 mm. 


Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia 
máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en 
ningún caso se sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 


Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y 
el manguito antivibratorio, y en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de interceptación. 


Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 


– Cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón. 
– Mecanismo de acero inoxidable. 
– Flotador y asiento de acero inoxidable. 
– Obturador de goma sintética. 


Los purgadores automáticos resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 


VII.8 Vasos de expansión 


a) Vasos de expansión abiertos 


Los vasos de expansión abiertos cumplirán los siguientes requisitos: 


Los vasos de expansión abiertos se construirán soldados o remachados, en todas sus juntas, 
y reforzados para evitar deformaciones, cuando su volumen lo exija. 


El material y tratamiento del vaso de expansión será capaz de resistir la temperatura máxima 
de trabajo. 


El volumen útil del vaso de expansión abierto se determinará de forma que sea capaz de 
absorber la expansión completa del fluido de trabajo entre las temperaturas extremas de 
funcionamiento. 


El nivel mínimo libre de agua de los vasos de expansión abiertos se situará a una altura 
mínima de 2,5 metros sobre el punto más alto de la instalación. 
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Los vasos de expansión abiertos tendrán una salida de rebosamiento. 


Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de 
rellenado, dispondrán de una línea de alimentación automática, mediante sistemas tipo 
flotador o similar. 


La salida de rebosamiento se situará de forma que el incremento del volumen de agua antes 
del rebose sea igual o mayor que un tercio del volumen del depósito. Al mismo tiempo, 
permitirá que, con agua fría, el nivel sea tal que al incrementar la temperatura de agua en el 
sistema a la temperatura máxima de trabajo, no se produzca derrame de la misma. 


En ningún caso la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el 
rebosadero será inferior a 3 cm. 


El diámetro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. En todo 
caso, el dimensionado del diámetro del rebosadero asegurará que, con válvulas de flotador 
totalmente abiertas y una presión de red de 4 kp/cm2, no se produzca derramamiento de agua. 


La capacidad de aforo de la válvula de flotación, cuando se utilice como sistema de llenado, 
no será inferior a 5 l/min. En todo caso, el diámetro de la tubería de llenado no será inferior 
a ½ pulgada o 15 mm. 


El flotador del sistema de llenado resistirá, sin deterioro, la temperatura máxima de trabajo 
durante 48 horas. 


b) Vasos de expansión cerrados 


La tubería de conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá volumen 
suficiente para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso. 


Los datos que sirven de base para la selección del vaso son los siguientes: 


–	 Volumen total de agua en la instalación, en litros. 
–	 Temperatura mínima de funcionamiento, para la cual se asumirá el valor de 4°C, a 


la que corresponde la máxima densidad. 
–	 Temperatura máxima que pueda alcanzar el agua durante el funcionamiento de la 


instalación. 
–	 Presiones mínima y máxima de servicio, en bar, cuando se trate de vasos cerrados. 
–	 Volumen de expansión calculado, en litros. 


Los cálculos darán como resultado final el volumen total del vaso y la presión nominal PN, 
que son los datos que definen sus características de funcionamiento. Los vasos de expansión 
cerrados cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente 
timbrados. 


La temperatura extrema del circuito primario será, como mínimo, la temperatura de 
estancamiento del captador. 


El volumen de dilatación será, como mínimo, igual al 4,3 % del volumen total de fluido en 
el circuito primario. 


Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío 
en el punto más alto del circuito no sea inferior a 1,5 kp/cm2 y la presión máxima en caliente 
en cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes. 


El dispositivo de expansión cerrado del circuito de captadores deberá estar dimensionado 
de tal forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba 
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de circulación del circuito de captadores justo cuando la radiación solar sea máxima, se 
pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 


Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de 
estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: 
Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión 
del medio de transferencia de calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de 
compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores 
completo, incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores, más un 10 %. 


VII.9 Aislamientos 
El espesor mínimo del aislamiento de acumuladores será el que corresponda a las tuberías de 
más de 140 mm de diámetro. 


El espesor del aislamiento del cambiador de calor no será inferior a 30 mm. 


Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior 
no serán inferiores a los valores de la tabla 11. 


Tabla 11 


Fluido interior caliente 


Diámetro exterior 
(mm) (*) 


Temperatura del fluido (°C) (**) 


40 a 60 61 a 100 101 a 180 


D # 35 25 25 30 


35 < D # 60 30 30 40 


60 < D # 90 30 30 40 


90 < D #140 30 40 50 


140 < D 35 40 50


 
 










 (*) Diámetro exterior de la tubería sin aislar.

          (**) Se escoge la temperatura máxima de red.
 


Para tuberías y accesorios situados al exterior, los valores de la tabla 11 se incrementarán en 
10 mm como mínimo. 


Para materiales con conductividad térmica 8, en W/(mAK), distinta de 0,04, el espesor mínimo 
e (en mm) que debe usarse se determinará, en función del espesor de referencia eref (en mm) 
de la tabla 11, aplicando las siguientes fórmulas: 


– Aislamiento de superficies planas: 


e = eref 8 /8ref 


– Aislamiento de superficies cilíndricas: 


i   − 1D 
2 

 D + 2 eλ i  ref  ln e = exp
 Diλ ref 
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donde e es el espesor del aislamiento buscado, eref es el espesor de referencia, Di es el 
diámetro interior de la sección circular, “exp” es la función exponencial (ex), y 8 y 8ref 
son las conductividades térmicas respectivas. 8ref tiene como valor 0,04. 


El valor de la conductividad térmica a introducir en las fórmulas anteriores debe 
considerarse a la temperatura media de servicio de la masa del aislamiento. 


El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de 
las tuberías o accesorios. 


Cuando el material aislante de tubería y accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con 
una protección no inferior a la proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los 
tramos que discurran por el exterior será terminada con pintura asfáltica u otra protección de 
características equivalentes. 


El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior 
los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 


Para la protección del material aislante situado en intemperie se podrá utilizar una cubierta o 
revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de 
vidrio o chapa de aluminio. En el caso de depósitos o cambiadores de calor situados en 
intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. 


Si se utiliza manta térmica para evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que proliferen microorganismos en ella, por lo que se deberá limpiar 
periódicamente. 


VII.10 Purga de aire 
En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el desplaza
miento del aire atrapado hacia los puntos altos. 


Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1 % en el 
sentido de circulación. 


Si el sistema está equipado con líneas de purga, deberán ser colocadas de tal forma que no se 
puedan helar y no se pueda acumular agua en las líneas. Los orificios de descarga deberán estar 
dispuestos de tal forma que el vapor o el medio de transferencia de calor que salga por las 
válvulas de seguridad no cause ningún riesgo a las personas, materiales o medio ambiente. 


Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el 
circuito. Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de 
estancamiento del captador, y en cualquier caso hasta 130 °C. 


En el trazado del circuito deberá evitarse, en lo posible, los sifones invertidos, pero cuando se 
utilicen, se situarán sistemas similares a los descritos en párrafos anteriores en el punto más 
desfavorable del sifón. 


VII.11 Sistema de llenado 
Los sistemas con vaso de expansión abierto podrán utilizarlo como sistema de llenado. 


Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual 
o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general es 
recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito 
de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice un fluido para el circuito primario 
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cuyas características incumplan este Pliego de Condiciones Técnicas. Será obligatorio cuando 
exista riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las 
condiciones de pH y pureza requeridas en el apartado “Requisitos generales” del presente PCT. 


En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus 
características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este 
circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto 
funcionamiento. 


Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno 
manual del mismo. 


Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición 
a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión 
originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 


VII.12 Sistema eléctrico y de control 
El sistema eléctrico y de control cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(REBT) en todos aquellos puntos que sean de aplicación. Los cuadros serán diseñados 
siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). 


El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos. 


El sistema de control incluirá señalizaciones luminosas de la alimentación del sistema del 
funcionamiento de bombas. 


El rango de temperatura ambiente de funcionamiento del sistema de control estará, como 
mínimo, entre –10 °C y 50 °C. 


El tiempo mínimo entre fallos especificados por el fabricante del sistema de control diferencial 
no será inferior a 7000 horas. 


Los sensores de temperaturas soportarán las máximas temperaturas previstas en el lugar en que 
se ubiquen. Deberán soportar sin alteraciones de más de 1 °C, las siguientes temperaturas en 
función de la aplicación: 


– A.C.S. y calefacción por suelo radiante y “fan-coil”: 100 °C 


– Refrigeración/calefacción: 140 °C 


– Usos industriales: en función de la temperatura de uso 


La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 
térmico con la parte en la cual hay que medir la misma. Para conseguirlo en el caso de las de 
inmersión, se instalarán en contracorriente con el fluido. Los sensores de temperatura deberán 
estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean. 


La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y 
evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento 
en los depósitos. No se permite el uso permanente de termómetros o sondas de contacto. 


Preferentemente, las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 
adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica. 
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VII.13 Sistema de monitorización 
El sistema de monitorización realizará la adquisición de datos, al menos con la siguiente 
frecuencia: 


– Toma de medidas o estados de funcionamiento: cada minuto 
– Cálculo de medias de valores y registro: cada 10 minutos 
– Tiempo de almacenamiento de datos registrados: mínimo 1 año 


Las variables analógicas que deben ser medidas por el sistema de monitorización serán seis 
como mínimo, y entre las cuales deberán estar las cuatro siguientes: 


– Temperatura de entrada de agua fría 
– Temperatura de suministro de agua caliente solar 
– Temperatura de suministro de agua caliente a consumo 
– Caudal de agua de consumo 


El sistema de monitorización registrará, con la misma frecuencia, el estado de funcionamiento 
de las bombas de circulación de primario y secundario, la actuación de las limitaciones por 
máxima o mínima y el funcionamiento del sistema de energía auxiliar. 


Opcionalmente, el sistema de monitorización medirá, además, las siguientes variables: 


– Temperatura de entrada a captadores 
– Temperatura de salida de captadores 
– Temperatura de entrada secundario 
– Temperatura de salida secundario 
– Radiación global sobre plano de captadores 
– Temperatura ambiente exterior 
– Presión de agua en circuito primario 
– Temperatura fría del acumulador 
– Temperatura caliente del acumulador 
– Temperaturas de salidas de varios grupos de captadores 
– Variables que permitan el conocimiento del consumo energético del sistema auxiliar 


El tratamiento de los datos medidos proporcionará, al menos, los siguientes resultados: 


– Temperatura media de suministro de agua caliente a consumo 
– Temperatura media de suministro de agua caliente solar 
– Demanda de energía térmica diaria 
– Energía solar térmica aportada 
– Energía auxiliar consumida 
– Fracción solar media 
– Consumos propios de la instalación (bombas, controles, etc.) 


Con los datos registrados se procederá al análisis de resultados y evaluación de las prestaciones 
diarias de la instalación. Estos datos quedarán archivados en un registro histórico de 
prestaciones. 
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VII.14 Equipos de medida 


Medida de temperatura 


Las medidas de temperatura se realizarán mediante sensores de temperatura. 


La medida de la diferencia de temperatura entre dos puntos del fluido de trabajo se realizará 
mediante los citados sensores de temperatura, debidamente conectados, para obtener de forma 
directa la lectura diferencial. 


En lo referente a la colocación de las sondas, han de ser de inmersión y estar situadas a una 
distancia máxima de 5 cm del fluido cuya temperatura se pretende medir. Las vainas destinadas 
a alojar las sondas de temperatura, deben introducirse en las tuberías siempre en contracorriente 
y en un lugar donde se creen turbulencias. 


Como mínimo, han de instalarse termómetros en las conducciones de impulsión y retorno, así 
como a la entrada y a la salida de los intercambiadores de calor. 


Medida de caudal 


La medida de caudales de líquidos se realizará mediante turbinas, medidores de flujo 
magnéticos, medidores de flujo de desplazamiento positivo, o procedimientos gravimétricos o 
de cualquier otro tipo, de forma que la precisión sea igual o superior a ±3% en todos los casos. 


Cuando exista un sistema de regulación exterior, éste estará precintado y protegido contra 
intervenciones fraudulentas. 


Se suministrarán los siguientes datos dentro de la Memoria de Diseño o Proyecto, que deberán 
ser facilitados por el fabricante: 


– Calibre del contador 
– Temperatura máxima del fluido 
– Caudales: 


– en servicio continuo 
– máximo (durante algunos minutos) 
– mínimo (con precisión mínima del 5 %) 
– de arranque 


– Indicación mínima de la esfera 
– Capacidad máxima de totalización 
– Presión máxima de trabajo 
– Dimensiones 
– Diámetro y tipo de las conexiones 
– Pérdida de carga en función del caudal 


Cuando exista, el medidor se ubicará en la entrada de agua fría del acumulador solar. 


Medida de energía 


Los contadores de energía térmica estarán constituidos por los siguientes elementos: 


– Contador de caudal de agua, descrito anteriormente. 
– Dos sondas de temperatura. 
– Microprocesador electrónico, montado en la parte superior del contador o separado. 
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En función de la ubicación de las dos sondas de temperatura, se medirá la energía aportada por 
la instalación solar o por el sistema auxiliar. En el primer caso, una sonda de temperatura se 
situará en la entrada del agua fría del acumulador solar y otra en la salida del agua caliente del 
mismo. 


Para medir el aporte de energía auxiliar, las sondas de temperatura se situarán en la entrada y 
salida del sistema auxiliar. 


El microprocesador podrá estar alimentado por la red eléctrica o mediante pilas, con una 
duración de servicio mínima de 3 años. 


El microprocesador multiplicará la diferencia de ambas temperaturas por el caudal instantáneo 
de agua y su peso específico. La integración en el tiempo de estas cantidades proporcionará la 
cantidad de energía aportada. 


Medida de presión 


Las medidas de presión en circuitos de líquidos se harán con manómetros equipados con 
dispositivos de amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora. 


El equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente: 


–	 Vasos de expansión: un manómetro. 


–	 Bombas: un manómetro para la lectura de la diferencia de presión entre aspiración y 
descarga de cada bomba. 


–	 Intercambiadores de calor: manómetros a la entrada y a la salida. 
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ANEXO VIII
 


CONDICIONES DE MONTAJE 











Condiciones de montaje
 


VIII.1 Generalidades 
La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de ejecución 
que garanticen las exigencias del servicio, durabilidad, salubridad y mantenimiento. 


Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los 
componentes. 


A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se complementarán con la 
aplicación de las reglamentaciones vigentes que tengan competencia en cada caso. 


Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reúne las condiciones 
necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 


Es responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y agua 
utilizados, cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y el evitar el uso de 
materiales incompatibles entre sí. 


El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. 


Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a 
su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar 
la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 


Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, 
equipos de medida, etc., que deberán quedar debidamente protegidos. 


Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los materiales sobrantes 
de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 


Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos (captadores, 
acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc. de cualquier tipo de 
suciedad, dejándolos en perfecto estado. 


Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier 
cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 


La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con los 
correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las 
piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 


En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, el 
suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. 


La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior acceso a las mismas 
a efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje. 


Una vez instalados los equipos, se procurará que las placas de características de estos sean 
visibles. 


Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por 
el fabricante, serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 
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Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por 
medio de ánodos de sacrificio. 


Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose esto desde los 
puntos más bajos de la instalación. 


Las conexiones entre los puntos de vaciado y desagües se realizarán de forma que el paso del 
agua quede perfectamente visible. 


Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, siempre que sea posible, 
visibles. 


VIII.2 Montaje de estructura soporte y captadores 
Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad 
en los puntos de anclaje. 


La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en 
caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones sobre los 
demás. 


Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, preferentemente, accesorios 
para mangueras flexibles. 


Cuando se monten tuberías flexibles se evitará que queden retorcidas y que se produzcan radios 
de curvatura superiores a los especificados por el fabricante. 


El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por períodos prolongados 
durante el montaje. En este período las conexiones del captador deben estar abiertas a la 
atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 


Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que 
éste pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los captadores. 


VIII.3 Montaje de acumulador 
La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa vigente. 


La estructura soporte y su fijación para depósitos de más de 1000 l situados en cubiertas o pisos 
deberá ser diseñada por un profesional competente. La ubicación de los acumuladores y sus 
estructuras de sujeción cuando se sitúen en cubiertas de piso tendrá en cuenta las características 
de la edificación, y requerirá para depósitos de más de 300 l el diseño de un profesional 
competente. 


VIII.4 Montaje de intercambiador 
Se tendrá en cuenta la accesibilidad del intercambiador, para operaciones de sustitución o 
reparación. 


VIII.5 Montaje de bomba 
Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para 
que el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. El acoplamiento de una bomba 
en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el diámetro DN 32. 
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El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca 
de aspiración de la bomba. 


Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las inmediaciones de las bombas 
de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos. 


La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos (se utilizarán 
manguitos antivibratorios cuando la potencia de accionamiento sea superior a 700 W). 


Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e 
impulsión. 


Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de 
malla o tela metálica. 


Cuando se monten bombas con prensa-estopas, se instalarán sistemas de llenado automáticos. 


VIII.6 Montaje de tuberías y accesorios 
Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, 
aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 


Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. En su 
manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la resistencia 
mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anti-corrosión. 


Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc. se guardarán en locales cerrados. 


Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente tres ejes 
perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes 
que deban darse. 


Las tuberías se instalarán lo más próximas posible a paramentos, dejando el espacio suficiente 
para manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier caso, la distancia mínima de las 
tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 


Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran 
paralelamente. 


La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento, 
y la del cable o tubo protector no debe ser inferior a: 


– 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V. 


– 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V. 


– 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V. 


Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros o motores. 


No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros 
de transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. 


Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se transmitan 
esfuerzos mecánicos. 


Las conexiones de componentes al circuito deben ser fácilmente desmontables mediante bridas 
o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 
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Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se evite la 
formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado de 
generatrices superiores para uniones soldadas. 


Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se montarán 
siempre con una pendiente ascendente, en el sentido de circulación, del 1 %. 


Se facilitarán las dilataciones de tuberías utilizando los cambios de dirección o dilatadores axiales. 


Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones con 
valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2O; para diámetros superiores se realizarán las 
uniones por bridas. 


En ningún caso se permitirán ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 


Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 


En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. 


El dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tubería se realizará de acuerdo con 
las prescripciones de UNE 100.152. 


Durante el montaje de las tuberías se evitarán en los cortes para la unión de tuberías, las 
rebabas y escorias. 


En las ramificaciones soldadas el final del tubo ramificado no debe proyectarse en el interior 
del tubo principal. 


Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite cualquier 
acumulación de suciedad o impurezas. 


Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido, deben compensarse 
a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones entre tuberías y 
aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y contracción. 


En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, para que la red 
de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 


En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se compensarán los 
movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales. 


VIII.7 Montaje de aislamiento 
El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 


El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción 
con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 


Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las 
conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. 


El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la 
interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción. 


Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y de control, así 
como válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 


Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las 
conducciones se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su 
protección. 


86 







VIII.8 Montaje de contadores 
Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El suministrador 
deberá prever algún sistema (baipás o carrete de tubería) que permita el funcionamiento de la 
instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o mantenimiento. 


En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al menos, a diez 
veces el diámetro de la tubería antes del contador, y a cinco veces después del mismo. 


Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un filtro de malla 
fina antes del contador, del tamiz adecuado. 


VIII.9 Montaje de instalaciones por circulación natural 
Los cambios de dirección en el circuito primario se realizarán con curvas con un radio mínimo 
de tres veces el diámetro del tubo. 


Se cuidará de mantener rigurosamente la sección interior de paso de las tuberías, evitando 
aplastamientos durante el montaje. 


Se permitirá reducir el aislamiento de la tubería de retorno, para facilitar el efecto termosifón. 


VIII.10 Pruebas de estanqueidad del circuito primario 
El procedimiento para efectuar las pruebas de estanqueidad comprenderá las siguientes fases: 


1. Preparación y limpieza de redes de tuberías. 
Antes de efectuar la prueba de estanqueidad las tuberías deben ser limpiadas internamente, 
con el fin de eliminar los residuos procedentes del montaje, llenándolas y vaciándolas con 
agua el número de veces que sea necesario. 
Deberá comprobarse que los elementos y accesorios del circuito pueden soportar la presión 
a la que se les va a someter. De no ser así, tales elementos y accesorios deberán ser 
excluidos. 


2. Prueba preliminar de estanqueidad. 
Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos en la red y evitar los daños que 
podría provocar la prueba de resistencia mecánica. 


3. Prueba de resistencia mecánica 
La presión de prueba será de una vez y media la presión máxima de trabajo del circuito 
primario, con un mínimo de 3 bar, comprobándose el funcionamiento de las válvulas de 
seguridad. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedarán 
excluidos de la prueba. 
La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para poder 
verificar de forma visual la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la 
misma. 


4. Reparación de fugas 
La reparación de las fugas detectadas se realizará sustituyendo la parte defectuosa o 
averiada con material nuevo. 
Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El 
proceso se repetirá tantas veces como sea necesario. 
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Requisitos técnicos del contrato de mantenimiento 


IX.1 Generalidades 
Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un período de tiempo 
al menos igual que el de la garantía. 


El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 
instalaciones con superficie útil homologada inferior o igual a 20 m2, y una revisión cada seis 
meses para instalaciones con superficies superiores a 20 m2. 


Las medidas a tomar en el caso de que en algún mes del año el aporte solar sobrepase el 110% 
de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 % son las siguientes: 


–	 Vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalenta
miento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, habrá de ser 
repuesto por un fluido de características similares, debiendo incluirse este trabajo en su 
caso entre las labores del contrato de mantenimiento. 


–	 Tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles 
excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que sigue 
atravesando el captador). 


–	 Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes o redimensionar 
la instalación con una disminución del número de captadores. 


En el caso de optarse por las soluciones expuestas en los puntos anteriores, deberán 
programarse y detallarse dentro del contrato de mantenimiento las visitas a realizar para el 
vaciado parcial / tapado parcial del campo de captadores y reposición de las condiciones 
iniciales. Estas visitas se programarán de forma que se realicen una antes y otra después de 
cada período de sobreproducción energética. También se incluirá dentro del contrato de 
mantenimiento un programa de seguimiento de la instalación que prevendrá los posibles daños 
ocasionados por los posibles sobrecalentamientos producidos en los citados períodos y en 
cualquier otro período del año. 


IX.2 Programa de mantenimiento 
Objeto. El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben 
seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica para 
producción de agua caliente. 


Criterios generales. Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las 
operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, 
aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma: 


a) Vigilancia
 


b) Mantenimiento preventivo
 


c) Mantenimiento correctivo
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a) Plan de vigilancia 


El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los 
valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de 
los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la 
instalación. Será llevado a cabo, normalmente, por el usuario, que asesorado por el 
instalador, observará el correcto comportamiento y estado de los elementos, y tendrá un 
alcance similar al descrito en la tabla 12. 


Tabla 12. 


Elemento de la 
instalación Operación Frecuencia 


(meses) Descripción 


Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados. 


Cristales 3 IV - Condensaciones en las horas centrales del día. 


Captadores 
Juntas 3 IV - Agrietamientos y deformaciones. 


Absorbedor 3 IV - Corrosión, deformación, fugas, etc. 


Conexiones 3 IV - Fugas. 


Estructura 3 IV- Degradación, indicios de corrosión. 


Circuito 
primario 


Tubería, aislamiento 
y sistema de llenado 6  IV  - Ausencia de humedad y fugas. 


Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín. 


Termómetro Diaria IV - Temperatura. 


Circuito 
secundario 


Tubería y aislamiento 6 IV - Ausencia de humedad y fugas. 


Acumulador solar 3 Purgado de la acumulación de lodos de la parte 
superior del depósito. 


IV: Inspección visual. 


b) Plan de mantenimiento preventivo 


Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a 
la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 


El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación 
para aquellas instalaciones con una superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión 
cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 


El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico especializado que conozca 
la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá 
un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, así como 
el mantenimiento correctivo. 


El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que 
el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
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En las tablas 13-A, 13-B, 13-C, 13-D, 13-E y 13-F se definen las operaciones de 
mantenimiento preventivo que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica 
para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y 
descripciones en relación con las prevenciones a observar. 


Tabla 13-A. Sistema de captación. 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Captadores 6 
IV- Diferencias sobre original. 


IV- Diferencias entre captadores. 


Cristales 6 IV- Condensaciones y suciedad. 


Juntas 6 IV- Agrietamientos, deformaciones. 


Absorbedor 6 IV- Corrosión, deformaciones. 


Carcasa 6 IV- Deformación, oscilaciones, ventanas de respiración. 


Conexiones 6 IV- Aparición de fugas. 


Estructura 6 IV- Degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos. 


Captadores (*) 12 Tapado parcial del campo de captadores 


Captadores (*) 12 Destapado parcial del campo de captadores 


Captadores (*) 12 Vaciado parcial del campo de captadores 


Captadores (*) 12 Llenado parcial del campo de captadores


 IV: Inspección visual
   (*) Estas operaciones se realizarán, según proceda, en el caso de que se haya optado por el tapado o vaciado parcial de 


los captadores para prevenir el sobrecalentamiento. 


Tabla 13-B. Sistema de acumulación. 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Depósito 12 Presencia de lodos en fondo. 


Ánodos de sacrificio 12 Comprobación del desgaste. 


Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento. 


Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad. 
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Tabla 13-C. Sistema de intercambio. 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Intercambiador 12 CF - Eficiencia y prestaciones. 
de placas 12 Limpieza. 


Intercambiador 12 CF - Eficiencia y prestaciones. 
de serpentín 12 Limpieza.


 CF: Control de funcionamiento. 


Tabla 13-D. Circuito hidráulico. 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH. 


Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión. 


Aislamiento al exterior 6 IV - Degradación protección uniones y ausencia de humedad. 


Aislamiento al interior 12 IV - Uniones y ausencia de humedad. 


Purgador automático 12 CF y limpieza. 


Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín. 


Bomba 12 Estanqueidad. 


Vaso de expansión cerrado 6 Comprobación de la presión. 


Vaso de expansión abierto 6 Comprobación del nivel. 


Sistema de llenado 6 CF - Actuación. 


Válvula de corte 12 CF - Actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento. 


Válvula de seguridad 12 CF - Actuación. 


CF: Control de funcionamiento.
 IV: Inspección visual. 


Tabla 13-E. Sistema eléctrico y de control. 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Cuadro eléctrico 12 Comprobar que está bien cerrado para que no entre polvo. 


Control diferencial 12 CF - Actuación. 


Termostato 12 CF - Actuación. 


Verificación del 
sistema de medida 12 CF - Actuación.


 CF: Control de funcionamiento. 
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Tabla 13-F. Sistema de energía auxiliar. 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Sistema auxiliar 12 CF- Actuación. 


Sondas de temperatura 12 CF- Actuación.


 CF: Control de funcionamiento.


   Nota: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del 
plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. 
No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar. 


Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía solar 
propiamente dicho, sólo será necesario realizar actuaciones sobre las conexiones del primero 
a este último, así como la verificación del funcionamiento combinado de ambos sistemas. 
Se deja un mantenimiento más exhaustivo para la empresa instaladora del sistema auxiliar. 


c) Mantenimiento correctivo 


Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en el 
funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento 
preventivo. 


Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el apartado de 
Garantías, cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la instalación, así 
como el análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para 
el correcto funcionamiento de la misma. 


Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte 
del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de 
obra, ni las reposiciones de equipos necesarias. 


IX.3 Garantías 
El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos 
los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. 


Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de 
acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de 
montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente 
de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 


La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite 
en la certificación de la instalación. 


Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 
responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para 
cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas 
interrupciones. 
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La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas 
que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o 
reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 


Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, 
medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios 
y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres 
del fabricante. 


Asimismo se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 


Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, 
el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que 
dicho suministrador cumpla con las mismas. Si el suministrador no cumple con sus 
obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo 
del suministrador, realizar por sí mismo o contratar a un tercero para realizar las oportunas 
reparaciones, sin perjuicio de la ejecución del aval prestado y de la reclamación por daños y 
perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 


La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 
aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia 
técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 


Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente lo comunicará fehacientemente al fabricante. 


El suministrador atenderá el aviso en un plazo de: 


–	 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando establecer un 
servicio mínimo hasta el correcto funcionamiento de ambos sistemas (solar y de 
apoyo). 


–	 48 horas, si la instalación solar no funciona. 
–	 una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento. 


Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si 
la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el 
componente deberá ser enviado el taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo 
del suministrador. 


El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad 
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que dicha demora sea inferior a 15 días 
naturales. 
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Métodos de cálculo
 


De entre los diversos métodos de cálculo existentes, se deberán elegir aquellos que procedan de 
entidades de reconocida solvencia y estén suficientemente avalados por la experiencia práctica. 


Deberá adoptarse el método más adecuado a las características de la instalación solar. El tamaño 
y complejidad de la misma será determinante para considerar un método simplificado que no 
requiere gran nivel de detalle para la definición de las bases de cálculo, y que en consecuencia sea 
relativamente fácil de usar, o bien un método más detallado en el que se realice el estudio de un 
modelo de la instalación con todos sus componentes y se simule el comportamiento energético de 
la misma con amplios detalles. 


Como ejemplo de uno de dichos métodos de cálculo simplificado, se describirá a continuación el 
de las curvas f (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema solar, es 
decir, de su contribución a la aportación de calor total necesario para cubrir las cargas térmicas, 
y de su rendimiento medio en un largo período de tiempo. 


Ampliamente aceptado como un proceso de cálculo suficientemente exacto para largas 
estimaciones, no ha de aplicarse para estimaciones de tipo semanal o diario. 


Para desarrollarlo se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y es perfectamente válido 
para determinar el rendimiento o factor de cobertura solar en instalaciones de calentamiento, en 
todo tipo de edificios, mediante captadores solares planos. 


Su aplicación sistemática consiste en identificar las variables adimensionales del sistema de 
calentamiento solar y utilizar la simulación de funcionamiento mediante ordenador, para 
dimensionar las correlaciones entre estas variables y el rendimiento medio del sistema para un 
dilatado período de tiempo. 


La ecuación utilizada en este método es: 


f = 1,029 D1 – 0,065 D2 – 0,245 D1
2 + 0,0018 D2


2 + 0,0215 D1
3 


La secuencia que suele seguirse en el cálculo es la siguiente: 


1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a la 
producción de A.C.S. o calefacción. 


2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del captador o 
captadores. 


3. Cálculo del parámetro D1. 
4. Cálculo del parámetro D2. 
5. Determinación de la gráfica f. 
6. Valoración de la cobertura solar mensual. 
7. Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas. 


Las cargas caloríficas determinan la cantidad de calor necesaria mensual para calentar el agua 
destinada al consumo doméstico, calculándose mediante la siguiente expresión: 


Qa = ce CN (tac – tr) 


donde: 
Qa = Carga calorífica mensual de calentamiento de A.C.S. (J/mes) 
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ce = Calor específico (para el agua 4187 J/(kgA°C))
 
C = Consumo diario de A.C.S. (kg/día)
 
tac = Temperatura del agua caliente de acumulación (°C)
 
tr = Temperatura del agua de red (°C)
 
N = Número de días del mes
 


El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del captador plano y 
la carga calorífica total de calentamiento durante un mes: 


D1 = Energía absorbida por el captador / Carga calorífica mensual 


La energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 


Ea = Sc FrN(J") R1 N 


donde: 
Sc = Superficie del captador (m2) 
R1 = Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación por unidad 


de área (kJ/m2)
 
N = Número de días del mes
 


FrN(J") = Factor adimensional, que viene dado por la siguiente expresión:
 


FrN(J") = Fr (J")n [(J") / (J")n] (FrN/ Fr) 
donde: 


Fr (J")n = Factor de eficiencia óptica del captador, es decir, ordenada en el origen 
de la curva característica del captador. 


(J") / (J")n = Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar 
como constante: 0,96 (superficie transparente sencilla) o 0,94 
(superficie transparente doble). 


FrN/ Fr = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se reco
mienda tomar el valor de 0,95. 


El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador, para una 
determinada temperatura, y la carga calorífica de calentamiento durante un mes: 


D2 = Energía perdida por el captador / Carga calorífica mensual 


La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 


Ep = Sc FrN UL (100 – ta) )t K1 K2 


donde: 
Sc = Superficie del captador (m2) 
FrN UL = Fr UL (FrN/ Fr) 


donde: 
Fr UL = Pendiente de la curva característica del captador (coeficiente global de 


pérdidas del captador)
 
ta = Temperatura media mensual del ambiente durante las horas diurnas
 


)t = Período de tiempo considerado, en segundos (s)
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K1 = Factor de corrección por almacenamiento, que se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación: 


)]–0,25 K1 = [kg acumulación /(75 Sc


37,5 < (kg acumulación) / (m2 captación) < 300 


K2 = Factor de corrección, para A.C.S., que relaciona la temperatura mínima de A.C.S., la 
del agua de red y la media mensual ambiente, dado por la siguiente expresión: 


K2 = (11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr – 2,32 ta) / (100 – ta) 


donde: 
tac = Temperatura mínima requerida del A.C.S. 
tr = Temperatura del agua de red 
ta = Temperatura media mensual del ambiente durante las horas diurnas 


Una vez obtenido D1 y D2 , aplicando la ecuación inicial se calcula la fracción de la carga calorífica 
mensual aportada por el sistema de energía solar. 


De esta forma, la energía útil captada cada mes, Qu , tiene el valor: 


Qu = f Qa 


donde: 
Qa = Carga calorífica mensual de A.C.S. 


Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se operará para todos los meses 
del año. La relación entre la suma de las coberturas mensuales y la suma de las cargas caloríficas, 
o necesidades mensuales de calor, determinará la cobertura anual del sistema: 


u=12 a=12 
Cobertura  solar anual = ∑ Q / ∑ Qu a 


u=1 a=1 
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Cliff Palace (Palacio en el Acantilado) es una de las maravillas pertenecientes a una 


cultura perdida en el tiempo, la de los nativos americanos 


llamativos habitáculos proyectados y construidos en respuesta el Sol


construcciones realizadas por e


situadas en el condado de 


en el Parque Nacional “Mesa Verde


Humanidad por la UNESCO
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(Palacio en el Acantilado) es una de las maravillas pertenecientes a una 


cultura perdida en el tiempo, la de los nativos americanos Anasazi


habitáculos proyectados y construidos en respuesta el Sol


construcciones realizadas por excavación dentro de las cuevas de los acantilados, están 


situadas en el condado de Montezuma, al sudoeste de Colorado, más concretamente 


Parque Nacional “Mesa Verde”. Es un área declarada como Patrimonio de la 


Humanidad por la UNESCO en el año 1978. 
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(Palacio en el Acantilado) es una de las maravillas pertenecientes a una 


Anasazi. Son unos 


habitáculos proyectados y construidos en respuesta el Sol. Las 


xcavación dentro de las cuevas de los acantilados, están 


, más concretamente 


Patrimonio de la 
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1 SISTEMAS SOLARES PASIVOS 
 


1.1 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN SOLAR 


Básicamente existen dos enfoques distintos para la calefacción solar en los 
edificios:  


� Sistemas Activos. 


� Sistemas Pasivos. 


En general, los SISTEMAS ACTIVOS emplean sistemas auxiliares 


mecánicos para captar y transportar el calor. Estos sistemas, en general, emplean 


como elementos fundamentales: captores planos o de concentración (normalmente 


situados sobre la cubierta del edificio) y un equipo independiente de almacenamiento de 


calor (hecho de grava, depósito de agua o la combinación de ambos). El agua o el aire, 


bombeados a través del captador, absorben calor y lo transportan al depósito térmico. 


Después, mediante un sistema mecánico de distribución, este calor se extrae del 


almacenamiento y se distribuye sólo por los distintos espacios del edificio. Por ejemplo 


colector ó captador solar plano que más adelante describo. 


Por el contrario, los SISTEMAS PASIVOS captan y transportan el calor 


mediante sistemas no mecánicos. La expresión "pasivo" se usa para definir el 


principio de captación, almacenamiento y distribución capaz de funcionar solos, sin 


aportaciones de energía exterior y que implica unas técnicas sencillas, sin equipos. La 


definición más corriente de un sistema pasivo de calefacción solar, o de refrigeración, es 


la de que es un sistema en el que los flujos térmicos de energía se transportan por 


medios naturales, como la radiación, la conducción y la convección natural. En esencia, 


la construcción del edificio, total o parcialmente, es el sistema. No existen 


captadores independientes, equipos de almacenamiento ni elementos mecánicos. La 


diferencia más clara entre ambos sistemas consiste en que los pasivos funcionan con la 


energía aprovechable de su entorno inmediato y los sistemas activos utilizan, además, 


energía elaborada, como la electricidad, para alimentar ventiladores y bombas, sin 


los cuales el sistema no podría trabajar. 


Existen dos elementos básicos en todo sistema pasivo de calefacción solar: 


una fachada al Sur, vidriada (o con plástico transparente) para captar la energía 
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solar, y una masa térmica para absorber, acumular y distribuir el calor


edificio pasivo debe tener grandes cantidades de estos dos elementos; pero lo 


importante, que es preciso asimilar, es que 


acumular de forma equilibrada según sus exigencias y que las cantidades no deben 


ser excesivas.  


 


Los sistemas captores pasivos de energía solar son los componentes o 


conjunto de componentes de un edificio que tienen como objetivo primordial 


captar la energía de la radiación solar y transferirla al interior en forma de calor


Responden a la siguiente definición: componentes de un edificio, cuya misión principal 


es mejorar su comportamiento climático, actuando sobre los fenómenos de radiación, 


térmicos y del movimiento del aire, que actúan de forma natural en la arquitectura


Para una presentación clara de los sistemas


podemos diferenciar varios tipo
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solar, y una masa térmica para absorber, acumular y distribuir el calor


edificio pasivo debe tener grandes cantidades de estos dos elementos; pero lo 


importante, que es preciso asimilar, es que cada local debe recibir energía y poderla 


acumular de forma equilibrada según sus exigencias y que las cantidades no deben 


Sistemas solares pasivos y activos. 


sistemas captores pasivos de energía solar son los componentes o 


componentes de un edificio que tienen como objetivo primordial 


captar la energía de la radiación solar y transferirla al interior en forma de calor


Responden a la siguiente definición: componentes de un edificio, cuya misión principal 


tamiento climático, actuando sobre los fenómenos de radiación, 


térmicos y del movimiento del aire, que actúan de forma natural en la arquitectura


Para una presentación clara de los sistemas captores pasivos  


podemos diferenciar varios tipos:  


 


~ 7 ~  


                                                                                                                     


solar, y una masa térmica para absorber, acumular y distribuir el calor. Un 


edificio pasivo debe tener grandes cantidades de estos dos elementos; pero lo 


ocal debe recibir energía y poderla 


acumular de forma equilibrada según sus exigencias y que las cantidades no deben 


 


sistemas captores pasivos de energía solar son los componentes o 


componentes de un edificio que tienen como objetivo primordial 


captar la energía de la radiación solar y transferirla al interior en forma de calor. 


Responden a la siguiente definición: componentes de un edificio, cuya misión principal 


tamiento climático, actuando sobre los fenómenos de radiación, 


térmicos y del movimiento del aire, que actúan de forma natural en la arquitectura 


 de energía solar 
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1.2 TIPOS DE SISTEMAS CAPTORES PASIVOS 


I. SISTEMAS / APORTES DIRECTOS. 


II. SISTEMAS / APORTES INDIRECTOS:   


i. POR FACHADAS. 


− Muro Trombe – Michel. 


− Muro de Agua. 


ii. POR TECHOS. 


iii. POR SUELOS. 


III. SISTEMAS / APORTES SEMI-DIRECTOS. 


IV. SISTEMAS / APORTES INDEPENDIENTES.  


Cada uno de éstos se refiere a la relación entre el Sol, el almacenamiento térmico 


y el espacio habitable. Dentro de cada una de estas categorías se pueden distinguir 


distintos sistemas que se describen más adelante. 


1.3 APORTES DIRECTOS. (“DIRECT GAIN”) 


El método más claro y simple de calefacción solar es el concepto de aportes 


directos. Definido simplemente, el espacio habitable en cada momento se calienta 


directamente con el sol. La energía penetra directamente en el interior a través de 


superficies con vidrio (ventanas, lucernarios). Una vez dentro, la radiación solar es 


absorbida por las superficies interiores, calentándolas.  Cuando un espacio se utiliza como 


captador solar, debe disponer también de un sistema para absorber y almacenar 


suficiente energía solar durante el día para calentar las noches frías de invierno. En otras 


palabras, con el sistema directo, el espacio habitable se convierte a la vez en captor 


solar, depósito térmico y sistema de distribución. Los sistemas directos siempre están 


funcionando, captan cualquier cantidad de energía que atraviese el vidrio, directa 


o difusa. Por esta causa no sólo dan buenos resultados en climas soleados, sino también 


en climas nubosos con gran proporción de energía difusa, en los que los sistemas 


activos pueden perder eficacia con el cielo cubierto. 
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Con este método se debe disponer de una superficie vidriada al Sur y de una 


masa térmica suficiente, colocada estratégicamente, para la absorción y 


almacenamiento de calor. La 


máximo de energía solar en invierno y a un mínimo en verano. Por este motivo es la 


localización ideal para captar energía solar directa en el espacio. Como una parte de esta 


energía solar puede almacenarse en el espacio para su utilización nocturna (y, cuando es 


posible, durante períodos de cielo cubierto), el pavimento y/o las pare


construirse con materiales acumuladores de calor.


Dos materiales comúnmente utilizados pa


fábrica y el agua. Los materiales de acumulación térmica de obra incluyen: hormigón, 


bloques de hormigón (macizos o rellenos)


independiente o combinados. Nor


dos tercios de la superficie 


interior debe construirse en gran parte con obra para asegurar que existe una superficie 


suficiente de contacto con el ambiente para la absorción y alma


el caso de almacenamiento de agua éste se colo


paredes del local. Esta pared con agua se sitúa en el lugar que recibe más tiempo de 


insolación durante el día. Los materiales más comunes para construir estas 


contenedores de plástico o de metal. Durante el día, la masa se carga de calor y lo 


devuelve al espacio interior cuando su temperatura desciende. 
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Sistema se ganancia directa. 


Con este método se debe disponer de una superficie vidriada al Sur y de una 


masa térmica suficiente, colocada estratégicamente, para la absorción y 


. La superficie vidriada al Sur (captador) está expuesta a un 


máximo de energía solar en invierno y a un mínimo en verano. Por este motivo es la 


localización ideal para captar energía solar directa en el espacio. Como una parte de esta 


enarse en el espacio para su utilización nocturna (y, cuando es 


posible, durante períodos de cielo cubierto), el pavimento y/o las pare


construirse con materiales acumuladores de calor. 


Dos materiales comúnmente utilizados para acumular calor 


. Los materiales de acumulación térmica de obra incluyen: hormigón, 


(macizos o rellenos), ladrillo, piedra y adobe, en colocación 


independiente o combinados. Normalmente, como mínimo debe construirse una


ficie total de un espacio en obra pesada. Esto supone que el 


interior debe construirse en gran parte con obra para asegurar que existe una superficie 


suficiente de contacto con el ambiente para la absorción y almacenamiento


el caso de almacenamiento de agua éste se coloca normalmente sólo en una de las 


paredes del local. Esta pared con agua se sitúa en el lugar que recibe más tiempo de 


insolación durante el día. Los materiales más comunes para construir estas 


contenedores de plástico o de metal. Durante el día, la masa se carga de calor y lo 


devuelve al espacio interior cuando su temperatura desciende.  
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Con este método se debe disponer de una superficie vidriada al Sur y de una 


masa térmica suficiente, colocada estratégicamente, para la absorción y 


superficie vidriada al Sur (captador) está expuesta a un 


máximo de energía solar en invierno y a un mínimo en verano. Por este motivo es la 


localización ideal para captar energía solar directa en el espacio. Como una parte de esta 


enarse en el espacio para su utilización nocturna (y, cuando es 


posible, durante períodos de cielo cubierto), el pavimento y/o las paredes deben 


ra acumular calor son la obra de 


. Los materiales de acumulación térmica de obra incluyen: hormigón, 


, ladrillo, piedra y adobe, en colocación 


malmente, como mínimo debe construirse una mitad o 


total de un espacio en obra pesada. Esto supone que el 


interior debe construirse en gran parte con obra para asegurar que existe una superficie 


cenamiento del calor. En 


ca normalmente sólo en una de las 


paredes del local. Esta pared con agua se sitúa en el lugar que recibe más tiempo de 


insolación durante el día. Los materiales más comunes para construir estas paredes son 


contenedores de plástico o de metal. Durante el día, la masa se carga de calor y lo 
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1.4 APORTES INDIRECTOS. (‘INDIRECT GAIN’) 


En este sistema de calefacción solar pasiva, la radiación solar incide 


primero en un elemento de gran capacidad térmica (masa térmica) que está 


situada entre el Sol y el ambiente. La radiación solar absorbida por esta masa se 


convierte en energía térmica (calor) y es transferida después al interior (espacio 


habitable) en forma de radiación onda larga con un retardo y una importante 


reducción en la oscilación de temperatura. 


Básicamente existen tres tipos de sistemas de aporte indirecto:  


i. Sistema Indirecto por Fachadas. Muros almacenadores de calor. 


ii. Sistema Indirecto por Techo. Cubiertas estanque. 


iii. Sistema Indirecto por Suelo. 


 La diferencia entre los sistemas radica en la localización de la masa térmica; en 


un caso contenida en una pared, en el otro en la cubierta y en el otro en el suelo del 


espacio que debe calentarse. 


Como he comentado, existe una amplia lista de materiales apropiados para el al-


macenamiento térmico en paredes; sin embargo, se pueden dividir en dos grupos 


principales: obra o agua. Los materiales de obra incluyen el hormigón en masa, bloques 


de hormigón (macizos o rellenos), ladrillo, piedra y adobe. Los recipientes para agua 


pueden ser metálicos, de plástico o de hormigón con impermeabilización interior.  
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1.4.1 SISTEMA INDIRECTO POR 


1.4.1.1 MURO TROMBE
ALMACENAMIENTO 


Los requerimientos básicos para un muro captor y almacenador de energía son: 


1. Fachada vidriada (o de plástico) transparente orientada al sol, para 


generar el efecto invernadero, preferentemente al Sur (en el Hemisferio


Norte) para obtener la captación máxima de energía s


2. Un muro o pared de obra pintada de negro


bajo el efecto de masa térmica, si


acristalamiento, que sirve para alma


3. Ventilaciones en la parte superior e inferior del muro (convección).


 


 


  


 


                                        
1 Edward Morse patentó el diseño en 1881, pero este fue ignorado. Su nombre se debe a los 


que popularizaron este sistema:
construyeron la primera casa con Sistema Pasivo de Muro Trombe
pared térmica con doble acristalamiento está construida en hormigón, de aproxi
de grueso y pintada de negro para absorber la radiación solar que atraviesa el vidrio. La vivienda se 
calienta principalmente por radiación y convección desde la cara interior de la pared.


Los resultados de este estudio fueron publicados en el trabajo de
(J.F. Robert, J.L. Peube y F. Trombe, "Experimental Study of Passive Air
Collectors: Characteristics and Working Balance in the Obeillo Solar Houses", Energy Conversion in 
Heating and Cooling and Ventilation Buildings, Hemisphere, Washington, Vol. 2, pp. 761


 
2 Para transforma la luz en calor en la su


disminuir la reflexión de radiación
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NDIRECTO POR FACHADAS 


TROMBE – MICHEL1
 Ó MUROS DE 


LMACENAMIENTO TÉRMICO 


Los requerimientos básicos para un muro captor y almacenador de energía son: 


Fachada vidriada (o de plástico) transparente orientada al sol, para 


generar el efecto invernadero, preferentemente al Sur (en el Hemisferio


Norte) para obtener la captación máxima de energía solar.


Un muro o pared de obra pintada de negro2 que puedan acumular calor 


bajo el efecto de masa térmica, situada a 10 cm o más detrás del 


acristalamiento, que sirve para almacenar y distribuir el calo


Ventilaciones en la parte superior e inferior del muro (convección).


Perfil de Muro Trombe. 


                                                 
orse patentó el diseño en 1881, pero este fue ignorado. Su nombre se debe a los 


que popularizaron este sistema: el ingeniero Félix Trombe y el arquitecto Jacques Michel. Estos 
construyeron la primera casa con Sistema Pasivo de Muro Trombe en Odeilio (Francia),
pared térmica con doble acristalamiento está construida en hormigón, de aproxi
de grueso y pintada de negro para absorber la radiación solar que atraviesa el vidrio. La vivienda se 
calienta principalmente por radiación y convección desde la cara interior de la pared.


Los resultados de este estudio fueron publicados en el trabajo de referencia de Robert et al. 
(J.F. Robert, J.L. Peube y F. Trombe, "Experimental Study of Passive Air-Cooled Flat
Collectors: Characteristics and Working Balance in the Obeillo Solar Houses", Energy Conversion in 


Ventilation Buildings, Hemisphere, Washington, Vol. 2, pp. 761


Para transforma la luz en calor en la superficie de la pared, mejorar la absorción 
de radiación. 
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E OBRA PARA 


Los requerimientos básicos para un muro captor y almacenador de energía son:  


Fachada vidriada (o de plástico) transparente orientada al sol, para 


generar el efecto invernadero, preferentemente al Sur (en el Hemisferio 


olar. 


que puedan acumular calor 


tuada a 10 cm o más detrás del 


cenar y distribuir el calor. 


Ventilaciones en la parte superior e inferior del muro (convección). 


orse patentó el diseño en 1881, pero este fue ignorado. Su nombre se debe a los 
el ingeniero Félix Trombe y el arquitecto Jacques Michel. Estos 


en Odeilio (Francia), en 1967. La 
pared térmica con doble acristalamiento está construida en hormigón, de aproximadamente 60 cm 
de grueso y pintada de negro para absorber la radiación solar que atraviesa el vidrio. La vivienda se 
calienta principalmente por radiación y convección desde la cara interior de la pared.  


referencia de Robert et al. 
Cooled Flat-Plate Solar 


Collectors: Characteristics and Working Balance in the Obeillo Solar Houses", Energy Conversion in 
Ventilation Buildings, Hemisphere, Washington, Vol. 2, pp. 761-782, 1978). 


perficie de la pared, mejorar la absorción y 
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En una pared Trombe la radiación solar atraviesa el vidrio (solo, doble o triple), e


muro de obra trabaja absorbiendo esta 


transfiriendo este calor a través de la pared por con


pared se pinta normalmente de ne


de la pared se distribuye después al espacio interior por radiación y en parte también por 


convección. 


Añadiendo orificios de ventilación a la pared también es po


calor de la superficie exterior por convección.


Durante el día, la ra


pared, calentando su superficie a una temperatura por encima de los 65 °C y 


almacenando el calor en la masa térmica


confinador (normalmente entre 20 y 40 cm de grosor)


de la cámara entre la pared y el vidrio (efecto invernadero)


través de las aberturas de ventilación abiertas a través de la parte superior de la 


pared, el aire caliente entra en el local, mientras que simultáneamente el aire fr


pasa a través de los orificios inferiores de la pared


suministrarse un calor adicional al local durante los periodos de tiempo soleados. 


Su funcionamiento se basa en la diferencia de 


frío, que provoca corrientes de aire naturales (


dirección dependiendo de las trampillas que estén abiertas


caliente o templado calientan o refr
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Ejemplo de Muro Trombe. 


En una pared Trombe la radiación solar atraviesa el vidrio (solo, doble o triple), e


baja absorbiendo esta radiación en su cara exterior en forma de calor


transfiriendo este calor a través de la pared por conducción. La superficie exterior de la 


pared se pinta normalmente de negro (o de un color oscuro). El calor conducido a través 


después al espacio interior por radiación y en parte también por 


Añadiendo orificios de ventilación a la pared también es posible distribuir el 


rficie exterior por convección. 


la radiación solar que atraviesa el vidrio es absorbida por la 


pared, calentando su superficie a una temperatura por encima de los 65 °C y 


almacenando el calor en la masa térmica, muro, también llamado elemento 


(normalmente entre 20 y 40 cm de grosor). Este calor se transmite al


de la cámara entre la pared y el vidrio (efecto invernadero) (entre 10 y 150 cm)


través de las aberturas de ventilación abiertas a través de la parte superior de la 


pared, el aire caliente entra en el local, mientras que simultáneamente el aire fr


pasa a través de los orificios inferiores de la pared. De esta forma puede 


suministrarse un calor adicional al local durante los periodos de tiempo soleados. 


Su funcionamiento se basa en la diferencia de densidad del aire caliente y el aire 


frío, que provoca corrientes de aire naturales (termocirculación) en una u otra 


dependiendo de las trampillas que estén abiertas. Estas corrientes de aire 


caliente o templado calientan o refrescan introduciendo o extrayendo el aire caliente del 
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En una pared Trombe la radiación solar atraviesa el vidrio (solo, doble o triple), el 


en forma de calor y 


ducción. La superficie exterior de la 


). El calor conducido a través 


después al espacio interior por radiación y en parte también por 


sible distribuir el 


l vidrio es absorbida por la 


pared, calentando su superficie a una temperatura por encima de los 65 °C y 


, muro, también llamado elemento 


. Este calor se transmite al aire 


entre 10 y 150 cm). A 


través de las aberturas de ventilación abiertas a través de la parte superior de la 


pared, el aire caliente entra en el local, mientras que simultáneamente el aire frío 


. De esta forma puede 


suministrarse un calor adicional al local durante los periodos de tiempo soleados.  


del aire caliente y el aire 


) en una u otra 


. Estas corrientes de aire 


escan introduciendo o extrayendo el aire caliente del 
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edificio o las habitaciones donde se instale. 


Por la noche, el calor (retenido por la masa térmica durante el día) se 


“escapa” del muro tendiendo a enfriarse principalmente hacia el exterior. Pero 


como se encuentra con la lámina de vidrio (es semi-opaca a la radiación infrarroja) el 


calor es entregado al interior del local. Debido a esto la temperatura media diaria del 


muro es sensiblemente más alta que la media exterior. Si la superficie vidriada es 


mejorada en su aislamiento térmico (mediante doble o triple vidrio) la pérdida de calor 


hacia el exterior es mucho menor, elevando la temperatura del local a calefactar. Esto 


permite que mientras en el exterior hay bajas o muy bajas temperaturas el interior del 


local se encuentre en confort higrotérmico. Con un Muro Trombe adecuadamente 


diseñado y calculado se puede lograr una temperatura constante de  18 ºC a 20ºC en el 


interior de la casa. 


 


 


    


Ingreso de aire 
caliente a la vivienda 


en invierno 


Para ventilar la 
vivienda 


Ventilación forzada en 
verano 


Circulación de aire en 
el Muro Trombe 


cuando no se usa. 


Diferentes usos del Muro Trombe. 
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Para un buen dimensionamiento de la pared Trombe se han de tener en cuenta 


factores externos e internos, entre los externos cabe destacar:  


1. El clima: Las pérdidas de calor dependen de la diferencia de 


temperaturas externa e interna del cuarto. Cuanto mayor sea esta 


diferencia mayores serán las pérdidas por lo que en climas muy fríos se 


deberá sobredimensionar el muro.  


2. Latitud y orientación: La energía solar incidente sobre la fachada sur en 


invierno en latitudes por encima del ecuador y sobre la fachada norte en 


latitudes por debajo del ecuador, cambia según la latitud, por ello se 


suele incrementar el tamaño del muro a medida que aumenta la latitud 


por recibir este menos calor. También se ha de tener en cuenta la 


trayectoria del sol durante las diferentes épocas del año. 


 
Inclinación y Trayectoria del Sol. 


La orientación óptima, en el hemisferio norte, es a 5º del verdadero sur. 


A 15º funciona bien pero produce sobrecalentamientos en verano, a 30º 


empieza a no ser tan efectivo. En el hemisferio sur debe ser al contrario, 


el muro debe estar ubicado hacia el norte.  


3. Necesidades de calefacción (pérdidas de calor). La eficiencia de la 


pared Trombe también dependerá de los factores internos: el muro 


(espesor y material), la superficie de vidrio, el número y dimensiones de 


los orificios. 
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Las variaciones usuales del Muro Trombe incluyen: 


� Ventanillas o banderolas para permitir salir el aire caliente hacia el 
exterior en verano. Esto permite que el Muro Trombe facilite la 
extracción y ventilación natural en el interior de la casa refrescándola.  


� Ventanas en el Muro Trombe. Estas bajan la eficiencia térmica del 
sistema pero permiten llevar iluminación natural al ambiente interior o 
por razones estéticas.  


� Electro-ventiladores controlados por termostatos mejoran el flujo del aire 
caliente.  


� Cortinas fijas o móviles, permiten reducir las pérdidas de calor 
nocturnas.  


� Cortinas venecianas para sombrear el colector solar durante los meses de 
verano.  


� Cobertura aislante en el vidriado para la noche.  


� Tubos, caños o tanques de agua pueden formar parte del Muro Trombe 
para aportar calor al sistema de agua caliente o como parte del sistema de 
agua caliente solar o ACS.  


� Tanques para peces como masa térmica.  


� Usando una superficie absorbente selectiva
3 para incrementar la 


absorción de la radiación solar por la masa térmica.  


 


  


Muro Trombe en Invierno Muro Trombe en Verano 


 
 


                                                 
3 Una superficie  absorbente selectiva absorbe ciertas longitudes de onda que inciden en una 


superficie, mientras que las restantes son reflejadas. La selectividad en su definición  más amplia se 
refiere al empleo de la separación del espectro solar incidente del espectro infrarrojo térmico 
emitido por el muro y por el entorno para resaltar ciertos efectos que se desean conseguir. Una 
superficie absorbente selectiva es negra a la luz solar, y la transición de absorbente a reflectora tiene 
lugar en la región comprendida entre 1,5 y 3,0 µm. 
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1.4.1.2 MUROS DE AGUA PARA ALMACENAMIENTO TÉRMICO 


Los muros de agua o de obra captan y distribuyen el calor al espacio de 


forma similar y únicamente en la pared de agua el calor se transmite por medio de 


ella más por convección que por conducción. 


 
Muro de agua para almacenamiento térmico. 


La superficie exterior de un muro de agua está normalmente pintada de negro o 


de un color oscuro para obtener la máxima absorción solar. La superficie se calienta con 


la radiación solar y se forman corrientes de convección dentro de la pared hacia la 


superficie relativamente fría de la otra cara, distribuyéndose la energía por todo el 


volumen de agua. Esta energía se cede a continuación al ambiente interior por radiación 


(y algo de convección) desde la superficie interior de la pared. 


En ocasiones la fachada sur está formada por bidones metálicos de 200 litros 


llenos de agua, colocados horizontalmente sobre un entramado metálico de soporte. 


Estos muros tienen un cerramiento de vidrio simple con unos paneles exteriores aislantes 


articulados. Estos paneles están suspendidos de la parte superior de la pared y durante el día 


permanecen abiertos y abatidos delante del muro, funcionando como reflectores de la 


radiación solar e incrementando los aportes a través de la fachada sur. Durante la noche se 


repliegan en posición vertical y aíslan la pared impidiendo la pérdida del calor recogido en 


los bidones, que se va cediendo hacia el interior. El sistema de regulación térmico es relati-


vamente simple; unas cortinas se estiran por la cara interior de los bidones de agua cuando no 


se desea más calor. 


El ejemplo más clásico del sistema de muro de agua es la vivienda de “Steve 


Baer”, en Corrales, Nuevo México. La vivienda es una agrupación de 10 bóvedas que 
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encierra 186 m2 de superficie habitable y que utiliza una combinación de sistemas 


pasivos de calefacción, sistemas de aporte directo y muros de almacenamiento térmico. 


En esta casa, este sistema mantiene temperaturas del edificio entre 17 y 21 °C durante la 


mayor parte del invierno. El muro de agua, junto a las paredes interiores de adobe y el 


suelo de hormigón, moderan las fluctuaciones diarias de temperatura dentro del edificio. 


Las fluctuaciones son reducidas, del orden de los 3 °C. Como consecuencia de su gran 


capacidad térmica el edificio responde lentamente a los cambios climáticos exteriores. 


Por este motivo, durante períodos de tiempo cubierto las temperaturas medias interiores 


sólo bajan de 1 a 2 °C cada día. La calefacción de biomasa auxiliar mediante tres estufas 


de leña consume aproximadamente 3,625 m3, como total anual. 


 


 
Muro de agua con bidones orientados al Sur. 
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1.4.2 SISTEMA INDIRECTO POR TECHO 


CUBIERTAS ESTANQUE Ó TECHO SOLAR 


Los sistemas de cubierta-estanque, techo solar ó techos de acumulación 


térmica, la masa térmica actúan igual que los muros solares explicados 


anteriormente, con la única diferencia que la masa térmica se sitúa en la cubierta 


del edificio, está soportada por el forjado que a su vez sirve como techo de la 


habitación inferior. Este sistema resulta igual de práctico como calefacción en invierno 


y como refrigeración en verano. 


La mayor parte de los techos térmicos emplean como Masa Térmica el agua, 


introducida en grandes bolsas ó sacos de plástico negras. 


En invierno, los sacos de plástico quedan expuestos a la radiación solar durante 


el día y son recubiertos con paneles aislantes durante la noche para reducir las pérdidas 


de calor. El calor recogido en los sacos se radia directamente desde el techo al espacio 


inferior. La convección del aire no tiene prácticamente importancia en esta 


transferencia. 


 


Invierno / Ciclo de calefacción 


DIA NOCHE 


 
 


En verano se invierte el uso de los paneles, recubriendo los sacos durante el día 


para protegerlos del Sol y del calor, y sacándolos por la noche para refrigerar el agua 


por convección natural con el aire frío y por radiación hacia el cielo claro nocturno. 


Después de enfriarse durante la noche, los sacos ya están preparados para absorber el 
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calor ambiental durante el día siguiente. 


Verano / Ciclo de refrigeración 


DIA NOCHE 


 


 


 


VENTAJAS: 


� En algunos climas, estos sistemas pueden cubrir la totalidad de  las 
necesidades de calefacción y refrigeración. 


INCONVENIENTES: 


� Los recipientes de agua exigen un cuidadoso diseño. 


� Su rendimiento y economía no son tan efectivos en climas fríos. 


 


El primer ejemplo de una vivienda con un sistema de cubierta-estanque/ techo 


solar, es el edificio experimental de Atascadero, en California, proyectado por Harold 


Hay en 1967. Se le conoce con el nombre de “Skytherm System”. 


 


1.4.3 SISTEMA INDIRECTO POR SUELO. 
 


La energía se capta y almacena en un depósito situado debajo del suelo del 


interior. El aporte radiante se hace por un lateral del acumulador orientado al sol. 
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1.5 APORTES SEMI – DIRECTOS. (“SUNROOMS”) 
 


1.5.1 INVERNADEROS ADOSADOS 


Los invernaderos adosados, habitaciones solares, porches solares y solariums, 


posiblemente son el sistema solar pasivo tradicional más empleado. Proporcionan a 


la casa un espacio habitable adicional caldeado por el sol; ofrecen sensación de 


amplitud. 


Un invernadero adosado consiste esencialmente en una combinación de 


sistemas de aportes directos e indirectos. Se construye un invernadero (o galería 


soleada) que se sitúa delante de la fachada sur del edificio, con una pared pesada 


separando el invernadero del edificio. Como está directamente soleado, el 


invernadero funciona como un sistema de aporte directo, pero al mismo tiempo, el 


local adyacente recibe el calor a través de la pared pesada. 


 
Invernadero adosado. Sistema de Ganancia Mixta. 


Básicamente, la radiación solar es absorbida por la pared posterior del 


invernadero, donde se convierte en calor y una parte del mismo se transfiere al interior 


del edificio. En este sentido, el invernadero adosado actúa simplemente como un muro 


acumulador donde la superficie vidriada ya no está a 10 cm delante de la pared, sino a 1 


m, o más, lo que permite cultivar plantas. Construyendo orificios de ventilación o 


pequeñas ventanas en la pared, el aire caliente diurno del invernadero también puede 


circular por los espacios contiguos. 


Para servir eficazmente de captor y acumulador, la pared de separación se 


construye normalmente de obra pesada o agua. Una pared construida con materiales 
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ligeros tiene poca masa y poca capacidad de acumulación del calor y entonces, cuando 


por la noche bajan las temperaturas exteriores, la pared no actúa como fuente de calor 


para el interior o el invernadero. 


Existen muchas variaciones posibles en su funcionamiento. Más adelante 


describo con mayor detalle este sistema. 


 


1.6 APORTES INDEPENDIENTES 


Un cuarto sistema de calefacción solar pasiva es el de aportes independientes. En 


principio, la captación solar y el almacenamiento térmico están separados del 


espacio habitable. Esta relación permite que el sistema funcione independientemente 


del edificio y que sólo ceda el calor al mismo cuando se necesite. 


 
Captador solar plano. Termocirculación o Efecto termosifón. 


La aplicación más usual de este sistema es la termocirculación, efecto 


termosifón o circulación natural. Los componentes principales del sistema son un 


colector plano y un depósito de almacenamiento térmico. Pueden utilizarse dos tipos 


de elementos para transportar y almacenar el calor: el agua y el aire con un 


depósito de grava. Tanto el agua como el aire se calientan en un captador mediante la 


radiación solar (se crea el efecto invernadero en el captador), ascienden (diferentes 


densidades) y entran por la parte superior de un depósito de almacenamiento, donde al 


mismo tiempo el agua o el aire fríos bajan desde la parte inferior del depósito hacia el 


captador. Esta corriente de convección natural (termocirculación) continúa durante todo 


el tiempo en que existe asoleo. 


La utilización más simple de la termocirculación quizá sea el calentador de agua 


por termosifón. Aunque existen muchas variantes del sistema, la mayoría se 
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caracterizan por un captador plano conectado con un depósito bien aislado 


conducciones también aisladas. El 


captador para provocar el movimiento convectivo del fluido


El primer ejemplo de una instalación que utiliza un circuito de aire con un 


depósito de grava es la vivienda de Paul Davis, en Corrales, Nuevo México. El aire 


calentado en un captador de 30 m


situado inmediatamente detrás, debajo de la parte frontal de la vivienda que forma un 


porche. Cuando el aire caliente toca las piedras se


depósito, desde donde vuelve hacia el captador mediante un conducto. Por la noche, el 


aire caliente circula por la vivienda por convección, desde la parte alta del depósito de 


grava a las habitaciones y vuelve enfriado hacia la base del depósito.


 
 


 
Vivienda con circuito de aire,  situada sobre los colectores solares y el depósito de grava.
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caracterizan por un captador plano conectado con un depósito bien aislado 


conducciones también aisladas. El depósito siempre debe situarse por encima del 


captador para provocar el movimiento convectivo del fluido (efecto termisofón).


El primer ejemplo de una instalación que utiliza un circuito de aire con un 


de grava es la vivienda de Paul Davis, en Corrales, Nuevo México. El aire 


calentado en un captador de 30 m2 asciende a la parte alta de un depósito de grava 


situado inmediatamente detrás, debajo de la parte frontal de la vivienda que forma un 


o el aire caliente toca las piedras se, enfría y desciende hacia la base del 


depósito, desde donde vuelve hacia el captador mediante un conducto. Por la noche, el 


aire caliente circula por la vivienda por convección, desde la parte alta del depósito de 


va a las habitaciones y vuelve enfriado hacia la base del depósito. 


 


Vivienda con circuito de aire,  situada sobre los colectores solares y el depósito de grava.
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caracterizan por un captador plano conectado con un depósito bien aislado mediante 


pósito siempre debe situarse por encima del 


(efecto termisofón). 


El primer ejemplo de una instalación que utiliza un circuito de aire con un 


de grava es la vivienda de Paul Davis, en Corrales, Nuevo México. El aire 


nde a la parte alta de un depósito de grava 


situado inmediatamente detrás, debajo de la parte frontal de la vivienda que forma un 


enfría y desciende hacia la base del 


depósito, desde donde vuelve hacia el captador mediante un conducto. Por la noche, el 


aire caliente circula por la vivienda por convección, desde la parte alta del depósito de 


 


Vivienda con circuito de aire,  situada sobre los colectores solares y el depósito de grava. 
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1.7 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS 


SOLARES PASIVOS 


Las ventajas pueden distinguirse en tres tipos: económicas, arquitectónicas y de 


comodidad e higiene. El resultado que puede obtenerse de cada ventaja potencial 


depende del grado de adecuación entre el programa y el proyecto. 


El mayor interés que presentan los sistemas pasivos es el hecho de que, además 


de procurar importantes ahorros de energía para calefacción, disminuyendo 


considerablemente las emisiones de CO2, no presentan, o presentan escasos costes 


adicionales respecto a la construcción y proyecto del edificio.  


Una de las principales ventajas de un sistema pasivo es la simplicidad de su 


concepción, funcionamiento y mantenimiento. Un sistema pasivo normalmente lo 


pueden instalar, regular y mantener personas con escasos conocimientos técnicos. Estos 


sistemas se realizan con materiales normales de construcción y usualmente tienen una 


larga duración, bajas temperaturas de funcionamiento, sin ventiladores, bombas, 


compresores, tuberías ni conductos y pocas partes móviles. Como no existe instalación 


mecánica, el nivel de ruido es bajo y, por último, la mayoría de los sistemas son 


completamente invisibles desde el interior del edificio, sin radiadores, convectores ni 


tuberías visibles. 


Como expliqué en el apartado de “conceptos preliminares”, el confort térmico 


depende fundamentalmente de la existencia de un entorno en el que el cuerpo pueda 


eliminar calor al ritmo de su metabolismo sin que por ello deba transpirar o tiritar de 


forma desagradable.  


“El cuerpo de un adulto normal en reposo continuo efectuando un trabajo para 


mantener la circulación, respiración y otras funciones corporales y la energía que por 


eso se consume es aproximadamente de 20 kcal/h. Como el cuerpo humano es 


esencialmente una máquina térmica con un rendimiento térmico del 20 % 


aproximadamente, deberá disipar en total 100 kcal/h de calor a su entorno. 


El cuerpo evacúa el calor mediante tres mecanismos: evaporación, convección y 


radiación. Para condiciones normales un adulto en reposo con vestuario ligero, con 
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una temperatura de aire de 23,5 °C y una humedad relativa del 50 %, tiene una tasa de 


evaporación o transpiración por la piel que representa aproximadamente un 25 % de 


las pérdidas totales del cuerpo, o sea de 25 kcal/h. Las pérdidas de calor por 


convección hacia el aire que lo rodea son de otro 25 % o 25 kcal/h, y el restante 50 %, 


o sea de 50 kcal/h, lo pierde en radiación hacia los objetos circundantes (paredes, 


suelos y muebles). 


A partir de estos datos es posible establecer una relación entre la temperatura 


media radiante de las superficies que nos rodean, o temperatura media de radiación y 


la temperatura del aire. Un grado de cambio en la temperatura de radiación se admite 


que tiene un efecto sobre las pérdidas de calor del cuerpo, superior en un 40 % al de un 


cambio de un grado en la temperatura del aire. Dicho de otra forma, para la misma 


sensación térmica, de 20 °C, por ejemplo, por cada grado de incremento de la 


temperatura de radiación, la temperatura del aire puede reducirse en 1,4 °C. La tabla 


siguiente muestra los valores de temperatura de radiación correspondientes a una 


temperatura del aire tal que producen conjuntamente una sensación térmica de 21 °C.  


 


Fuente: Guía fácil de la energía solar pasiva, pág. 37 


Debe notarse que una temperatura de radiación de 24 °C y una temperatura del 


aire de 17-18 °C puede producir la misma sensación térmica de confort que 21 °C de 


ambas temperaturas. 


Como los factores psicológicos tienen un papel tan importante como los 


fisiológicos en la sensación de confort, éste resulta en la práctica un concepto algo 


subjetivo. Esto trae consigo una dificultad en llegar a conclusiones, en términos 


simples, respecto a que unas condiciones interiores puedan ser más confortables que 


otras” 


 


 







  
 


 
  ~ 26 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


Dentro de sus propios límites de confort, la mayoría de los usuarios admitirán 


que una temperatura del aire comparativamente baja es más agradable e higiénica en 


invierno. La impresión general es que el aire fresco es más vigorizante, higiénico y 


menos bochornoso y que la facilidad para el trabajo físico e intelectual mejora en un 


ambiente que sea cálido aunque la temperatura del aire sea de 20 °C o menor. 


Tal como se ha señalado con anterioridad, la temperatura interior del aire en 


un espacio calefaccionado con un sistema pasivo es normalmente algo más baja y 


por consiguiente más confortable e higiénica, que la de un espacio calefaccionado por 


un sistema convencional (por aire caliente). 


Otra ventaja de una calefacción solar pasiva es que mantiene el pavimento 


caliente. Los sistemas comunes de calefacción por convección (radiadores) crean 


un gradiente de temperatura excesivo entre el pavimento y el cielo raso, con bajas 


temperaturas en el suelo que causan molestia. Sin embargo, en un espacio calentado 


con un sistema pasivo, la temperatura superficial del suelo normalmente es superior a la 


de un mismo pavimento con sistema convencional, tanto si es con un sistema de aporte 


directo, como si lo es con almacenamiento térmico en suelo, paredes o techo. 


 


Gradiente de temperaturas. 
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El mayor problema asociado a los sistemas pasivos es el de su control. Como 


cada dispositivo comporta una gran capacidad de acumulación térmica que forma parte 


de la construcción del edificio, se dificulta mucho el que presente una respuesta rápida a 


los cambios. Por otro lado, el almacenamiento térmico requiere el cambio de la 


temperatura en el material y como los elementos de almacenamiento forman parte 


integral del espacio habitable, este espacio también debe tener sus temperaturas 


variables. Las fluctuaciones excesivas de las temperaturas de los locales pueden crear 


condiciones molestas si el sistema no está cuidadosamente diseñado y calculado. 


Sin embargo, como mostraré, existen soluciones relativamente simples a estos 


problemas.  
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2 PAUTAS O ESTRATEGIAS DEL DISEÑO SOLAR 


PASIVO 
Las estrategias se dividen en tres grupos principales4; I) las que hacen referencia 


al planteamiento general de la forma del edificio en relación al sol, viento y árboles, II) 


la adecuada elección del sistema pasivo y detalles del mismo y finalmente III) 


recomendaciones para mejorar el rendimiento energético de una solución pasiva. 


I. Planteamiento general de la forma del edificio  


1. Ubicación del edificio  


2. Forma y orientación del edificio  


3. Fachada al Norte (hemisferio norte) al Sur (hemisferio sur)  


4. Distribución interior  


5. Protección de la entrada  


6. Situación de las ventanas  


II. Criterios de elección del Sistema pasivo  


7. Elección del sistema solar pasivo  


8. Materiales de construcción adecuados  


− Sistemas de aporte directo  


9. Ventanas captoras  


10. Lucernarios y claraboyas  


11. Almacenamiento térmico  


12. Muros de agua  


− Sistemas de almacenamiento térmico en el edificio  


13. Dimensiones de los muros  


14. Detalles de los muros  


                                                 
4 Clasificación  según arquitecto Edward Mazria, en el “libro de la energía solar pasiva”. 
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− Sistemas de invernaderos adosados  


15. Dimensiones del invernadero 


16. Acoplamiento del invernadero-interior  


− Sistemas de cubiertas - estanque  


17. Dimensiones de la cubierta-estanque  


18. Detalles de la cubierta estanque  


− Sistemas invernadero  


19. Invernadero orientado al sur (hemisferio norte) o al norte (hemisferio sur)  


20. Detalles del invernadero  


21. Sistemas combinados  


22. Almacenamiento de larga duración  


III. Instrucciones para mejorar el Rendimiento energético de una 
solución Pasiva.  


23. Aislamiento térmico móvil  


24. Reflectores solares  


25. Protección solar  


26. Aislamiento exterior  


27. Refrigeración pasiva en verano 
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A continuación desarrollaré los tres grupos de las estrategias de diseño con 


alguno de los puntos principales, los que de alguna forma emplearé en el diseño de la 


Nave Industrial  con Oficinas Bioclimáticas. 


En este capítulo hago un estudio general de las diferentes estrategias del diseño 


solar pasivo exponiendo y definiendo cada pauta por individual, analizando los pros y 


contras.  


En el capítulo “Descripción del edificio” analizo y adecúo cada pauta a la “Nave 


industrial con oficinas bioclimáticas”, eligiendo tres sistemas pasivos e integrando 


sistemas activos. 


He de mencionar que el estudio de la energía solar pasiva tradicionalmente ha 


estado únicamente enfocado para la arquitectura de viviendas. De forma que lo que 


hago es adecuar los conceptos bioclimáticos estudiados para las viviendas, a las 


oficinas de la nave industrial. 


Los sistemas pasivos son sencillos de concepto de uso, necesitan pocos 


elementos, y su mantenimiento es reducido. Además no originan contaminación térmica 


puesto que no exigen la entrada de energía exterior y no producen residuos ni 


desperdicios, y como la energía solar se caracteriza por su difusión uniforme sobre el 


globo, no es necesaria una costosa red de distribución de la energía. El concepto no 


solo es el de calefacción solar para el invierno sino que incluye el de refrigeración 


natural para el verano. 
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2.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DE 


LA FORMA DEL EDIFICIO  
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2.1.1 UBICACIÓN DEL EDIFICIO 


ESTA ES LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE QUE PUEDE TOMARSE A 


NIVEL DEL PROYECTO. 


Recordar que  la situación de Europa, y en concreto del polígono donde va a 


estar situada la Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas es el Hemisferio Norte, 


por encima del ecuador, de forma que el movimiento aparente del Sol es del Este 


hacia el Oeste. 


Los edificios que no reciban el sol bajo de invierno entre las 9 y las 15 h no 


pueden utilizar directamente la energía solar para calefacción. Durante los meses de 


invierno, aproximadamente el 90 % de la energía solar que se recibe lo hace entre las 9 


y las 15 horas solares. 


Por ejemplo, en Madrid (40° LN), 1 m
2
 de pared al Sur recibe en el transcurso 


de un día despejado de diciembre, 4360 kcal (5,067 kWh), entre las 9 y las 15 h, sobre 


un total diario de 4670 kcal (5,427 kWh), lo que representa un 93 % del total. Entre las 


9'30 h y las 14'30 h recibe 3450 kcal (4,010 kWh), o sea un 74 % del total. Todos los 


obstáculos o barreras, como edificios y árboles altos, que intercepten el Sol durante 


estas horas, dificultarán la utilización de la energía solar como calefacción. 


Por lo tanto intentaré escoger un emplazamiento para situar la nave, tal que 


reciba el máximo de horas de Sol entre las 9 y las 15 horas (hora solar). Ubicando ésta 


en la parte norte de la parcela soleada para: 


I. Asegurar que las zonas exteriores y jardines reciban un adecuado aporte 


solar en invierno. 


II. Disminuir el riesgo de obstrucciones por futuras edificaciones. 


Para obtener el mejor rendimiento del sol invernal, comenzaré por localizar las 


zonas del terreno soleadas en invierno. Hecho esto, se recorre el lugar y se determina en 


qué situaciones tienen la mínima obstrucción respecto al Sol bajo de invierno. En el 


apartado de Cálculos lo demuestro por medio de un gráfico solar, ya que resulta 


muy útil para las obstrucciones que impiden a la radiación directa de llegar a cada punto 


del terreno.  
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Cuando la línea del horizonte hacía el Sur queda baja, sin obstrucciones, árboles 


altos, edificios o colinas cercanas, el proceso resulta inútil ya que todos los puntos del 


emplazamiento reciben perfectamente el Sol de invierno. Si existen obstrucciones, es 


necesario trazar el perfil del horizonte real (o línea de cielo) hacia el Sur con toda 


precisión. 


El terreno o la parcela, en sí mismos,  no tienen por qué hallarse orientados hacia 


el Sur, siempre y cuando el propio edificio sea el que lo esté. Es un inconveniente que la 


parcela esté con una pendiente muy inclinada hacia el Norte, ya que recibirá menor 


radiación solar. 


2.1.2 FORMA Y ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO 


Una vez que tengo la nave perfectamente ubicada en la parcela, es necesario 


definir la “forma general” de la misma, de modo que sea una “forma” apta a la entrada 


de la radiación solar dentro de la nave. 


Un edificio alargado según el eje Este – Oeste expondrá mayor superficie hacia 


el Sur durante el invierno y captará mayor radiación. Podemos pensar que esto puede 


ser un inconveniente en verano, a lo largo del proyecto demostraré que no es así. Por lo 


tanto colocar la nave Industrial con una forma rectangular (como una caja de 


zapatos) según el eje Este – Oeste resulta la forma más eficaz en el clima 


mediterráneo continental5 (comarca de Sangüesa) para minimizar las necesidades 


de calefacción en invierno y las de refrigeración en verano. 


La forma óptima de un edificio es aquella en la que se pierde un mínimo de 


calor en invierno y se gana un mínimo de calor en verano. 


Victor Olgyay, en su libro Design with Climate, investiga los efectos de los 


impactos térmicos (sol y temperatura del aire) según la forma del edificio para distintos 


climas de Estados Unidos. De estas investigaciones pueden obtenerse las conclusiones 


siguientes: 


                                                 


5 En todas las latitudes, los edificios alargados según el eje Este - Oeste son los más 


eficientes, la proporción de este alargamiento depende del clima concreto. 
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� La forma cuadrada no es la forma ideal en ninguna localización. 


� Las formas alargadas según el eje Norte - Sur son “peores” que la forma 


cuadrada en invierno y en verano. 


� La forma ideal en todos los casos (todos los climas) es la alargada en la 


dirección Este - Oeste. 


 


Observando los impactos de radiación en las diferentes fachadas y cubierta del 


edificio, para diferentes latitudes, tanto en invierno como en verano, las conclusiones de 


Olgyay aparecen evidentes. 


Un edificio alargado hacia el eje Este - Oeste expone la amplia fachada sur hacia 


la máxima ganancia de calor durante los meses de invierno, al mismo tiempo que 


expone las caras este y oeste, más cortas, a las máximas ganancias de calor en verano 


cuando el calor debe rechazarse. En todas las latitudes templadas del hemisferio Norte 


(entre 32 y 56°), la fachada sur de un edificio recibe casi tres veces más radiación en 


invierno que las fachadas este y oeste. Durante el verano se invierte la situación y la 


fachada sur recibe una radiación mucho menor en comparación a la cubierta y las 


caras este y oeste del edificio. Tanto en verano como en invierno la cara norte recibe 


muy poca radiación. Para tener una forma ideal, por lo tanto, una gran exposición al Sur 


es importante para la captación de la radiación solar. Las principales superficies 


vidriadas de un edificio orientadas al Sur, interceptarán la cantidad máxima de 


radiación solar aprovechable durante los meses de invierno. 
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Porcentaje de radiación solar en función de la desviación con respecto al Sur. 


En casi todos los climas, los edificios adosados y en hilera, con las paredes este 


y oeste entre medianera, son más eficientes, excepto las unidades finales expuestas al 


Este y al Oeste. 


Los edificios orientados hacia el Sur aseguran un menor consumo de energía, 


tanto durante el verano como en invierno. 


Una vez que he visto que la parcela es compatible con las condiciones básicas 


de diseño y ubicación de la nave, queda por definir la profundidad de la misma para 


tener la forma global. Hay una regla que dice: “Si la fuente principal de radiación solar 


que penetra en el espacio es a través de ventanas en la fachada sur, la profundidad de 


los espacios que dan a esta fachada no debe exceder en dos veces y media la altura de 


las ventanas desde el suelo y esta proporción asegura que la radiación cubra todo el 


espacio.” 


Esta regla práctica también proporciona un adecuado nivel de iluminación en el 


espacio interior. De acuerdo con los estudios de la Illuminating Engineering Society, la 


profundidad de un espacio para un adecuado alumbrado natural debe limitarse a dos 


veces o dos veces y media la altura de la ventana (del pavimento al dintel de las 


ventanas). Esta es también la distancia máxima aproximada que se considera para un 


calentamiento efectivo de una pared radiante en los sistemas de muro acumulador con 


invernadero adosado. 


Las oficinas bioclimáticas de la nave las situaré a lo largo de la fachada sur (por 







  
 


 
  ~ 36 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


requerimientos de asoleo) y los espacios secundarios (de transición, almacén, etc…) a lo 


largo de la fachada norte, por lo tanto,  según el análisis bioclimático la profundidad 


máxima que resulta para el edificio es de 7,5 a 9 m. Pero podré disponer de espacios 


más profundos si utilizo lucernarios y claraboyas orientadas al sur. La admisión de la 


mayor parte de la radiación solar al espacio mediante aberturas a través de la cubierta 


presenta la ventaja de una mayor flexibilidad en la distribución de luz y calor en las 


diferentes zonas del espacio y también proporciona una mayor flexibilidad en la 


localización de la masa térmica interior. 


En principio para las oficinas, que son la parte bioclimática de la nave, no me va 


ha ser necesario mayor profundidad que 9 m, por lo tanto descartaré la colocación de 


lucernarios o claraboyas en el tejado, quedando este libre para la colocación de sistemas 


activos de recolección de energía como paneles fotovoltaicos y solares térmicos. 


 


 


 
 


Mejor orientación edificio solar pasivo. 
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2.1.3 FACHADA NORTE 


Como ya he comentado en el apartado ubicación del edificio, éste se colocará en 


la zona norte de la parcela. Los espacios exteriores adyacentes a la fachada norte 


también necesitan radiación solar para resultar agradables. Cuando se decide la forma 


general del edificio, es necesario considerar la influencia del edificio sobre los 


espacios exteriores al Norte, ya que la fachada norte de un edificio es la más fría, la 


más sombreada y normalmente la menos utilizada, debido a que no recibe la 


radiación solar directa en invierno.  


Desde el 20 de septiembre al 20 de marzo (6 meses) la fachada norte del edificio 


y su espacio exterior adyacente están continuamente en sombra. Durante estos meses el 


sol está bajo en la bóveda celeste, se levanta entre el Este y el Sudeste y se pone entre el 


Oeste y el Sudoeste. En la fachada norte, el hielo, la nieve o el agua pueden mantenerse 


durante largos periodos de tiempo, convirtiendo en impracticable la superficie. Con los 


vientos de invierno más frecuentes desde el Norte y/o el Oeste, la fachada norte del 


edificio y las zonas que durante la mayor parte del invierno permanecen en 


sombra  son espacios desperdiciados, ya que la gente no los utiliza. 


Existen sistemas simples que permiten que estos espacios estén vivos y 


frecuentados: 


� En algunas viviendas bioclimáticas el edificio se conforma de manera 


que su cara norte desaparece bajo la pendiente del techo. En ocasiones se 


adosa a un escalonado del terreno que esté orientado hacia el Sur y/o se 


acumula un talud de tierra sobre la fachada norte para reducir la 


superficie expuesta al Norte. Disminuyendo la altura expuesta de la pared 


norte, se acorta la sombra producida en invierno por el edificio. 


� Otra solución es utilizar una pared o estructura cercana de colores claros, 


al norte del edificio para reflejar la radiación solar hacia la fachada norte. 


En este caso no es posible adosar un edificio ni un talud a la fachada norte. Una 


solución posible sería inclinar la vertiente norte de la cubierta, con un ángulo 


similar al del sol de mediodía, de forma que la sombra proyectada por el edificio, en 


invierno, se reduce. Con esta sombra más corta, el espacio exterior norte recibe sol 
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suficiente. Pero la construcción se complicaría constructivamente y perderíamos 


superficie en la cubierta para colocar los paneles solares. 


 Para proteger la zona norte de un edificio en invierno, también puede plantarse 


un seto de arbustos o árboles de hoja perenne, en este caso (nave industrial) no es 


necesario porque ya existe una nave situada al norte que desvía los vientos 


dominantes en invierno. 
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2.1.4 DISTRIBUCIÓN INTERIOR


Un local que no utilice directamente el asoleo para calefac


invierno, consumirá proporcionalmente más energía auxiliar que otro local que lo 


utilice. Dicho de otra forma, 


calentar un espacio, menor será la energía precisa para la calefacción.


La mayor parte de las necesidades de calefacción y alumbra


espacios interiores, pueden satisfacerse situándolos a lo largo de la fachada sur del 


edificio, para así captar la energía 


En una vivienda d


Sudoeste, de acuerdo con sus requeri


mínimas necesidades de calefacción y alumbrado, como 


garajes, pueden situarse a lo largo de la fachada norte del edificio, don


como espacios protectores entre las zonas calenta


orientarse la zona de desayunos hacia el Sudes


sala de estar que se utiliza durante todo el día hacia el Sur y un taller que sólo se utilice 


al atardecer hacia el Sudoeste. Situando los espacios poco utilizados hacia el Sur, 


únicamente si interesa alargar el 


requieren asoleo y no puedan situarse en la fachada sur, podrán recibir asoleo directo a 


través de lucernarios y claraboyas


Ubicación de locales en el hemisferio norte en relación a la 


Las condiciones microclimáticas que en invierno se presentan a 


 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


NTERIOR 


Un local que no utilice directamente el asoleo para calefac


invierno, consumirá proporcionalmente más energía auxiliar que otro local que lo 


Dicho de otra forma, cuanto mayor sea la radiación directa utilizada en 


un espacio, menor será la energía precisa para la calefacción.


La mayor parte de las necesidades de calefacción y alumbra


espacios interiores, pueden satisfacerse situándolos a lo largo de la fachada sur del 


edificio, para así captar la energía solar durante las diferentes horas del día. 


En una vivienda deben colocarse las habitaciones hacia el Sudeste, Sur y 


Sudoeste, de acuerdo con sus requerimientos de asoleo. Los espacios que tienen las 


mínimas necesidades de calefacción y alumbrado, como pasillos, armarios, lavandería y 


rajes, pueden situarse a lo largo de la fachada norte del edificio, don


como espacios protectores entre las zonas calentadas y la fachada norte fría


orientarse la zona de desayunos hacia el Sudeste para recibir el asoleo de la mañana, una 


sala de estar que se utiliza durante todo el día hacia el Sur y un taller que sólo se utilice 


al atardecer hacia el Sudoeste. Situando los espacios poco utilizados hacia el Sur, 


únicamente si interesa alargar el edificio en sentido Este-Oeste. Los espacios que 


leo y no puedan situarse en la fachada sur, podrán recibir asoleo directo a 


lucernarios y claraboyas orientados al Sur. 


 


Ubicación de locales en el hemisferio norte en relación a la trayectoria del sol.


Las condiciones microclimáticas que en invierno se presentan a 
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Un local que no utilice directamente el asoleo para calefacción durante el 


invierno, consumirá proporcionalmente más energía auxiliar que otro local que lo 


cuanto mayor sea la radiación directa utilizada en 


un espacio, menor será la energía precisa para la calefacción.  


La mayor parte de las necesidades de calefacción y alumbrado de los 


espacios interiores, pueden satisfacerse situándolos a lo largo de la fachada sur del 


solar durante las diferentes horas del día.  


nes hacia el Sudeste, Sur y 


mientos de asoleo. Los espacios que tienen las 


pasillos, armarios, lavandería y 


rajes, pueden situarse a lo largo de la fachada norte del edificio, donde podrán servir 


das y la fachada norte fría. Puede 


te para recibir el asoleo de la mañana, una 


sala de estar que se utiliza durante todo el día hacia el Sur y un taller que sólo se utilice 


al atardecer hacia el Sudoeste. Situando los espacios poco utilizados hacia el Sur, 


Oeste. Los espacios que 


leo y no puedan situarse en la fachada sur, podrán recibir asoleo directo a 


trayectoria del sol. 


Las condiciones microclimáticas que en invierno se presentan a lo largo de las 
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paredes exteriores del edificio son la clave para la localización de los espacios 


interiores. Como acabo de comentar en el apartado anterior, la cara norte del edificio es 


la más fría durante el invierno, pues no recibe asoleo directo. Las fachadas este y oeste 


reciben la misma cantidad de radiación solar directa, cada una durante la mitad del día, 


ya que la trayectoria del Sol en el cielo es simétrica respecto al eje Sur. Pero a lo largo 


de un día determinado, la fachada oeste puede llegar a temperaturas algo más altas que 


la este, debido a la combinación de la radiación solar con las temperaturas exteriores 


más altas por la tarde. La fachada sur del edificio recibe el triple de asoleo en 


invierno (recibe radiación a lo largo de todo el día)  que las fachadas este y oeste, será 


la más caliente y soleada durante el invierno, los espacios situados a lo largo de ella 


podrán utilizar directamente la energía solar para satisfacer sus necesidades totalmente. 


Situaré los espacios con necesidades mayores de calor y luz, a lo largo de la cara del 


edificio con mejores condiciones microclimáticas, lo que permitirá satisfacer más 


fácilmente sus necesidades. 
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2.1.5 PROTECCIÓN A LA ENTRADA 


En invierno, una gran cantidad de aire frío exterior penetra en el edificio, a 


través de las rendijas de la puerta de entrada y su marco, así como cada vez que se abre 


la puerta. Todas las rendijas alrededor de la entrada resultan fugas de aire, a través de 


las cuales se intercambian el aire frío exterior con el interior caliente. Cuando se abre 


una puerta de entrada, entra una gran cantidad de aire exterior al espacio contiguo.  


La entrada principal al edificio debe transformarse en un pequeño espacio 


cerrado (vestíbulo) que proporcione una esclusa de separación entre el edificio y el 


exterior. Esto evitará que se pierda al exterior una gran cantidad de aire calentado 


(o enfriado), cada vez que se abra la puerta del edificio. La infiltración de aire frío 


que se produce normalmente alrededor de las puertas exteriores se eliminará 


prácticamente al crearse una cámara de aire quieto entre las puertas interiores y 


exteriores.  


Una doble entrada tendrá dos puertas, una que abra al exterior y otra al interior 


del edificio, creando una cámara de aire inmóvil entre ellas. Asimismo, cuando la puerta 


exterior está abierta, únicamente la pequeña cantidad de aire  “no calefaccionado” de la 


entrada se intercambia con el aire exterior frío; los espacios cercanos al acceso quedan 


así protegidos de la corriente de aire frío que se produciría cada vez que se abriese la 


puerta. Durante el verano, la doble puerta trabaja al revés, manteniendo el aire frío 


interior sin cambiarlo por aire caliente del exterior.  


Debe protegerse respecto a los vientos fríos frecuentes en invierno y las rendijas 


entre la puerta y el marco deben sellarse lo mejor posible para reducir el intercambio de 


calor. El caudal de infiltración de aire frío a través de la entrada se incrementa con la 


velocidad del viento sobre la entrada. En el hemisferio Norte los vientos más frecuentes 


de invierno son normalmente del Norte y/o del Oeste. Normalmente las entradas al 


Sur y a veces al Este quedan protegidas del impacto del viento. Si una entrada está 


situada al Norte o al Oeste, debe protegerse eficazmente, con barrera al viento de 


vegetación de hoja perenne o muro edificado a propósito, la entrada rehundida en el 


edificio o la adición de paredes laterales pueden reducir el impacto y la velocidad del 


viento. 
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2.1.6 SITUACIÓN DE LAS VENTANAS 


Uno de los factores concretos más importantes que afecta al consumo de energía 


de un edificio es la situación y tamaño de las ventanas. Si éstas se colocan sin 


considerar la cantidad de asoleo que pueden recoger, normalmente serán la causa 


de un importante déficit térmico. Las pérdidas a través de una ventana en invierno 


son notablemente superiores a las que se dan a través de una pared bien aislada. 


Por ejemplo, 1 m2
 de muro de entramado de madera, con 9 cm de aislamiento, perderá 


alrededor de 5,4 kcal/h para temperatura interior de 20 °C y exterior de 0 °C. Un metro 


cuadrado de vidrio simple, en las mismas condiciones, perderá unas 116 kcal/hora, o 


sea veinte veces más. Suponiendo que las ventanas tienen pérdidas similares para 


cualquier orientación, resulta Importante situarlas de forma que obtengan las máximas 


ganancias posibles (de asoleo), de forma que éstas superen a las posibles pérdidas. Du-


rante el verano, las mismas ventanas precisan estar sombreadas para evitar los aportes 


de calor no deseados. 


Situar las ventanas principales hacia el Sudeste, Sur y Sudoeste, de acuerdo 


con las necesidades internas de cada espacio. Hacia el Este, Oeste y especialmente 


hacia la fachada norte del edificio, deben reducirse las superficies de ventanas y 


utilizar doble o triple acristalamiento. Si es posible, las ventanas se rehundirán 


para reducir sus pérdidas térmicas 


Como comenté, también puede introducirse la radiación solar en el espacio inte-


rior a través de lucernarios y claraboyas. Las superficies de vidrio principales deben 


protegerse respecto a los vientos fríos y utilizarse aislamientos móviles en las grandes 


superficies acristaladas para evitar que durante la noche se pierda el calor captado 


durante el día. Deben colocarse árboles, vegetación y protecciones solares, frente y 


sobre las ventanas para interceptar el sol de verano. Debe elegirse qué ventanas serán 


practicables para proporcionar la ventilación adecuada para la refrigeración en verano. 


La mejor orientación para las principales superficies vidriadas del edificio 


será aquella que reciba la máxima cantidad de radiación solar (aporte solar) en 


invierno y la mínima cantidad en verano. De acuerdo con la forma y orientación del 


edificio, la fachada sur de un edificio recibe cerca del triple de radiación solar que 


cualquier otra ventana. Durante el verano la situación se invierte y la cara sur recibe 
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mucha menos radiación en comparación con el techo y las fachadas este y oeste. Hay 


dos motivos para ello:  


I. Primero, hay más horas de sol incidente sobre la fachada sur en invierno 


que en verano, a pesar de que el día es más largo en verano, con una 


duración del asoleo de aproximadamente el doble. 


II. Por otro lado, como el Sol está más bajo en el cielo en el invierno, los 


rayos solares inciden sobre la fachada sur más ortogonalmente que en 


verano, cuando el Sol está alto en el cielo. Por este motivo 1 m2 de 


superficie vertical al Sur, a la misma hora, recibe mayor cantidad de 


radiación solar en invierno que en verano. Cuando los rayos solares 


inciden más perpendicularmente sobre la superficie de la ventana en 


invierno, el porcentaje de radiación solar transmitida a través del vidrio 


es mayor que en verano. Esta característica estacional del vidrio 


orientado al Sur proporciona un control automático de la captación solar. 


La orientación óptima de una ventana para la captación solar es la del Sur 


exacto; sin embargo, variaciones hacia el Este y el Oeste de hasta 30° reducirán 


muy poco el rendimiento. Las variaciones mayores disminuyen sensiblemente la 


utilidad de la ventana (ver disco de radiación en el apartado “cálculos”). 


Las aberturas deberían situarse cuidadosamente de acuerdo con las necesidades 


de luz y de calor de cada espacio. Por ejemplo, en una vivienda, una zona de 


dormitorios puede requerir aberturas al Este o el Sudeste para captar el sol de las 


mañanas en el espacio interior. Es importante notar que, los vidrios simples o dobles 


colocados al Este y al Oeste, presentan en casi todos los climas, un balance invernal 


equilibrado o deficitario. Como el sol no incide en invierno en la fachada norte de un 


edificio, las ventanas instaladas en este lugar son una fuente continua de pérdidas. 


Evidentemente, hay otras consideraciones que pueden influir sobre el tamaño y 


situación de las ventanas, como las vistas, privacidad y luz natural 
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2.2 CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL 


SISTEMA PASIVO  
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2.2.1 ELECCIÓN DEL SISTEMA. 
 


¿Cuál es el mejor sistema pasivo de calefacción? Esta es una de las preguntas 


más importantes que pueden hacerse sobre la calefacción solar pasiva.  


Cada sistema tiene sus limitaciones y sus posibilidades de diseño. Debe elegirse 


el sistema que, en particular, satisfaga la mayor parte de las necesidades previstas para 


cada local. Pueden utilizarse distintos sistemas para diferentes espacios, o que pueden 


combinarse para calentar un solo espacio. 


En general el sistema que aporta mayores ganancias solares son las ventanas 


captoras, ya que directamente captan la radiación solar para calentar el espacio. 


En el apartado Sistemas Solares  definí  el concepto y funcionamiento  de cada 


uno de los sistemas solares y dentro de que clasificación estaban cada uno de ellos. 


Ahora profundizaré algo más teniendo en cuenta las siguientes consideraciones de 


diseño: forma del edificio, acristalamiento, materiales de construcción, control térmico, 


eficiencia y facilidad de ejecución y de adaptación a un edificio existente. Todos los 


sistemas tratados pueden tener un buen rendimiento en gran variedad de climas, con 


ligeras modificaciones para obtener la eficiencia óptima. 
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APORTE DIRECTO 


ELEMENTOS DE 


DISEÑO 
CONDICIONES 


Forma del edificio 
El edificio se alarga normalmente en dirección Este – Oeste, con los 
espacios que requieren calor situados en la fachada sur. Sin embargo, son 
posibles otras formas del edificio si los espacios están escalonados o si se 
utiliza la captación solar para la cubierta con lucernarios y claraboyas. 


Acristalamiento Las principales superficies vidriadas de cada espacio deben orientarse al 
Sur para la máxima captación de energía solar en invierno. Estas ventanas 
pueden tener perfectamente otros usos, como aberturas de luz, vistas y 
ventilación. Resulta esencial que las ventanas estén diseñadas 
cuidadosamente para eliminar deslumbramientos, a menudo asociados con 
los sistemas de aporte directo. Los sistemas de aporte directo requieren 
menor superficie vidriada para calentar un espacio. 


Construcción, 
materiales y masa 
adicional. 


Cada espacio debe tener la masa térmica necesaria para el almacenamiento 
de la energía solar. Esto implica una construcción pesada con paredes y 
forjados interiores construidos en obra. De todas formas, las paredes 
pueden ser únicamente de 10 cm de grueso. Si se prevé un 
almacenamiento térmico de agua puede utilizarse una construcción ligera. 


Regulación Térmica Los sistemas de aporte directo se caracterizan por las fluctuaciones diarias 
de la temperatura interior, que pueden ser del orden de 5 a 17 °C en un 
solo día, dependiendo de la localización y del tamaño de las ventanas 
captoras, de la masa térmica y del color de las superficies interiores. El 
sistema de calefacción no puede regularse, ya que existe escaso control de 
los flujos naturales de calor en el espacio. Para prevenir 
sobrecalentamientos, deben utilizarse pantallas de protección solar o 
evacuar el exceso de calor con ventanas de ventilación o con un extractor.  


Eficiencia Con un diseño apropiado, un sistema de apone directo puede alcanzar 
eficiencias del 30 al 75 %, en invierno. Eso se debe a que la mayor parte 
de radiación solar que atraviesa el vidrio se utiliza para calefactar el 
espacio. 


Adaptación La readaptación de un edificio existente con un sistema de aporte directo 
resulta muy difícil, debido a que el sistema es el mismo edificio. Sólo si 
éste está construido en obra pesada en muros y forjados, y con una franca 
orientación al Sur, será posible añadir ventanas captoras y modificar los 
acabados interiores para conseguir calentar el espacio 


Conclusiones Este sistema exige una integración hábil y completa de todos los elementos 
arquitectónicos dentro de cada espacio-ventanas, paredes, suelos, techos y 
acabados interiores. En general, la forma en que la radiación solar calienta 
la masa térmica interior, es lo que determina la eficiencia y el nivel de 
confort térmico del sistema. Como no existen elementos calefactores, 
conductos ni rejas, el sistema resulta «invisible».  
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MUROS DE CAPTACIÓN Y ACUMULACIÓN TÉRMICA 


ELEMENTOS DE 


DISEÑO 
CONDICIONES 


Forma del edificio 
La profundidad del edificio se limita entre 4,5 y 6 m, ya que es la distancia 
máxima que se considera posible para que sea eficaz la radiación de la 
pared. La necesidad de la exposición al Sur presupone una ordenación 
lineal de los espacios a lo largo de la fachada sur del edificio, con alguna 
posibilidad de modificación de escalonado en horizontal y/o de su-
perposición en vertical. Sin embargo, debe notarse que, cualquier 
escalonado en la exposición al Sur provocará sombras durante parte del 
día. 


Acristalamiento La expresión arquitectónica predominante en el edificio es la fachada sur 
acristalada. El vidrio funciona únicamente como superficie captora, y no 
proporciona alumbrado natural: sin embargo, pueden incluirse ventanas en 
la pared para recoger luz natural, radiación directa y también para obtener 
vistas exteriores. 


Construcción, 
materiales y masa 
adicional. 


Para la masa térmica de la pared puede utilizarse agua u obra. Es 
recomendable el doble vidrio delante de la pared, salvo si se colocan 
parámetros móviles aislantes durante la noche. Como la masa térmica se 
concentra en la pared, no hay limitación en la elección de materiales 
interiores y acabados superficiales de las otras paredes. 


Regulación Térmica Las fluctuaciones de la temperatura interior se controlan con el espesor de 
la pared. El calor cedido por la pared puede regularse añadiendo aberturas 
de ventilación para la termocirculación, con compuertas regulables o con 
paneles aislantes móviles o con cortinas sobre la cara interna del muro.  


Eficiencia El rendimiento global del sistema es comparable al de la mayor parte de 
los sistemas activos, aproximadamente del 30 al 45 %. Para las mismas 
superficies de pared y capacidad de almacenamiento térmico, la pared de 
agua puede ser ligeramente más eficiente que la de obra. 


Adaptación Este sistema es fácilmente adaptable a la pared sur de un edificio que 
reciba “un buen asoleo invernal”. 


Conclusiones El sistema permite una amplia elección de materiales de construcción 
(excepto en la pared captora), de acabados interiores y permite un buen 
control del ambiente térmico interior. La gran superficie vidriada al Sur 
demanda una cuidada integración en el proyecto arquitectónico 
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CUBIERTA ESTANQUE 


ELEMENTOS DE 


DISEÑO 
CONDICIONES 


Forma del edificio 
Como la cubierta es el captador, este sistema es más adecuado para 
calefaccionar edificios en planta baja, o la última planta de edificios de 
varios pisos. La superficie de cubierta que contiene el agua puede ser 
plana, escalonada hacia el Sur o inclinada. Aunque el sistema puede 
resultar restrictivo en cuanto a la altura del edificio, no implica forma ni 
orientación concretas y permite cualquier libertad en la distribución de 
espacios interiores. Las cubiertas-estanque son invisibles desde la calle. 


Acristalamiento Cuando se utiliza fundamentalmente para calefacción, la superficie 
vidriada de la acumulación no debería tener ninguna sombra entre las 10 y 
las 14 h solares en invierno. Para refrigeración en verano, la cubierta debe 
tener la máxima exposición posible a la bóveda celeste nocturna. 


Construcción, 
materiales y masa 
adicional. 


Las cubiertas estanque tienen normalmente entre 15 y 30 cm de espesor, 
por ello la estructura debe poder soportar de 150 a 300 kg/m2 adicionales. 
Para los estanques lo mejor es utilizar un forjado metálico que servirá 
igualmente de revestimiento en el falso techo y de superficie radiante hacia 
los espacios inferiores. Como todo el sistema está situado en el techo, el 
resto del edificio puede construirse con cualquier material. Utilizando 
paredes y/o suelos pesados podemos ayudar a atenuar las fluctuaciones de 
la temperatura interior y reducir la profundidad recomendada del estanque. 


Regulación Térmica Las cubiertas-estanque para calefacción y refrigeración se caracterizan por 
la estabilidad de las temperaturas interiores y los altos niveles de confort, 
atribuibles a la gran superficie radiante (normalmente todo el falso techo). 
Las fluctuaciones de la temperatura interior son de 3 a 4,5 °C en un 
edificio pesado y de 5 a 8 °C en una construcción ligera sin inercia.  


Eficiencia Las cubiertas-estanque con doble vidrio (normalmente con una cámara de 
aire inflada en un saco de plástico encima del agua), tienen un rendimiento 
entre 35 y 45 %. Debe notarse que la estanquidad al aire del sistema de 
paneles aislantes móviles influye mucho en el rendimiento. 


Adaptación Las cubiertas-estanque son más eficaces si están integradas con la 
arquitectura. La exigencia de gran superficie radiante y las consideraciones 
estructurales y modulares hacen difícil su adaptación a edificios existentes 


Conclusiones Las cubiertas estanque son un método económico y efectivo de conseguir 
calefacción en bajas latitudes (36° LN o menos) y refrigeración en climas 
secos con noches despejadas. Además, existen diversas modificaciones 
que pueden introducirse en el sistema para hacerlo adaptable a una mayor 
diversidad climática.  
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INVERNADEROS ADOSADOS 


ELEMENTOS DE 


DISEÑO 
CONDICIONES 


Forma del edificio 
El invernadero debe desarrollarse a lo largo de la fachada sur, junto a los 
espacios que deben calentarse. Esto representa normalmente un 
invernadero alargado en dirección Este-Oeste. Es importante recubrir una 
gran superficie de la fachada sur, para una mayor eficiencia en la 
transmisión del calor a los espacios adyacentes. 


Acristalamiento Para calentar un metro cuadrado habitable (descontado el invernadero), se 
precisa aproximadamente una vez y media mayor superficie de vidrio que 
en el sistema de muros de captación y acumulación térmica. La superficie 
vidriada se puede reducir si se utiliza un sistema activo de 
almacenamiento. En este caso el calor diurno se extrae del invernadero con 
un sistema activo y es almacenado para usarlo de noche en el edificio. 


Construcción, 
materiales y masa 
adicional. 


El principal material de construcción en el invernadero es el doble vidrio o 
plástico transparente. La pared separadora entre el invernadero y el 
edificio debe construirse con masa térmica (obra o agua) excepto si se 
emplea un sistema de almacenamiento activo o un cerramiento aislante 
móvil eficiente. El resto del edificio puede construirse con cualquier 
material. 


Regulación Térmica La temperatura en el invernadero puede controlarse efectivamente entre 
unos límites previsibles con un diseño apropiado del área captora 
(acristalamiento) y de la masa térmica. Respecto a los espacios interiores, 
el control térmico es similar al del sistema de muros captores y 
acumuladores. (Una masa térmica excesiva puede amortiguar las cúspides 
de la temperatura en el invernadero y reducir la posibilidad de 
transferencia de calor al interior.)  


Eficiencia Diseñando adecuadamente, el invernadero puede calentarse a sí mismo y 
ceder calor a las habitaciones contiguas. Toda la radiación que penetra en 
el invernadero se utiliza en calefacción. La eficiencia global del sistema es 
aproximadamente del 60 al 75 % durante los meses de invierno. El 
porcentaje de energía que puede pasar a los espacios contiguos sólo es del 
10 al 30 % de la energía incidente sobre el vidrio. Este porcentaje puede 
mejorar si se utiliza un sistema activo para almacenar el calor. 


Adaptación El sistema se adiciona fácilmente a la fachada sur de un edificio existente 
con una buena exposición al sol. 


Conclusiones El invernadero adosado en un sistema especial que no sólo permite cultivar 
plantas sino que actúa calentándose a sí mismo y a los espacios contiguos. 
Se adapta igual a nuevas construcciones como a las ya existentes y en 
general se amortiza en dos o tres años gracias a las economías de 
calefacción. 
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2.2.2 MATERIALES ADECUADOS 


En la construcción de edificios debemos emplear los materiales locales más 


biodegradables y de bajo valor energético que sea posible. Para la masa térmica y 


elementos macizos debe utilizarse adobe, tierra estabilizada, ladrillo, piedra, hormigón y 


agua en recipientes; para los acabados se utilizará madera, aglomerado y placas de yeso. 


Los materiales como láminas y recipientes de acero, perfiles metálicos, aluminio y 


plásticos, deben utilizarse en pequeñas cantidades o procedentes de procesos de 


recuperación. 


La necesidad de una masa térmica interior en un edificio con calefacción solar, 


es compatible con la noción de conciencia ecológica. La tabla nos muestra como los 


materiales empleados para masa térmica requieren relativamente poca energía en su 


producción, comparándolos con materiales de alta intensidad energética como el 


aluminio y los aceros especiales. 


Material Energía de fabricación 


 kcal/kg kcal/unidad 
Lámina de acero 11096  


Aluminio 62597  


Cobre 18969  


Hormigón 229  


Cemento 2086  


Arena y grava 17  


Plomo 11381  


Bloque de hormigón  3830 por bloque 


Silicona, metales y aceros 
especiales 


55009  


Vidrio 6354  


Láminas de titanio 132781  


Plásticos 2276  


Muro de piedra en seco 1200  


Placa aislante  12199 por m2 


Pintura 2297  


Madera de armar  9148 por m2 


Papel 5595  


Acabado de cubierta 
impermeabilizada 


 4153 por m2 


Ladrillo  379 por ladrillo 


Materiales y su energía de fabricación. Fuente: El libro de la energía solar pasiva, pág. 123 
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En muchos casos los materiales pesados pueden representar del 80 al 90 % del 


volumen total de materiales utilizados en un edificio con calefacción pasiva. Deben de 


distribuirse y dimensionarse de forma que trabajen efectivamente como almacenamiento 


de calor. Con cierto cuidado en la economía de energía al elegir los materiales 


secundarios y de acabado, un edificio solar pasivo será, por su propia naturaleza, 


economizador de energía. 


Debido a que nuestros bosques se han visto muy abandonados y a veces 


devastados por talas abusivas, debe renunciarse a la madera como material estructural. 


En cambio, como material secundario la madera es excelente. Otros materiales de 


acabado pueden ser el contraplacado, aglomerado, placa de yeso, yeso, papel, tejidos y 


plásticos vinílicos. El uso de materiales muy energéticos se hará con moderación o con 


materiales de recuperación. 
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2.2.3 VENTANAS CAPTORAS. SISTEMAS DE APORTE DIRECTO 


Los sistemas de aporte directo se caracterizan normalmente por los grandes 


valores de superficie vidriada al Sur. Los edificios que utilizan grandes superficies 


vidriadas al Sur para el aporte solar en invierno a menudo resultan sobrecalentados en 


los típicos días de invierno soleados, disminuyendo el confort. Pero esto ocurre porque 


las superficies captoras están frecuentemente sobredimensionadas debido a la falta de 


sistemas precisos de cálculo del equilibrio del edificio, porque las ventanas no disponen 


de  ningún dispositivo de protección solar, o  porque no existe masa térmica suficiente 


distribuida por dentro del espacio para absorber el exceso de radiación incidente.  


En climas templados (temperaturas medias de invierno entre + 2 y + 7 °C) debe 


preverse de 0,11 a 0,25 m2 de vidrio por m2 útil. Esta proporción de superficie captora 


permitirá una captación suficiente para mantener una temperatura media de + 18 °C a +  


21 °C durante la mayor parte del invierno. Por lo tanto, el tamaño de las ventanas 


captoras determina la temperatura promedio de un espacio durante el día. 


En un sistema de aporte directo el factor más importante en la captación de 


energía solar es el tamaño y la ubicación de las aberturas. Como ya comenté, una 


ventana, lucernario o claraboya orientada al Sur y abriendo directamente al interior es 


un captador solar muy eficiente. La radiación que penetra por las ventanas difícilmente 


se reflejará de nuevo hacia afuera, sea cual fuere el color y la forma de los acabados 


interiores del local. Esto significa que prácticamente toda la radiación queda absorbida 


por las paredes, suelo, falso techo u otros objetos en el espacio y convertida en calor. 


Las aberturas diseñadas prioritariamente para captar energía solar se designan como 


“ventanas captoras”. Puede orientarse una ventana captora, como límite de 25° al este o 


al oeste del Sur real, interceptando así más del 90 % de la radiación solar incidente 


sobre una superficie al Sur (ver “disco de irradiación de la energía solar”). 


Un local bien diseñado es aquel  en el cual el aporte de energía solar para un 


día soleado medio de diciembre o enero, puede mantener una temperatura media 


de 21 °C durante 24 horas. 
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El tamaño de las ventanas captoras determina la temperatura promedio de un 


espacio durante el día. La tabla siguiente da relaciones de superficie para climas 


templados aplicables a una vivienda bien aislada.  


 


Dimensiones de ventanas captoras en climas templados6 


Temperatura media de invierno (ºC) 
(grados - día mensuales)7 


Superficie de ventana al Sur necesaria por 
unidad de superficie útil8 


+ 2 ºC (500) 0,16 – 0,25 


+ 5 ºC (420) 0,13 – 0,21 


+ 7 ªC (330) 0,11 – 0,17 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 127 


 


Rehundiendo las ventanas en la fachada y utilizando carpintería de madera se 


pueden también reducir las pérdidas de calor. El vidrio simple con carpintería de madera 


transmite aproximadamente un 10 % menos que el de carpintería metálica. Si el 


acristalamiento resulta más aislante (doble o triple vidrio), el tipo de carpintería aún es 


más importante. Un vidrio doble con carpintería de madera transmitirá un 20 % menos 


que uno con carpintería metálica.  


La situación exacta y el tamaño de las ventanas también dependerá de otras 


condiciones de diseño, en especial de las vistas, luz natural y utilización del espacio. 


                                                 


6 Estas relaciones son aplicables a viviendas con coeficientes de pérdidas de 40 a 50 kcal/día m2 


útil °C. Si las pérdidas son menores se aplicaran relaciones más pequeñas. Esta tabla puede 


utilizarse en otros tipos de edificios con necesidades similares de calefacción. Puede realizarse 


adaptaciones teniendo en cuenta aportes adicionales por alumbrado, ocupación y equipos. 
 


7 Las temperaturas en grados día indicadas se refieren a los meses de diciembre y de enero, 


usualmente los más fríos. 
 


8 Dentro de cada gama de valores posibles, se escogerá la relación de acuerdo con la latitud. 


Para bajas latitudes (35° LN) se usarán los valores más bajos y para las nórdicas (48° de LN) los 


más altos. 
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2.2.4 LUCERNARIOS Y CLARABOYAS.  


SISTEMAS DE APORTE DIRECTO 


Otro método de captación de radiación solar en un local es a través de la 


cubierta. Pueden utilizarse lucernarios orientados al Sur y claraboyas para distribuir la 


radiación sobre el espacio o una parte determinada de los paramentos interiores.  


La captación de radiación solar por lucernarios al sur y claraboyas tiene varias 


ventajas. La radiación a través del techo puede distribuirse a cualquier parte del espacio 


del edificio. Esto representa también una libertad máxima respecto a la localización de 


la masa térmica interior. Si está diseñado adecuadamente el alumbrado central elimina 


el problema del deslumbramiento, ya que la luz desde arriba reduce el contraste entre 


las superficies interiores y las ventanas, también se reducen las posibilidades de 


obstrucciones por edificios próximos y permiten el alumbrado y calefacción en casos en 


que la privacidad es conveniente. 


� Lucernario. Es una abertura vertical o casi vertical que se proyecta por 


encima del plano de cubierta. Resulta particularmente eficaz para dirigir 


la radiación sobre una pared interior de almacenamiento térmico. Debe 


cuidarse la localización del lucernario a la distancia frente a la pared que 


asegure la radiación directa sobre ella durante el invierno. La distancia 


puede variar según la latitud y la altura del techo de una a media vez la 


altura del muro. 


� Dientes de sierra. Son series de lucernarios, uno detrás de otro. Con 


vidrios difusores permiten la distribución de la radiación sobre todo el 


espacio. Como regla práctica debe preverse el ángulo de cada una de las 


cubiertas del diente de sierra (medido con la horizontal) igual a o algo 


menor que a la altura del sol al mediodía, el 21 de diciembre en el 


solsticio de invierno. Esto asegura que los lucernarios no queden 


sombreados uno por otro durante las horas de invierno de máxima 


radiación solar. Si los planos de cubierta tienen mayor inclinación se 


deberán separar más los lucernarios 


� Claraboyas. Existen dos tipos de claraboyas, las horizontales y las 







  
 


 
  ~ 55 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


inclinadas en una cubierta en pendiente. Es importante que cuando se 


diseñe una claraboya horizontal, se utilice un reflector para incrementar 


el aporte solar en invierno, ya que la cantidad de energía solar incidente 


en una superficie horizontal es mucho menor que la incidente sobre una 


vertical o inclinada orientada al Sur. Las claraboyas de gran tamaño 


deben tener una protección solar interior o exterior para evitar los 


excesivos aportes solares en verano. 
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2.2.5 ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN OBRA.  


SISTEMAS DE APORTE DIRECTO 


El almacenamiento y el control del calor en la obra del edificio es el 


problema principal que se presenta al autor de un proyecto de sistema de aporte 


directo. En un sistema directo, la cantidad de energía solar introducida en el local a 


través de las ventanas, claraboyas o lucernarios determina la temperatura media interior 


del espacio durante el día. Una gran parte de esta energía debe almacenarse en las 


paredes de obra y/o en el suelo del local para su uso nocturno. En el proceso de 


almacenamiento y restitución del calor la temperatura de la obra fluctúa y la misión del 


sistema es mantener “relativamente” constante la temperatura del ambiente interior. La 


situación, cantidad, distribución y color superficial de la obra de un local determinarán 


las fluctuaciones interiores de temperatura durante el día. 


Para minimizar las variaciones de la temperatura interior deben construirse las 


paredes interiores y los suelos en obra maciza, con un mínimo de 10 cm de espesor. 


Debe difundirse la radiación directa sobre la superficie de la obra utilizando elementos 


vidriados translúcidos, colocando varías ventanas pequeñas o mediante reflexiones en 


superficies interiores claras.  


Directrices para elegir los acabados de los parámetros interiores: 


i. Elegir colores de tonos oscuros para los suelos pesados. 


ii. Las paredes pesadas pueden tener cualquier tono. 


iii. Pintar de colores claros los elementos ligeros (masa térmica reducida). 


iv. Radiación directa en períodos de tiempo largos enviarla sobre las superficies 
oscuras. 


v. No utilizar alfombras ni moquetas sobre las superficies de suelos pesados 
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2.2.6 MUROS INTERIORES DE AGUA.  


SISTEMAS DE APORTE DIRECTO 


El tamaño de un muro de agua y el color de su superficie determina las 


variaciones de temperatura del local durante el día. El volumen de agua en el local y el 


color de la superficie del depósito influirán la variación de la temperatura interior por 


encima y debajo de la media. El tamaño del muro del agua necesario para mantener un 


ambiente confortable está relacionado directamente con la superficie de ventanas 


captoras. 


El  muro de agua para almacenar calor, debe localizarse en un lugar que reciba 


radiación directa entre las 10 y las 14 h. La superficie del depósito expuesto a la 


radiación solar debe ser de un color oscuro, con absorción solar mayor del 60 % y utili-


zar unos 300 1itros de agua por cada metro cuadrado de ventana captora. 


El almacenamiento en obra puede requerir la radiación repartida sobre una 


amplia superficie, pero los depósitos de agua pueden absorber calor concentrado 


con un reflector.  


El agua es un medio almacenador más eficiente que la obra, un metro 


cúbico de agua puede almacenar 1000 kcal por cada grado centígrado de elevación 


de su temperatura, mientras que el mismo volumen de almacenamiento en 


hormigón sólo almacena 400 kcal por °C. 


Un muro de agua se calienta más uniformemente, utilizando toda su masa 


como almacenamiento, mientras que en la obra el calor pasa lentamente de la 


superficie hacia el interior. Cuando una pared do obra oscura se expone a la 


radiación directa, la temperatura superficial aumenta rápidamente mientras su 


interior permanece frío. Como la obra conduce el calor lentamente, sólo una 


pequeña parte de la pared almacena calor. Hacen falta aproximadamente 5 horas 


para que el calor atraviese 20 cm de una pared de hormigón. 


Los muros de agua transfiere rápidamente el calor desde la superficie colectora a 


todo el volumen del agua. Cuando la radiación calienta la superficie del depósito, el 


agua en contacto con la cara interior se calienta, se convierte en menos densa y 
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asciende. El movimiento del agua produce una corriente de convección natural que 


distribuye el calor a través del depósito. Utilizando toda la masa como 


almacenamiento de calor, la temperatura superficial del muro de agua asciende 


lentamente comparada con la pared de obra.


El volumen de agua bajo la radiación directa es el principal deter


fluctuación de temperatura en el


siguiente: 


Oscilaciones diarias de la temperatura del aire de un local (ºC) para sistemas de 
almacenamiento de agua en paredes


Absorción solar 
(color superficial)  


 


75 % (color oscuro)  


90 % (negro)  


Fuente: 


 


 


Transmisión del calor a través de un muro de Hormigón (conducción) y de un 
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El movimiento del agua produce una corriente de convección natural que 


distribuye el calor a través del depósito. Utilizando toda la masa como 


lor, la temperatura superficial del muro de agua asciende 


parada con la pared de obra. 


El volumen de agua bajo la radiación directa es el principal deter


fluctuación de temperatura en el aire interior de un local a lo largo del día. 


Oscilaciones diarias de la temperatura del aire de un local (ºC) para sistemas de 
almacenamiento de agua en paredes 


Volumen de un muro con agua por unidad de superficie de 
vidrio al Sur 


300 L 450L 600 L 


10 ºC 8 ºC 7 ºC 


8 ºC 7 ºC 6 ºC 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 153 


 


Transmisión del calor a través de un muro de Hormigón (conducción) y de un 


(convección) 
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El movimiento del agua produce una corriente de convección natural que 


distribuye el calor a través del depósito. Utilizando toda la masa como 


lor, la temperatura superficial del muro de agua asciende 


El volumen de agua bajo la radiación directa es el principal determinante de la 


a lo largo del día. Ver tabla 


Oscilaciones diarias de la temperatura del aire de un local (ºC) para sistemas de 


Volumen de un muro con agua por unidad de superficie de 


900 L 


6 ºC 


5 ºC 


 


Transmisión del calor a través de un muro de Hormigón (conducción) y de un muro de Agua 
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2.2.7 DIMENSIONES DE LOS MUROS.  


SISTEMAS DE MURO CAPTOR Y ACUMULADOR 


El tamaño o superficie de la pared de captación y almacenamiento térmico 


depende de tres factores: el clima local, latitud y pérdidas de calor del local. Cada 


factor influye sobre el tamaño óptimo de la pared, tal como muestro a continuación: 


Clima 


La cantidad o flujo de calor perdido por un local depende fundamentalmente 


entre las temperaturas interiores y exteriores del aire. Cuando mayor es la 


diferencia entre ambas, mayores son las pérdidas de calor. Por ello en los climas 


fríos deberá sobredimensionarse el muro térmico o calefaccionar más el local. 


Latitud 


La energía solar incidente sobre la fachada sur en invierno, cambia según la 


latitud de la ubicación del edificio. Como regla general es preciso incrementar el 


tamaño de un muro térmico a medida que aumenta la latitud de su 


emplazamiento. 


Necesidades de calefacción 


Un local bien aislado térmicamente y estanco al aire requiere menos energía para 


mantener las condiciones interiores deseadas y por lo tanto menor muro térmico. 


Dimensionado del sistema 


El criterio principal para un muro térmico bien dimensionado es que transmita a 


lo largo del día suficiente energía térmica (calor), para un día medio de enero, 


para procurar al espacio sus necesidades diarias de calefacción. Esto presupone 


que la energía transmitida a través del muro debe ser suficiente para mantener 


una temperatura media interior de 18 a 24 °C durante un período de 24 h. 


A partir de este criterio, podemos establecer las proporciones de muros 


térmicos al Sur con “doble vidrio” necesarios por unidad de superficie útil. 
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Dimensionado de una pared térmica para climas templados 


Temperatura media 
exterior en invierno (ºC) 


(grados-día/mes) 


Superficie de pared necesaria (m2) por unidad de 
superficie útil (m2) 


 Muro de obra Muro de agua 


+ 2 ºC (500) 0,35 – 0,60 0,25 – 0,43 


+ 5 ºC (420) 0,28 – 0,46 0,20 – 0,34 


+ 7 ºC (330) 0,22 – 0,35 0,16 – 0,25 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 160 


El tamaño exacto del muro depende de varias consideraciones, como las vistas, 


luz natural, obstrucciones solares y coste.  
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2.2.8 DETALLES DE LOS MUROS.  


SISTEMAS DE MURO CAPTOR Y ACUMULADOR 


La eficiencia de un muro captor y acumulador depende principalmente del 


grueso del muro, del material y del color superficial. 


En el dimensionado del sistema (apartado anterior), se ha establecido la 


superficie de pared necesaria para cada espacio. Los detalles de la pared, su “espesor”, 


“color superficial” y el añadido de “orificios de termocirculación” y “dispositivos de 


regulación térmica”, determinan el rendimiento del sistema y su capacidad para 


proporcionar valor térmico en invierno. Para ayudar a la elección de los detalles, estudio 


cada variable: 


Espesor del muro 


 El espesor óptimo de una pared térmica depende de la conductividad del 


material utilizado para construir la pared. El efecto de la conductividad para 


distintos gruesos de muro se muestra en la siguiente figura. El gráfico representa 


el rendimiento anual del sistema. 


 


Rendimiento anual de un muro de almacenamiento térmico con distintos espesores y 


conductividades térmicas. 
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El espesor óptimo para una pared de obra se incrementa cuando lo hace la 


conductividad térmica de la pared. Un muro construido con un material muy 


conductor transfiere el calor rápidamente de su superficie captante al interior y 


por ello se debe sobredimensionar para evitar un exceso de calor cuando no se 


precisa. Un muro con baja conductividad transfiere el calor más lentamente y 


deberá disminuirse su espesor para que sea suficiente el aporte de calor al local.  


 


 


 


 


 


 


El rendimiento del muro crece con la conductividad del mismo. Cuanto mayor 


es la conductividad, mayor cantidad de calor se transfiere a través de la pared. 


Cuando crece la conductividad, decrece el espesor óptimo del muro. Como el 


muro grueso absorbe mayor cantidad de calor por la tarde, para el uso nocturno, 


este efecto resulta importante. 


El espesor óptimo para materiales de obra está comprendido entre unos 


límites: 


 


Espesor de muro según el material 


Material Espesor recomendado (cm) 


Adobe 20 - 30 


Ladrillo común 25 - 35 


Hormigón armado 30 - 45 


Agua 15 cm o más 


 


El adobe es un buen ejemplo para la aplicación de este principio. A causa de 


una vieja tradición, los albañiles construyen los muros de fachadas soleadas 


con gran espesor, del orden de 60 cm. Sin embargo, comparada con otros 


materiales constructivos, la tierra tiene baja conductividad, (0,30 Kcal / h m 


ºC frente a 1,5 Kcal / h m ºC del hormigón armado). Un muro de 60 cm de 


tierra tiene un rendimiento térmico inferior en un 40 % respecto al mismo 


muro limitado a 25 cm de grueso. 
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Significa que un muro de hormigón tiene aproximadamente el mismo 


rendimiento entre 30 y 45 cm de espesor.  


El rendimiento de un muro de agua se incrementa con su espesor, pero por 


encima de 15 cm la mejora es menos sensible. Si el espesor es menor de 15 cm, 


resulta demasiado caliente bajo el sol por falta de capacidad térmica y 


ocasionaría sobrecalentamientos en el interior y pérdidas al exterior a través del 


paramento vidriado. 


La siguiente tabla relaciona la conductividad térmica y el espesor recomendable 


para cinco materiales comunes de pared. La elección del espesor del muro entre 


los valores de cada material, determinará la amplitud diaria de las variaciones de 


temperatura interior. 


Efecto del espesor de pared sobre la amplitud de las oscilaciones diarias de la 
temperatura del aire del local 


Material 
Conductividad 
térmica (Kcal / 


h m ºC) 


Espesor 
recomendado 


(cm) 


Oscilaciones aproximadas de la temperatura 
interior (ºC) en función del espesor del muro9 


   10cm 20cm 30cm 40 cm 50 cm 60 cm 


Adobe 0,45 20 - 30 - 10º 4º 4º 4,5º - 


Ladrillo 
común 


0,63 25 - 35 - 13º 6º 4º - - 


Hormigón 
armado 


1,0 30 - 45 - 15,5º 9º 5,5º 3,3º 2,7º 


Agua10 - 15 o más 17º 10º 7º 6º 5,5º 5º 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 167 


 


Para comprender la influencia del espesor del muro sobre la temperatura del aire 


interior, resulta instructivo observar las simulaciones realizadas con ordenador 


para muros de «hormigón» y de «agua» con doble vidrio en fachada sur. Por 


                                                 
9 Se supone un muro térmico con doble vidrio. Si se coloca una masa térmica suplementaria, con 
muros y/o pavimentos de obra, estas oscilaciones de temperaturas serán algo menores. Los valores 
mostrados son para días despejados de invierno. 
 
10 Cuando se utiliza agua es recomendable utilizar recipientes cilíndricos como mínimo de 25 cm de 
diámetro (o 150 l de agua por metro cuadrado de vidrio). 
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ejemplo, en Seattle, Washington, a 48° de LN, utilizando los datos climáticos y 


la radiación solar de un día despejado de enero, las temperaturas del aire interior 


que pueden presentarse con 0,5 m2 de pared térmica para cada metro cuadrado 


de superficie útil (por ejemplo un espacio de 20 m2 con 10 m2 de pared térmica). 


MURO DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO DE HORMIGÓN 


 


MURO DE ALMACENAMIENTO TÉRMCO DE AGUA 


 


Debe notarse que las variaciones de la temperatura interior durante el día, son 


muy sensibles a las del espesor del muro. Un local con una pared de hormigón 


de 20 cm varía en 15,5 °C y en cambio sólo 3,3 °C para un espesor de 50 cm. Un 


local con un muro de agua de 30 cm (300 l/rn2) varía 7 °C y sólo 5,5 °C con un 
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espesor de 45 cm (450 l/m2 muro). El análisis completo muestra que la variación 


diaria entre máximo y mínimo de temperatura cambia poco con la latitud, las 


condiciones climáticas, las proporciones de muro al Sur y las pérdidas térmicas. 


Como regla general, la variación diaria de las temperaturas interiores decrece 


cuando crece el espesor del muro. 


Color superficial 


Cuando mayor sea la absorción de energía solar en la cara exterior del muro 


térmico, mayor será la transmisión de calor a través de la pared hacia el espacio 


interior. Una pared oscura, con absorción solar del 95 %, es uno de los 


captadores de mejor rendimiento. El rendimiento, sin embargo, es sólo uno de 


los criterios de selección del color de la pared. Otros colores, como el azul 


oscuro (absorción del 85 %), también son eficientes. La cara interior de la pared 


puede tener cualquier color 


Orificios de termocirculación (muro trombe) 


En un día soleado de invierno, la temperatura del aire en la cámara entre pared y 


vidrio es muy alta (60 °C). Situando aberturas (orificios de ventilación) en la 


parte alta y baja de la pared, se induce la circulación natural (pasiva) del aire 


caliente dentro del edificio. El aire caliente sube por la cámara y penetra en el 


local a través de las aberturas superiores, mientras que simultáneamente la 


cámara aspira el aire interior más frío por las aberturas inferiores. La convección 


natural del aire caliente continúa efectiva 2 o 3 horas después de la puesta de sol 


hasta que la superficie de la pared se enfría demasiado. 


Por la noche se enfría el aire dentro de la cámara de aire. Cuando se enfría se 


convierte en más pesado (denso) y desciende. Este aire penetra en el local a 


través de los orificios inferiores mientras que, simultáneamente el aire del local 


más caliente sale por los orificios superiores. Para evitar este flujo invertido 


(circulación invertida) de aire por la noche deben colocarse compuertas 


regulables en la cara interior de los orificios superiores, que permiten el paso del 


aire solo en un sentido. 
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Debe tomarse como superficie total de las perforaciones de una hilera, 


aproximadamente 1 dm
2
 por metro cuadrado de muro. 


 Control de la temperatura interior 


Si el local se calienta demasiado, podemos colocar aislamiento móvil (como 


cortinas o paneles aislantes) colocado sobre la cara interior de la pared térmica  


de forma que tapamos la radiación directa. Este es un sistema simple y eficaz de 


control de la temperatura interior. El dispositivo puede ajustarse para cubrir total 


o parcialmente el muro térmico. 


Muros de obra contra muros de agua 


Para la misma dimensión del muro y capacidad de almacenamiento, una pared 


de agua sólo es ligeramente más eficiente que una de obra. Una pared de agua 


tiene facilidad para absorber rápidamente el calor y conservar una temperatura 


superficial relativamente estable a lo largo del día, mientras que la pared de obra, 


que transfiere lentamente el calor hacia el interior, puede alcanzar 55 °C de 


temperatura exterior en días soleados. Estas temperaturas altas reducen el 


rendimiento del muro por incremento de las pérdidas de calor al exterior a través 


del vidrio. Sin embargo, por la noche se invierte la situación y la pared de agua 


tiene temperaturas más altas y mayores pérdidas. 


Mientras que una pared de agua es ligeramente más eficiente que una de obra, 


estéticamente puede resultar de más difícil aceptación por el usuario y esto es 


una consideración importante de diseño. Actualmente la mayor parte de las 


aplicaciones de muros de agua se basan en la utilización de bidones de 200 l 


sobrepuestos, o de cilindros verticales de plástico o de metal. Esto representa un 


escaso atractivo.  
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2.2.9 DIMENSIONES DEL INVERNADERO.  


SISTEMAS DE INVERNADERO ADOSADO 


En la mayoría de los climas un invernadero adosado bien construido recogerá, en 


un día despejado de invierno, más energía de la qué requiere su calefacción 


(aproximadamente el doble de las necesidades del invernadero). 


Una parte de esta energía sobrante puede conducirse a través de la pared de 


separación entre el invernadero y el edificio. De esta forma, un invernadero adosado 


tiene un potencial de energía para calentar el ambiente contiguo. 


Como un invernadero es básicamente un elemento de vidrio, la cantidad de 


energía captada durante el día depende sobre todo de la cantidad y de la orientación del 


vidrio. La tabla siguiente nos da la superficie de vidrio doble al Sur en el 


invernadero necesaria para calentar adecuadamente 1 m2 de superficie útil del 


edificio contiguo durante un día de invierno despejado. Esto nos proporcionará una 


captación de energía suficiente como para mantener el invernadero y el espacio con-


tiguo a una temperatura media de 18 a 21 °C. Las superficies aproximadas de vidrio 


doble para climas templados se dan para combinaciones de invernadero/edificio con una 


pared de obra común o una pared de almacenamiento de agua entre los espacios. 


 


Dimensionado de un invernadero adosado en climas templados 


Temperatura exterior de 
invierno (ºC)  


(grados-día mensuales)11 


Superficie de vidrio (m2) del invernadero12 en relación a la 
superficie del local (1 m2) 


 Muro de obra Muro de agua 


+ 2 ºC (500) 0,53 – 0,90 0,38 – 0,65 


+ 5 ºC (420) 0,42 – 0,69 0,30 – 0,51 


+ 7 ºC (330) 0,33 – 0,53 0,24 – 0,38 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 177 


Cuando se utilice una pared térmica para el almacenamiento y la transferencia de 


                                                 
11 Las temperaturas y los grados – día se dan para diciembre y enero, generalmente los 


meses más fríos. 
12 En cada margen de valores se elegirá el coeficiente según la latitud. Para bajas latitudes 


(35° de LN) se tomarán los menores y para altas latitudes (48° de LN), los mayores. Para mal 
aislamiento del invernadero o del edificio se aumentará la proporción de vidrio. 
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calor, el invernadero se adosará a todo lo largo de la fachada sur del edificio para 


exponer al sol directo una gran superficie de la pared. Un invernadero alargado en el eje 


Este - Oeste es el que mejor forma presenta para la captación solar. 


Si es posible se incluirá el invernadero en el volumen del edificio de forma que 


las paredes este y oeste den a espacios interiores. De esta forma, no sólo se reducen las 


pérdidas de calor, sino que se facilita la transferencia de calor del invernadero al 


edificio. 


Cuando la función principal de un invernadero es calentar el edificio, se puede 


extraer el calor del invernadero con sistemas mecánicos y almacenarlo para su uso 


interno, incrementando así la eficiencia del sistema. Este sistema dará los mejores 


resultados cuando se permite bajar la temperatura del invernadero a 5 o 7 °C durante la 


noche. Este funciona miento es adecuado en climas templados. 
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2.2.10  ACOPLAMIENTO INVERNAD


 SISTEMAS DE INVERNADE


Existen principalmente


edificio:  


− Pared común de obra o pared térmica de agua entre los espac


− Sistema activo de almacena


pasivo.  


PARED COMÚN TÉRMICA D


Cuando una pared común de obra es el único método de almace


calor y transferencia entre los espacios, las temperaturas en el invernadero durante el día 


variarán de 20 a 35 °C para un día claro de invierno. Esto sucede a causa de que la obra 


no puede por sí sola absorber y almacenar toda la energía. En este caso el invernadero 


deberá contener masa térmica adicional (agua en depósitos


disminuir las fluctuaciones.


El material de construcción del muro, su grueso y su color superfi


mucho en la cantidad de calor transferida al edificio. Este tipo de muro funciona 


similarmente al muro captor


y colores superficiales son los mismos se crean variaciones similares en los espacios 


anexos. Véase el apartado Detalles de los muros.


 


 


 


 


 


 


Invernadero adosado con pared con lecho de graba e impulsión de aire.
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COPLAMIENTO INVERNADERO - INTERIOR.  


ISTEMAS DE INVERNADERO ADOSADO 


Existen principalmente dos sistemas de transferencia de calor del invernadero al 


ared común de obra o pared térmica de agua entre los espacios.


istema activo de almacenamiento en grava con una distribución del calor 


ARED COMÚN TÉRMICA DE OBRA 


Cuando una pared común de obra es el único método de almace


calor y transferencia entre los espacios, las temperaturas en el invernadero durante el día 


de 20 a 35 °C para un día claro de invierno. Esto sucede a causa de que la obra 


no puede por sí sola absorber y almacenar toda la energía. En este caso el invernadero 


deberá contener masa térmica adicional (agua en depósitos por ejemplo


. 


El material de construcción del muro, su grueso y su color superfi


mucho en la cantidad de calor transferida al edificio. Este tipo de muro funciona 


similarmente al muro captor-acumulador. Tanto que, de hecho, si los espesores óptimos 


y colores superficiales son los mismos se crean variaciones similares en los espacios 


ase el apartado Detalles de los muros. 


Invernadero adosado con pared con lecho de graba e impulsión de aire.
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lor del invernadero al 


ios. 


miento en grava con una distribución del calor 


Cuando una pared común de obra es el único método de almacenamiento de 


calor y transferencia entre los espacios, las temperaturas en el invernadero durante el día 


de 20 a 35 °C para un día claro de invierno. Esto sucede a causa de que la obra 


no puede por sí sola absorber y almacenar toda la energía. En este caso el invernadero 


por ejemplo) para ayudar a 


El material de construcción del muro, su grueso y su color superficial influyen 


mucho en la cantidad de calor transferida al edificio. Este tipo de muro funciona 


espesores óptimos 


y colores superficiales son los mismos se crean variaciones similares en los espacios 


Invernadero adosado con pared con lecho de graba e impulsión de aire. 
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PARED COMÚN TÉRMICA DE AGUA 


Cuando el sistema de transferencia de calor entre el invernadero y el edificio es 


mediante una pared común de agua, el volumen de agua determina la variación de 


temperatura, tanto en el invernadero como en el ambiente interior. Cuando mayor es el 


volumen de agua, menores son las fluctuaciones de temperatura en ambos 


espacios. Con un volumen de agua de 200 litros por m2 de superficie captora al Sur, no 


se requiere masa térmica adicional en el invernadero. El muro de agua debe exponer la 


máxima superficie posible, tanto al invernadero como al interior, para una adecuada 


absorción y transferencia de calor. 


ALMACENAMIENTO EN GRAVA ACTIVO - DISTRIBUCIÓN PASIVA DEL 


 CALOR 


En climas templados y frescos (temperaturas medias de invierno de +2 a +7 °C) 


se recoge en el invernadero mucha más energía de la que se utiliza para la 


calefacción. Si el invernadero se usa prioritariamente como fuente de calor, puede 


ser conveniente extraer activamente calor del invernadero durante el día y 


almacenarlo en el edificio para su utilización nocturna. El calor (aire caliente) 


extraído del invernadero mediante un ventilador se almacena en un lecho de grava, 


situado normalmente en un espacio vacío bajo el piso del edificio. La ventaja de este 


sistema es que el invernadero puede construirse con cualquier material y no necesita 


tener una pared térmica. Esto es importante cuando es deseable una conexión visual 


fuerte (gran ventana) entre el edificio y el invernadero. En este caso, el invernadero 


recibirá calor desde atrás procedente del edificio por la noche (a través de la pared de 


separación y del vidrio), manteniendo una temperatura intermedia entre la interior y la 


exterior. En este caso es interesante utilizar ventanas practicables o puertas para 


asegurar que, durante períodos de tiempo muy fríos el invernadero puede recibir calor 


directo del edificio para evitar heladas, siempre y cuando en el interior del invernadero 


tengamos algún tipo de planta. En climas fríos (temperaturas medias de invierno 


menores de +2 °C) además de las ventanas practicables, puede colocarse algo de masa 


térmica en el invernadero para el almacenamiento diurno. Esto asegura un aporte 


adicional de calor al invernadero durante la noche para mantenerlo sobre la temperatura 


de congelación en invierno. 
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Para una transferencia adecuada (pasiva) de calor del lecho en rocas al ambiente, 


es importante que actúe como fuente de calor una gran superficie del piso. En climas 


templados debe de actuar de


impulsando el aire del invernadero a una cámara entre el sue


retornando el aire enfriado al


esta forma el calor se distribuye por 


se transfiere al espacio interior. En 


grava, del calibre de un puño, por metro cuadrado de superficie captora de 


invernadero. Existen varios tipos de sistemas activos de almacenamiento en grava, 


siendo la principal variable la situació


la pared entre el invernadero y el edificio


 


Invernadero adosado con  lecho de graba bajo el suelo e impulsión de aire forzado (activo).
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Para una transferencia adecuada (pasiva) de calor del lecho en rocas al ambiente, 


es importante que actúe como fuente de calor una gran superficie del piso. En climas 


actuar de un 50 a un 75 % de la superficie. Esto puede conseguirse


impulsando el aire del invernadero a una cámara entre el suelo y el lecho de grava 


retornando el aire enfriado al invernadero desde la parte inferior del lecho de grava. De 


esta forma el calor se distribuye por toda la superficie del almacenamiento y de


se transfiere al espacio interior. En climas templados debe preverse de 1/2 a 1 m


de un puño, por metro cuadrado de superficie captora de 


Existen varios tipos de sistemas activos de almacenamiento en grava, 


do la principal variable la situación del lecho de grava. Otra localización posible es 


la pared entre el invernadero y el edificio. 


Invernadero adosado con  lecho de graba bajo el suelo e impulsión de aire forzado (activo).
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Para una transferencia adecuada (pasiva) de calor del lecho en rocas al ambiente, 


es importante que actúe como fuente de calor una gran superficie del piso. En climas 


. Esto puede conseguirse 


y el lecho de grava y 


rte inferior del lecho de grava. De 


oda la superficie del almacenamiento y desde aquí 


de 1/2 a 1 m3 de 


de un puño, por metro cuadrado de superficie captora de 


Existen varios tipos de sistemas activos de almacenamiento en grava, 


ocalización posible es 


 


Invernadero adosado con  lecho de graba bajo el suelo e impulsión de aire forzado (activo). 
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2.2.11  SISTEMAS COMBINADOS  


Hasta ahora he mostrado los diferentes sistemas de aporte directo por separado, 


sin embargo en la nave industrial con oficinas bioclimáticas emplearé más de un sistema 


de captación pasiva, por lo tanto los dimensionamientos individuales vistos 


anteriormente variaran, ya que voy a usar una combinación de varios sistemas. 


1) APORTES DIRECTOS:  


En sistemas de aportes directos los acristalamientos orientados al sur (hemisferio 


norte) sirven como superficies captantes, este sistema utilizará aproximadamente 


el 60 -75 % de la energía incidente en el captador. Estos porcentajes están 


determinados principalmente por las pérdidas de reflexión y absorción al 


atravesar el vidrio. 


2) MURO TÉRMICO DE CAPTACIÓN:  


Un sistema de muro captor y acumulador transferirá el ambiente cerca del 30 - 


45 % de la energía incidente en el captador. El rendimiento de este sistema está 


determinado, no sólo por las pérdidas de reflexión y absorción a través del 


vidrio, sino también de la energía perdida por transmisión desde el muro a la 


superficie exterior, debido a las altas temperaturas que alcanza este muro. 


3) INVERNADERO ADOSADO:  


Un invernadero adosado puede ser básicamente un sistema de muro térmico. Sin 


embargo, el porcentaje de la energía incidente (en el captador) que se 


transfiere a través del muro de separación entre invernadero y edificio es 


menor que un muro térmico de captación y acumulación, únicamente del 15 


al 30 %. El motivo es simple, ya que el invernadero tiene una mayor superficie 


y en consecuencia mayores pérdidas de calor que un vidrio colocado a pocos 


centímetros de una pared térmica. Esto no significa que este sistema no sea 


eficiente, sino al contrario, la energía captada en el invernadero que no se 


transfiere al edificio se utiliza en el mismo invernadero. 
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Por lo tanto fijándonos en el porcentaje de radiación vemos que existen unas 


relaciones entre los sistemas de 1 (aporte directo), 2 (muro térmico) y  3 


(invernadero adosado). 


 


 


 


Por ejemplo, según estas relaciones, 5 m2 de vidrio al Sur en aportes directos 


corresponden a 2,5 m2 de vidrio al Sur con 5 m2 de muro térmico o a la combinación de 


2,5 m2 de vidrio al Sur con 7,5 m2 de muro separador de un invernadero adosado. 


Cuando existe un sistema mecánico de transporte de calor desde el Invernadero 


adosado a un almacenamiento se incrementa el porcentaje de energía suministrada al 


espacio. En este caso, la relación entre aportes directos y superficie captante de un 


invernadero adosado, resulta aproximadamente de 1 a 2. 


  


1 m2 de vidrio al Sur en el sistema de aportes directos, proporcionará 


aproximadamente la misma cantidad de calor al espacio que 2 m2 de muro 


térmico o que 3 m2 de superficie de muro con un invernadero adosado.  
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2.2.12  ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN  


Después de un período de varios días de un tiempo constante, un local calentado 


pasivamente tiende a estabilizarse como sistema térmico. Esto es debido a que la 


producción interna y las ganancias de calor igualarán a las pérdidas y la temperatura 


media interior se mantendrá aproximadamente igual día a día mientras las condiciones 


climáticas no cambien. 


Las pautas nos dan reglas prácticas para diseñar un ambiente que mantenga una 


temperatura media interior de 21 °C aproximadamente durante períodos soleados de 


clima invernal. Cuando se presenta un tiempo cubierto puede esperarse que la 


temperatura media baje continuamente, por debajo de los 21 °C, en días nublados 


sucesivos. Esto ocurre, evidentemente, si no se suministra calor auxiliar al ambiente. La 


rapidez en el descenso de temperatura depende básicamente de la cantidad de 


energía almacenada en la masa térmica antes del período nublado. Como esta 


cantidad depende de distintas variables, como el clima, latitud, superficie captora, 


pérdidas de calor, espesor de la masa y color superficial de la misma, las indicaciones 


que vienen a continuación son de carácter general y deberán adaptarse ligeramente al 


cambiar estas condiciones. 


APORTES DIRECTOS 


En un sistema de aporte directo, cuando mayor sea el grueso de la masa 


térmica, mayor será la capacidad de almacenamiento térmico a una temperatura 


dada. Cuanto mayor es la masa de un espacio, mayor espacio esté estabilizado, cuanto 


mayor sea la masa contenida, mayor será el tiempo que tardará en enfriarse. 


Por estos motivos, en los climas en los que en invierno son normales varios días 


soleados consecutivos, el almacenamiento de calor para días nublados se consigue con 


un ligero sobredimensionado de las superficies captoras y de la masa térmica. Con 


amplias superficies vidriadas al Sur, es previsible que la temperatura media del 


ambiente pueda calentarse por encima de los 21 °C en días soleados de invierno, y, 


gracias a la masa adicional, el ambiente se enfriará lentamente durante los períodos de 


tiempo nublado, 1 o 2 grados por día.  


APORTES INDIRECTOS (Muros captores y acumuladores, invernaderos 
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adosados y cubiertas-estanque) 


La determinación de las dimensiones de un almacenamiento serán distintas, 


según se trate de obra o de agua. 


Dependiendo de sus propiedades térmicas un muro captor y acumulador y un 


muro separador invernadero-edificio tienen un espesor óptimo. Si el muro es demasiado 


grueso, se transfiere poca energía a través de la pared y el sistema resulta ineficaz. Por 


este motivo, el almacenamiento de calor para días nublados se incrementará la 


superficie de la pared (para un material dado) y no su espesor. Con este incremento 


de la superficie de pared la temperatura media diaria de un local subirá por encima de 


los 21 °C. Para uno o dos días cubiertos, la temperatura media del ambiente quedará 


dentro de la zona de confort, descendiendo poco porcada día nublado. La velocidad de 


enfriamiento del ambiente depende principalmente de la cantidad de calor almacenado 


en la pared al comenzar el período nublado. En general, después de un período soleado, 


los muros gruesos y buenos conductores contienen más energía que las paredes 


delgadas de baja conductividad y se enfrían por lo tanto más lentamente. 


Aumentando la superficie de un muro o de una cubierta con agua, por encima de 


lo recomendado, la temperatura media interior podrá superar los 21 °C en días soleados 


de invierno. Como la pared de agua es un excelente conductor del calor (debido a la 


termocirculación del agua) puede hacerse con cualquier espesor (volumen). Utilizando 


un gran volumen de agua por metro cuadrado de superficie vidriada al Sur se enfría el 


ambiente más lentamente durante períodos de cielo cubierto. Sin embargo, 


incrementando el volumen de agua almacenada, esto implica que se necesitará un 


período de 20 o más días soleados consecutivos para llenar de calor este 


almacenamiento.  


Sobredimensionando un sistema pasivo para almacenamiento de larga duración, 


pueden presentarse sobrecalentamientos incómodos en períodos soleados de invierno. 


En un sistema de aporte directo puede evacuarse ventilando el calor, con ventanas 


practicables. En un sistema de aporte indirecto también es posible la ventilación, sin 


embargo, se puede controlar el aporte colocando paneles aislantes o cortinas en la cara 


interior del muro. 
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2.3 INSTRUCCIONES PARA MEJORAR 


EL RENDIMIENTO ENERGÉTICO 


DE UNA SOLUCIÓN PASIVA.  
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2.3.1 AISLAMIENTO MÓVIL 


Una vez que se ha determinado el sistema solar para cada espacio habitable y 


localizada la superficie de vidrio para cada local, puede mejorarse el rendimiento del 


edificio como captador solar utilizando aislamiento móvil. La finalidad del 


aislamiento móvil es reducir las pérdidas de calor cuando son máximas.  


El vidrio y los plásticos transparentes o translúcidos tienen capacidad para 


admitir gran cantidad de radiación solar y luz natural dentro del espacio durante 


el día, pero debido sus malas propiedades aislantes (un vidrio simple pierde calor 


hasta treinta veces más rápidamente que una pared bien aislada), gran porcentaje 


de esta energía se pierde a través del vidrio, especialmente de noche. En un edificio 


bien aislado las aberturas vidriadas (ventanas, lucernarios y claraboyas) pueden ser una 


de las mayores fuentes de pérdidas energéticas del edificio. Aproximadamente las dos 


terceras partes de estas pérdidas se presentan de noche y pueden quedar muy reducidas 


con la utilización del aislamiento móvil 


El calor se transfiere a través de las aberturas vidriadas por dos sistemas, el 


primero por conducción a través del vidrio (o plástico) desde la superficie interior del 


vidrio hacia el exterior, el segundo por infiltración o sea intercambio del aire caliente 


interior con el aire frío exterior a través de rendijas alrededor de la carpintería. 


Pérdidas por conducción a través de un vidrio simple o doble con o sin 
contraventanas aislantes13. 


Pérdidas de calor en kcal/m2 


 
Vidrio 


simple14 
Vidrio 
doble15 


Vidrio simple con 
aislamiento nocturno 
con contraventanas  


(R = 2,04 m2 ºC/kcal) 


Vidrio doble con 
aislamiento nocturno 
con contraventanas 


(R = 2,04 m2 ºC/kcal) 


Día (9h) 998 572 998 572 


Noche (15h) 1842 1058 138 130 


Total pérdidas 2840 1630 1136 702 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 230 


Colocando aislamiento sobre las grandes superficies de ventana al Sur o 


                                                 
13 Temperatura media exterior en día despejado de enero: + 1 ºC 
Temperatura media exterior nocturna en enero: - 1 ºC 
Temperatura interior: 21 ºC 
14 Vidrio simple K = U (CTE) = 5,52 kcal/h ºC m2 
15 Vidrio doble K = U (CTE) = 3,17  kcal/h ºC m2 
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claraboyas, la energía solar aportada durante el día se conserva durante la noche. Con 


esta solución una gran superficie de aporte energético durante el día se convierte en una 


superficie de pequeñas pérdidas de noche. Las ganancias (o pérdidas) de calor a través 


del vidrio al Sur, con aislamiento móvil o sin él, se representan en la figura: 


 


Rendimiento de acristalamiento con y sin aislamiento móvil. 


Casi siempre son innecesarios los dobles vidrios en ventanas con aislamiento 


móvil. Sin embargo, para un muro captor-acumulador, los vidrios dobles continúan 


siendo interesantes en todo tipo de climas para disminuir las pérdidas a la mitad 


desde la superficie sobrecalentada del muro durante el día. 


La aplicación del aislamiento móvil puede diferenciarse en tres categorías:  


1) Sistemas manuales,  


2) Sistemas termosensibles, 


3) Sistemas motorizados. 


 Los primeros incluyen paneles deslizantes, pivotantes y cortinas. Su precio es 


en general económico y los materiales se amortizan en pocos años con la economía de 


energía que aportan.  


Los sistemas termosensibles se accionan con el calor natural que provoca un 
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movimiento mecánico. Pueden citarse los 


horizontales suministradas por una báscula de freón), los extractores té


(utilizados especialmente para ventilación de invernaderos) y sistemas tér


bimetales de gran tamaño. Estos sistemas son especialmente útiles para superficies 


vidriadas poco accesibles, como lucern


electricidad y son generalmente más caros que los


Los sistemas motorizados pueden activarse manual


relojes horarios, termostatos o equipos sensibles la luz. Por ejemplo, el 


de bolas aislantes de poliestir


de Harold Hay (paneles aislantes deslizantes movidos por un motor sobre una cubierta 


plana) que mostré en el capitulo “


equipos radica en su funcionamiento automático, útil en emplazamientos difíciles y para 


grandes superficies; pero su inconve


el costo de adquisición y de mantenimiento.


Sistema de funcionamiento del muro de poliestireno


 


El aislamiento móvil ofrece una ventaja adicional, al reducir las pérdidas 


nocturnas permite disminuir el tamaño de las superficies captoras necesarias para 


un espacio. 
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. Pueden citarse los Skylids (conjunto de lamas aislantes 


zontales suministradas por una báscula de freón), los extractores té


(utilizados especialmente para ventilación de invernaderos) y sistemas tér


bimetales de gran tamaño. Estos sistemas son especialmente útiles para superficies 


adas poco accesibles, como lucernarios y claraboyas. Estos mecanismos no utiliza


son generalmente más caros que los manuales.  


Los sistemas motorizados pueden activarse manualmente o controlarse con 


rmostatos o equipos sensibles la luz. Por ejemplo, el 


de poliestireno insufladas entre dos paredes de vidrio) y el 


les aislantes deslizantes movidos por un motor sobre una cubierta 


que mostré en el capitulo “Cubierta estanque o techo solar”. La ventaja de estos 


funcionamiento automático, útil en emplazamientos difíciles y para 


grandes superficies; pero su inconveniente es la complicación relativa que representan y 


el costo de adquisición y de mantenimiento. 


 


Sistema de funcionamiento del muro de poliestireno o beadwall.


aislamiento móvil ofrece una ventaja adicional, al reducir las pérdidas 


nocturnas permite disminuir el tamaño de las superficies captoras necesarias para 
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njunto de lamas aislantes 


zontales suministradas por una báscula de freón), los extractores térmicos 


(utilizados especialmente para ventilación de invernaderos) y sistemas térmicos 


bimetales de gran tamaño. Estos sistemas son especialmente útiles para superficies 


arios y claraboyas. Estos mecanismos no utilizan 


mente o controlarse con 


rmostatos o equipos sensibles la luz. Por ejemplo, el Beadwall (muro 


insufladas entre dos paredes de vidrio) y el Skytherm 


les aislantes deslizantes movidos por un motor sobre una cubierta 


. La ventaja de estos 


funcionamiento automático, útil en emplazamientos difíciles y para 


niente es la complicación relativa que representan y 


 


o beadwall. 


aislamiento móvil ofrece una ventaja adicional, al reducir las pérdidas 


nocturnas permite disminuir el tamaño de las superficies captoras necesarias para 
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2.3.2 REFLECTORES 


En muchos casos puede no ser factible o deseable una gran cantidad de 


superficie captora (vidrio al Sur). En muchas situaciones pueden no ser adecuadas 


grandes áreas de vidrio al Sur, como en el caso de sombras de edificios próximos o 


arbolado, consideraciones estéticas o la limitación del tamaño de la fachada sur. 


Además, el vidrio simple es un mal aislante y tiene sentido reducir la superficie del 


necesario para calentar un local. Utilizando reflectores exteriores, la cantidad de 


radiación solar transmitida por metro cuadrado de vidrio puede incrementarse 


mucho. 


Para el acristalamiento vertical se utilizará un reflector horizontal de anchura 


igual o doble a la altura libre del vidrio. Para claraboyas inclinadas hacia el Sur se 


situará el reflector sobre la claraboya formando un ángulo de 100°, aproximadamente 


igual al de la claraboya. 


 


 


Reflectores solares. 


 


En ocasiones también se diseñan los reflectores para funcionar como protectores 


solares en verano y/o como panel de aislamiento móvil. 
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2.3.3 PROTECCIÓN SOLAR (REFRIGERACIÓN) 


Las grandes superficies vidriadas al Sur, dimensionadas para captar la 


máxima radiación solar en invierno, también captarán energía en verano cuando 


no se necesita. Aunque en verano incide menor cantidad de irradiancia (W/m2) en 


la superficie vertical al Sur, ésta es sin embargo suficiente como para causar 


problemas de sobrecalentamiento. Con un voladizo sobre el acristalamiento, puede 


controlarse efectivamente la radiación de verano. La efectividad de una pantalla, 


sin embargo, dependerá de la relación entre la sombra en verano y la facilidad de 


penetración del sol en invierno. 


El sistema más efectivo para sombrear un vidrio al Sur en verano es un voladizo. 


Este elemento de sombra es simplemente una proyección horizontal opaca situada al 


exterior encima de la ventana. La proyección óptima del voladizo respecto a la fachada 


del edificio dependerá de la altura de la ventana, de la latitud y del clima. Cuanto mayor 


es la abertura (altura) mayor será el voladizo. En bajas latitudes (36° de LN) la 


proyección deberá ser algo menor que en latitudes superiores (48° de LN), debido a que 


el Sol sigue una trayectoria más alta en el cielo durante el verano. Un voladizo 


inclinado hacia arriba no sólo podrá servir de protección en verano, sino también como 


reflector en invierno. 


La ecuación siguiente proporciona un sistema rápido para determinar la 


proyección del saliente de un voladizo: 


��������ó	 
  
����� �� �� ��	��	��


�
 


Donde: F = factor según la tabla siguiente: 


Latitud Norte Factor F* 


36 3,0 – 4,5 


40 2,5 – 3,4 


44 2,0 – 2,7 


48 1,7 – 2,2 
* Debe seleccionarse el factor de acuerdo con la latitud del lugar. Los valores mayores 
proporcionarán un 100 % de sombra al mediodía del 21 de junio; los valores menores hasta 
el 1 de agosto. 


Un voladizo fijo, sin embargo, no es necesariamente la mejor solución para 
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sombrear un vidrio al Sur, ya que las estaciones climáticas no corresponden con las 


posiciones del sol en el cielo. En el hemisferio Norte, el punto medio del verano no 


coincide con el día más largo del año (21 de junio) tampoco el centro del invierno con el 


día más corto (21 de diciembre). En la mayoría de regiones existe un desfase temporal 


de casi un mes. Además, un sistema fijo de protección solar proporcionará la misma 


sombra el 21 de septiembre, cuando el clima es cálido, que el 21 de marzo en el que 


es todavía frío y esto ocurre porque la trayectoria solar en cielo es idéntica en estas 


dos fechas.  


Las pantallas móviles proporcionan una solución mejor. Pueden regularse según 


las estaciones, sombreando la ventana en septiembre y abriéndolas al máximo en marzo. 


Estos sistemas resultan más costosos debido a la mano de obra adicional y también de 


diseño y mantenimiento más difícil, requiriendo un correcto ajuste estacional para que 


sean efectivos. 


La protección solar puede ubicarse indistintamente en: 


� el interior del local para evitar el ingreso de la radiación solar, 


� el espacio entre dos vidrios en cierto tipo de ventanas, 


� o en el exterior. 


Los sistemas interiores de protección, como persianas enrollables, persianas 


venecianas, cortinas y paneles, tienen una eficacia menor, resultan más versátiles y 


adaptables para el confort humano, pero su mantenimiento y utilización es más fácil. 


Las persianas más efectivas son las instaladas en la parte exterior de los edificios. 


 


La tabla muestra los cambios en las temperaturas en diversos puntos para una 


temperatura exterior constante, en función de donde se ubique la protección solar. 
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Un sistema estacional autorregulable de protección solar para un vid


el apantallado mediante vegetación de hoja caduca


(enredadera, emparrado), colocada en voladizo


corresponde con las estaciones climáticas


fidelidad que la trayectoria del sol


necesidades energéticas de los edificios. U


conserva las hojas en verano y las pierde en invierno


únicamente cuidarse de realizar una poda periódica


que crezcan ramas demasia


sombras en invierno. 


Árbol de hoja caduca en fachada Sur del edificio.


Variación del factor solar (g


protector: 


• Vidrio ordinario: 


• Con protección interior: 


• Con protección exterior: 


 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


nal autorregulable de protección solar para un vid


apantallado mediante vegetación de hoja caduca 


colocada en voladizo. La vegetación 


las estaciones climáticas con mayor 


fidelidad que la trayectoria del sol y, por lo tanto, con las 


necesidades energéticas de los edificios. Un emparrado 


las hojas en verano y las pierde en invierno. Debe 


rse de realizar una poda periódica que evite 


que crezcan ramas demasiado gruesas que puedan arrojar 


 
 
 


Árbol de hoja caduca en fachada Sur del edificio. 


Variación del factor solar (g┴ en el C.T.E)) en función de la 


idrio ordinario: Fs = 0,86 a 0,88 


on protección interior: Fs = 0,50 a 0,65  


on protección exterior: Fs = 0,05 a 0,25 
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nal autorregulable de protección solar para un vidrio al Sur es 


 


┴ en el C.T.E)) en función de la ubicación del 
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Los voladizos no proporcionan un


Este o al Oeste, dado que el Sol está 


en verano. La solución más simple y económica es 


delante de la ventana al Este o al Oeste. 
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Los voladizos no proporcionan una sombra adecuada en superficies


e, dado que el Sol está bajo en el este y el Oeste, tanto en invierno como 


a solución más simple y económica es colocar una cortina o toldo exterior 


delante de la ventana al Este o al Oeste.  
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a sombra adecuada en superficies vidriadas al 


bajo en el este y el Oeste, tanto en invierno como 


una cortina o toldo exterior 
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2.3.4 AISLAMIENTO EXTERIOR


Un muro de obra exterior es un eficaz acumula


el espacio interior, pero deja también pasar fácilmente esta energía hacia el 


exterior. Los materiales de obra, como el ladrillo, piedra, hormigón y adobe, pueden 


almacenar gran cantidad de calor. Pero una pared de obra por sí s


buen aislamiento térmico. Por ejemplo, 


aislamiento similar al de 3,60 m de hormigón o 1,2 m de tierra


edificio con sistema de aporte directo, se perderá hacia el exte


calor almacenado en una pared exterior de obra


Cuando se utilice una pared de obra (expuesta al exterior) para almacenamiento 


de calor, se colocará aislamiento en el exterior de la pared


almacenamiento térmico. De esta forma el calor se almacena en la pared “dentro” del 


espacio. Un muro de obra construido de ésta forma podrá absorber la energía solar 


durante el día, almacenarla como calor y cederla al ambiente por la noche cuando se 


necesita. Si el invierno 


exteriormente con un color oscuro, 


pueden dejarse sin aislamiento


estas paredes pueden absorber durante el 


día suficiente radiación (calor) solar, 


almacenarla durante el día y cederla al 


interior de noche. También se aplicará en 


el perímetro de los cimientos un espesor 


de 5 cm en toda su longitud, hasta 45


cm de profundidad. Esto impedirá la 


transmisión rápida hacia el exterior del 


calor almacenado en los muros y en los 


suelos interiores. 
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ISLAMIENTO EXTERIOR 


Un muro de obra exterior es un eficaz acumulador térmico en relación con 


el espacio interior, pero deja también pasar fácilmente esta energía hacia el 


. Los materiales de obra, como el ladrillo, piedra, hormigón y adobe, pueden 


almacenar gran cantidad de calor. Pero una pared de obra por sí sola no constituye un 


buen aislamiento térmico. Por ejemplo, un espesor de 9 cm de fibra de vidrio tiene un 


aislamiento similar al de 3,60 m de hormigón o 1,2 m de tierra. De esta forma, en un 


edificio con sistema de aporte directo, se perderá hacia el exterior una gran parte del 


calor almacenado en una pared exterior de obra. 


Cuando se utilice una pared de obra (expuesta al exterior) para almacenamiento 


se colocará aislamiento en el exterior de la pared, para tener un efectivo 


ico. De esta forma el calor se almacena en la pared “dentro” del 


espacio. Un muro de obra construido de ésta forma podrá absorber la energía solar 


durante el día, almacenarla como calor y cederla al ambiente por la noche cuando se 


Si el invierno es soleado, las paredes de obra fachada sur, acabadas 


exteriormente con un color oscuro, 


pueden dejarse sin aislamiento, ya que 


estas paredes pueden absorber durante el 


día suficiente radiación (calor) solar, 


almacenarla durante el día y cederla al 


También se aplicará en 


el perímetro de los cimientos un espesor 


de 5 cm en toda su longitud, hasta 45 - 60 


cm de profundidad. Esto impedirá la 


transmisión rápida hacia el exterior del 


nado en los muros y en los 
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dor térmico en relación con 


el espacio interior, pero deja también pasar fácilmente esta energía hacia el 


. Los materiales de obra, como el ladrillo, piedra, hormigón y adobe, pueden 


ola no constituye un 


un espesor de 9 cm de fibra de vidrio tiene un 


. De esta forma, en un 


rior una gran parte del 


Cuando se utilice una pared de obra (expuesta al exterior) para almacenamiento 


, para tener un efectivo 


ico. De esta forma el calor se almacena en la pared “dentro” del 


espacio. Un muro de obra construido de ésta forma podrá absorber la energía solar 


durante el día, almacenarla como calor y cederla al ambiente por la noche cuando se 


, las paredes de obra fachada sur, acabadas 
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2.3.5 REFRIGERACIÓN EN VERANO 
 


En el diseño de un edificio solar pasivo se suele despreciar la posibilidad de 


utilizar un sistema pasivo (o natural) de refrigeración en verano, debido a la 


prioridad que se da en el diseño del edificio a la calefacción en invierno. Existen dos 


elementos esenciales en cada edificio solar pasivo, los acristalamientos al Sur para la 


captación térmica y la masa térmica para el almacenamiento de calor. Estos elementos, 


cuando están diseñados adecuadamente, tienen capacidad para proporcionar calefacción 


y refrigeración en climas con inviernos fríos y veranos cálidos. Cuando se desprecian 


las consideraciones de diseño para la refrigeración en verano, el acristalamiento y 


la masa térmica pueden funcionar negativamente incrementando la ganancia de 


calor y su almacenamiento en los momentos en que no interesa, ocasionando 


condiciones interiores extremadamente molestas. 


 


Edificios mal y bien refrigerados en verano. 


El primer paso a dar para la refrigeración, y el más importante, consiste en 


evitar que el Sol incida sobre el edificio (sombras, control solar). Luego se 


complementa con sistemas como ventilación, evaporación, radiación hacia el 


firmamento, etc. 


Las necesidades del edificio para refrigeración dependen de las condiciones 


climáticas de verano. Existen básicamente dos condiciones posibles: cálido-húmedo y 


cálido-seco que es la condición climática que más se asemeja  a la zona de Sangüesa y 


en general a toda Navarra. 
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El diseño de calefacción solar y refrigeración en verano en un clima con 


inviernos fríos y veranos cálidos secos resulta compatible. El clima cálido - seco 


también se caracteriza por altas temperaturas diurnas y bajas temperaturas nocturnas 


(confortables) en verano. Las fuertes variaciones diarias de temperatura indican que 


existe una fuerte variación durante el día y una intensa radiación terrestre (hacia el cielo 


claro) durante la noche. Estas condiciones precisan sombras, superficies de colores 


reflectantes, aislamiento y construcción de obra que reduzca y retrase los aportes 


solares y convectivos durante el día y que se pueda durante la noche refrigerar la 


masa térmica mediante ventilación o radiación hacia el cielo. 


� Sombras.  


La primera línea de defensa más sencilla, barata y efectiva contra 


los aportes de calor (radiación solar) se sitúa en el exterior del edificio, 


donde los árboles y protecciones solares (vista en capítulos: protección 


solar y sistemas de protección a la radiación) son necesarios para detener el 


sol de verano. Los árboles ayudan a moderar las temperaturas cerca del 


suelo bajo los mismos y cuando están adecuadamente emplazados resultan 


efectivos interceptando la radiación solar antes de que incida en paredes y 


ventanas de las fachadas este y oeste. Si un edificio está bien sombreado en 


verano, su ganancia térmica quedará limitada fundamentalmente a la 


transmisión del calor a través de su piel. 


 


Sombreamiento fachada Sur edificio. 
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� Color de las superficies exteriores.  


La siguiente línea de defensa al calor es la de la piel del edificio. 


Las superficies deben reflejar el máximo de radiación solar y la que 


absorben como energía térmica, re-irradiarla hacia el exterior, con lo que 


transmitirán poca energía hacia el interior. El problema surge cuando se 


desean a la vez colores oscuros para absorber el máximo de radiación 


solar en invierno y colores claros o superficies pulidas para la misma 


absorción en verano. Arquitectónicamente se puede aprovechar la 


diferencia de trayectoria solar para resolver el conflicto. La fachada sur, 


con un color medio u oscuro, absorberá la radiación baja de invierno y 


la cubierta, acabada en colores claros o superficies brillantes reflejará 


el sol alto de verano, siendo ésta entre 35 y 45º C más fría que otra oscura. 


Para llegar a decidir el acabado y el color de las superficies a este y oeste, es 


necesario evaluar la importancia de cada estación en duración e intensidad. 


Por ejemplo, con veranos largos y cálidos e inviernos suaves, es indicado el 


acabado reflectante o de colores claros, y en cambio, con largos inviernos 


fríos y veranos suaves son más recomendables colores medios u oscuros. 


� Aislamiento y construcción de obra.  


Todas las cargas térmicas exteriores deberán atravesar la piel del 


edificio antes de afectar a las temperaturas interiores. Cuando los flujos de 


calor a través del material se hacen más lentos al mismo tiempo que se 


reducen en intensidad, estas dos ventajas pueden servir para crear unas 


condiciones interiores en verano confortables. 


En primer lugar se puede retrasar la transmisión del calor a través 


de las fachadas y de la cubierta, para que llegue al interior por la noche, 


cuando las temperaturas exteriores son frías y el edificio puede mantenerse 


confortable con ventilación natural o forzada. Este retraso toma el nombre 


de “retardo” de un material o pared. Los materiales con grandes retardos, 


como el hormigón, el ladrillo o la piedra, tienen normalmente alta densidad.  


En segundo lugar, los materiales aislantes colocados en la cara 
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exterior de la obra, asegurarán que sólo una pequeña parte del calor exterior 


atraviese la piel del edificio hasta su interior. 


Un sistema de aporte directo con almacenamiento de calor en obra, 


tiene un funcionamiento en verano similar al del invierno. La refrigeración 


en verano para este clima es compatible con todos los sistemas pasivos de 


calefacción solar, ya que cada local posee su propia masa térmica interior. 


Cuando la construcción tiene baja inercia térmica, como por ejemplo un 


edificio de entramado de madera, puede colocarse una pared con interior de 


agua. En verano, la masa térmica, refrigerada durante la noche por la 


ventilación natural o forzada, o bien por radiación hacia el cielo nocturno 


(sistema de cubierta-estanque), absorberá el calor y proporcionará 


superficies interiores frías durante el día. Esencialmente los sistemas 


pasivos trabajarán al revés. El edificio se abrirá al exterior cuando éste 


presenta temperaturas bajas, refrigerando la masa térmica interior, y quedará 


cerrado durante el día, impidiendo la entrada de calor y reteniendo el frío en 


la masa térmica interior con bajas temperaturas de sus superficies y del aire. 


� Ventilación.  


Las fuerzas naturales que provocarán el movimiento del aire a 


través del edificio son la diferencia de temperatura entre el aire interior y el 


exterior (efecto chimenea), y/o el viento. Considerando la fuerza natural del 


viento para la ventilación en verano, resulta esencial conocer la dirección 


predominante de las brisas da verano más frecuentes, las variaciones diarias 


y las posibles interferencias con edificios próximos, árboles o colinas. 


Cuando situamos aberturas para la ventilación nocturna se deben 


colocar las aberturas de entrada del aire (ventanas practicables u orificios) 


en la cara del edificio sobre la que incide el viento más frecuente y las 


aberturas de salida en la cara opuesta al viento o en las zonas de baja presión 


sobre la cubierta y las otras caras del edificio. Con grandes aberturas 


situadas así se obtienen resultados óptimos. El mayor flujo de aire por 


superficie unitaria de abertura se obtiene cuando las de entrada y salida son 


del mismo tamaño. El incremento de la superficie de salida (en relación a 
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las de entrada), incrementa el flujo de aire, pero no en proporción al área 


adicional. 


La diferencia de temperatura entre el aire caliente interior y el frío 


exterior (efecto chimenea), produce un tiraje térmico. El aire caliente sube y 


sale por aberturas altas mientras que simultáneamente el aire exterior frío 


penetra por las aberturas previstas en la parte inferior de las fachadas. 


Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre interior y exterior, 


mayor la diferencia de altura de las aberturas de entrada y salida y mayor la 


superficie de éstas,  mayor será el flujo de aire. Cuando no es posible la 


ventilación natural pueden usarse otros métodos de ventilación forzada, 


como extractores aspiradores estáticos, etc. 


La ventilación natural puede resultar afectada por la planificación 


del suelo. Las brisas naturales no deberán ser bloqueadas por medio de 


árboles, arbustos u otros edificios. Los árboles de sombra se elegirán de 


forma que las ramas y hojas queden lo más altas posibles por debajo de 


éstas. 


 


Ventilación natural y planificación del suelo. 


 


A continuación estudio con detenimiento los sistemas generadores del movimiento de 
aire: 
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2.4 SISTEMAS GENERADORES DE MOVIMIENTO DE AIRE 


Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AIRE 


Son componentes o conjuntos de componentes de un edificio que tienen como 


misión, por un lado, favorecer el paso del aire por su interior, lo que supone la 


renovación del aire de dicho interior. Además también puede tratarse el aire de 


ventilación para mejorar las condiciones de temperatura y de humedad. 


Favorecer el paso del aire por el interior de los edificios comporta un aumento 


de la renovación del mismo y con ello se pueden cambiar las condiciones del interior, ya 


que podemos introducir un aire más puro, más fresco, etc. Por otro lado, el propio 


movimiento del aire también puede producir un efecto de refrigeración, por acción de su 


velocidad relativa al cuerpo humano, por lo tanto en condiciones de calor se incrementa 


positivamente el efecto de refrigeración para los ocupantes del espacio. 


También se puede tratar el aire antes de introducirlo al interior del edificio 


(Oficinas Nave Industrial) y mejorar las condiciones, las posibilidades de los sistemas 


de ventilación se multiplican. Se puede conseguir precalentar el aire de renovación en 


invierno, humedecerlo en climas muy secos enfriándolo en climas cálidos-secos, etc. 


Los sistemas de ventilación y tratamiento del aire se caracterizan, tanto por el 


caudal de aire que son capaces de mover, como por el cambio en las condiciones del 


aire que son capaces de producir. 


Aunque se analicen como sistemas individuales, en muchos casos dos o más 


sistemas diferentes pueden trabajar conjuntamente y favorecer mutuamente sus efectos. 


Para poderlos analizar los clasificaremos en: 


a) Sistemas generadores de movimiento de aire. 


b) Sistemas de tratamiento del aire. 
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2.4.1 SISTEMAS GENERADORES DEL MOVIMIENTO DEL AIRE 


(VENTILACIÓN): 


Son componentes de un edificio que fuerzan el paso del aire y por lo tanto su 


movimiento por el interior del edificio, mediante el efecto de depresiones o 


sobrepresiones que se generan, favoreciendo la entrada y/o la salida por aberturas o 


dispositivos colocados a tal fin, favoreciendo la entrada y/o la salida por aberturas o 


dispositivos colocados a tal fin. Estos sistemas de ventilación se caracterizan por el 


caudal de aire que hacen entrar o salir de un edificio, que renueva el aire interior y 


puede refrigerar a los ocupantes con el movimiento de aire que genera. 


Sus efectos se valoran a partir de las renovaciones horarias del aire (rh) que se 


fuerzan, estas “rh” significan una velocidad del aire interior (vi), que se mide en metros 


por segundo. Las renovaciones horarias se calculan en metros cúbicos por hora y por 


metro cúbico de volumen habitable. 


2.4.1.1 VENTILACIÓN CRUZADA 


Consiste en favorecer el movimiento de aire de un espacio o de una sucesión 


de espacios asociados, mediante la colocación de aberturas que abren hacia dos 


fachadas opuestas. 


 


Sistema de ventilación cruzada.  


Es aconsejable en climas cálidos húmedos y también en climas templados en 


verano. Las aberturas se deben situar en fachadas que estén en comunicación con 


espacios exteriores con condiciones de radiación o de exposición al viento que sean 


muy diferentes.  
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2.4.1.2 EFECTO CHIMENEA 


Se produce al crear una extracción de aire por unas aberturas que hay en la parte 


superior del espacio, conectadas a un conducto de extracción vertical. La propia 


diferencia de densidad del aire, en función de la temperatura hace que el aire 


caliente menos denso salga por estas aberturas superiores (convección natural). 


Este sistema siempre se ha de completar con la presencia de aberturas inferiores 


para la entrada de aire más frío, de mayor densidad, para poder asegurar su buen 


funcionamiento. 


 


Sistema de extracción de aire por efecto chimenea. 


Es un sistema útil para evitar la estratificación del aire caliente en la parte 


superior de los ambientes interiores.  


Si la temperatura en el exterior es alta, no se genera una buena extracción por 


efecto chimenea. Para que funcione correctamente debe existir una diferencia de 


temperatura entre el aire caliente que está en la parte más alta del espacio habitable y el 


aire exterior. 
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2.4.1.3 CÁMARA O CHIMENEA SOLAR (“THERMOSYPHON COLLECTOR”, “HEAT 


SYPHON”, “GLAZED SOLAR CHIMNEY”) 


Es un dispositivo que utiliza la energía de la radiación solar para la extracción 


del aire. Su misión consiste en calentar el aire dentro de una cámara, mediante un 


captador de superficie oscura protegido por una cubierta de vidrio. Al calentarse 


el aire y disminuir su densidad, se produce un efecto de succión natural 


(termocirculación, convección natural) en las perforaciones situadas en la parte 


baja de la cámara, en contacto con el interior, y una salida de aire por la parte 


superior.  


 


Sistema de extracción por cámara solar 


Las cámaras solares se orientan siempre hacia la máxima intensidad de la 


radiación en nuestro caso como estamos situados en el hemisferio norte, orientaremos 


hacia el Sur. 


Algunos sistemas captores, como el muro Trombe, pueden utilizarse en verano 


como generadores de ventilación, si se invierte el flujo de aire. Esto se consigue 


abriendo al exterior las aberturas parte superior de la cámara y al interior las aberturas 


inferiores. 
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2.4.1.4 ASPIRACIÓN ESTÁTICA 


Estos sistemas también fuerzan una extracción de aire del ambiente interior que, 


juntamente con una entrada de aire de renovación, crean este movimiento. Estos 


aspiradores producen una depresión en el aire interior de un edificio debida a la 


succión producida por un dispositivo estático (Chimenea) adecuado situado en la 


cubierta, donde al pasar el viento se produce un efecto Venturi, que es el que crea 


la aspiración.  


Como todos estos sistemas que, de una manera u otra, favorecen o fuerzan la 


salida de aire interior, esta extracción se completará con una entrada de aire, situada en 


la parte inferior del circuito, para asegurar el funcionamiento correcto.  


 


Sistema de aspiración estática. 


Son sistemas de ventilación que pueden utilizarse en climas templados y cálidos, 


para favorecer la refrigeración, pero deben ser zonas con vientos constantes si queremos 


que tengan utilidad real. 


 


 


 


 







  
 


 
  ~ 96 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


2.4.1.5 TORRE DE VIENTO 


Sistema de introducción de aire en un edificio, a través de una torre que recoge el 


viento a cierta altura sobre la cubierta, donde éste es más intenso. El aire se lleva por 


un conducto que puede introducirlo por la parte baja de los locales e incluso 


incorporar dispositivos de tratamiento de aire.  


 


 


 


Sistema de entrada de aire por torre de viento. 


 


En zonas donde la dirección del viento es constante, la abertura es única y está 


orientada hacia esta dirección, mientras que en otros lugares donde existen diferentes 


direcciones predominantes se combinan diversas entradas de aire en la parte superior de la 


torre. En general es un sistema válido para climas cálidos con vientos frecuentes e intensos, 


ya que depende básicamente de esta característica climática. 


La ventilación que genera no es muy grande y sólo empieza a ser notable si los 


vientos son intensos. Se pueden generar renovaciones horarias (rh) de entre 3 y 6 


volúmenes por hora. 
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2.4.2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AIRE: 


Son componentes de un edificio que permiten que un determinado caudal de aire de 


ventilación se ponga en contacto con superficies con unas condiciones más favorables y 


como resultado que, el aire resultante mejore sus condiciones iniciales. 


Estos sistemas se caracterizan por el cambio que producen en las condiciones del 


aire que entra al ambiente interior, normalmente la temperatura o la humedad del mismo. 


Los más habituales son los que favorecen la evaporación del agua en la corriente de aire. 


2.4.2.1 REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA 


Este efecto se basa en el principio de que un líquido cualquiera, al evaporarse y 


por lo tanto pasar de estado líquido a gas, roba energía (calor) del aire con el que está 


en contacto (calor de vaporización), disminuyendo la temperatura del local. Esta 


evaporación del agua de la superficie comporta también que el aire aumente su contenido de 


vapor de agua. En el caso de un ambiente muy húmedo, el aire tiene poca capacidad de 


aumento de su contenido de agua y por lo tanto la evaporación es más pequeña. Por eso los 


lugares donde hay agua están más frescos. 


 


Tratamiento del aire por evaporación. 


Son sistemas apropiados para climas cálidos secos y su buen funcionamiento 


depende básicamente de la relación existente entre la superficie de agua y el volumen de 


aire tratado. Este fenómeno se observa en los típicos botijos; el agua de éste permanece 


fresca a pesar  de que haga calor, gracias a que el barro de que está hecho, es permeable al 


vapor de agua, permitiendo entonces la evaporación de parte del agua interior, que refresca 


la masa de agua restante. 
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2.4.2.2 TORRE EVAPORATIVA 


Consiste en un sistema de tratamiento que además produce una cierta impulsión de 


aire hacia el interior. El aire que penetra por la parte superior de una torre es enfriado 


por evaporación del agua, que humedece las superficies del interior de la misma. Este 


aire enfriado y más pesado, tiende a caer y entra en al ambiente acondicionado desde 


la parte baja de la torre. 


 


 


Sistema de tratamiento de aire con torre evaporativa. 


El efecto de impulsión hacia el interior es muy reducido y por lo tanto este sistema 


sólo será útil en conjunto con otros sistemas de extracción que fuercen el paso del aire por 


las paredes de la torre. Si la torre ya está diseñada como torre de viento para captar la 


entrada de aire, también se verá favorecido el paso del mismo. 


Es un sistema útil para tratar pequeños espacios ya que en otro caso la relación entre 


la superficie húmeda de contacto y el volumen de aire a tratar sería demasiado pequeña y 


por lo tanto su efecto en el ambiente interior no sería apreciable. 


Como todos los sistemas que se basan en el enfriamiento evaporativo, sólo son 


recomendables para climas cálidos secos, que son los que tienen aire con gran capacidad 


para aumentar su contenido de humedad. 
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2.4.2.3 VENTILACIÓN SUBTERRÁNEA 


Aprovecha la inercia térmica del terreno para suministrar aire frío, en períodos 


cálidos, mediante un sistema de conductos de aire subterráneos, por donde pasa el aire 


exterior para ser enfriado antes de introducirse en el edificio.  


 


Sistema de ventilación con conductos subterráneos. 


Es un sistema adecuado en climas que tengan grandes oscilaciones térmicas. Los 


conductos situados a gran profundidad (entre 6 y 12 metros según el tipo de terreno), 


pueden llegar a encontrar una masa térmica que está a temperatura prácticamente constante 


durante todo el año (como las típicas bodegas subterráneas). 


En este caso la temperatura del terreno siempre tendrá unas condiciones favorables, 


ya que en verano el terreno estará más frío que el aire exterior y en invierno pasará lo 


contrario. 


Como la transmisión de calor del aire a la tierra es muy lenta, se deben utilizar 


conductos con unos recorridos subterráneos muy largos para obtener un efecto apreciable. 


Por este motivo también es mejor utilizar el sistema en edificios de uso discontinuo. 


Si el aire que tratamos es seco, el rendimiento del sistema puede mejorar si el 


terreno está mojado, ya que aumenta su transmisión térmica y a la vez puede enfriarse el 


aire evaporativamente.  
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2.5 SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN 


Entrarán en esta categoría todos los elementos, componentes o conjuntos de 


componentes que protejan la piel de los edificios o los espacios exteriores que estén 


conectados al ambiente interior, contra el exceso de radiación solar, siempre 


indeseable en tiempo cálido. 


Para valorar la importancia de estos sistemas se debe tener presente que, en climas 


calurosos o en épocas de calor en los templados, la mejora que comporta una buena 


protección contra la radiación solar es mucho más importante que el aislamiento térmico, 


siempre que intentemos impedir el sobrecalentamiento de los espacios interiores. 


Estos sistemas se valoran por el coeficiente de obstrucción media a la radiación 


(Cor), que se refiere a la parte rechazada de la radiación total incidente para una orientación 


y época del año determinadas y por el coeficiente de obstrucción al paso de aire (Coa) o 


sección perforada respecto al total. Según los mecanismos que se utilicen para detener la 


radiación solar directa que llega a los espacios interiores habitables, se pueden clasificar en 


umbráculos y en elementos protectores de la piel de los edificios. Su diferencia radica 


en el hecho de que los primeros crean unos espacios sombreados que se interponen 


entre la radiación solar y el ambiente interior, mientras que los segundos se limitan a 


proteger la piel del edificio contra el sol. 


Los umbráculos comportan la ocupación de un determinado volumen, que a veces 


es difícil añadir al proyecto, por lo tanto siempre que se pueda se han de proyectar desde el 


inicio. En cambio los otros elementos son relativamente fáciles de añadir al edificio 


existente, aunque siempre estarán mejor integrados si están previstos desde el principio. 


A continuación analizaré separadamente los: 


a) Umbráculos 


b) Protectores de la piel 


 


 







  
 


 
  ~ 101 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


2.5.1 UMBRÁCULOS 


Los umbráculos son sistemas que crean espacios sombreados interpuestos entre 


el ambiente exterior y los espacios interiores. Son anexos al edificio, hacia donde abren 


los espacios habitables del mismo. 


Estos umbráculos entran dentro de la categoría de espacios intermedios; por lo tanto 


no son espacios útiles únicamente desde el punto de vista funcional, ya que su flexibilidad 


de uso les permite convertirse en habitables en algunos momentos. 


Para crear estos espacios se precisará una estructura portante que puede ser 


metálica, de madera, etc., que crea un espacio sombreado y además permite la 


ventilación. Según su geometría y la densidad de la estructura, la sombra que se produce 


tendrá unas características muy diferentes. 


 


Umbráculo. 


Cuando los umbráculos se crean mediante simples estructuras ligeras que generan 


un espacio sombreado anexo a los edificios, permitiendo además la ventilación, la visión del 


exterior y una entrada de luz tamizada hacia los ambientes interiores, se les llama pérgolas y 


pueden incluir una gran variedad de formas y diseños. El control de la radiación se hace con 


la geometría de la estructura, que se diseña teniendo en cuenta las trayectorias solares. 


También se pueden crear efectos similares a los anteriores con una estructura ligera, 


que soporta un entramado vegetal que crea un espacio intermedio ventilado y sombreado. 


Este sistema permite una regulación basada en los ciclos vegetales, que no coinciden con 


los solares y si lo hacen con los térmicos. La vegetación de hoja caduca permite pasar el 
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sol de invierno y en cambio protege en verano del exceso de radiación. Es un sistema 


muy empleado en patios y, por ejemplo el nuevo ayuntamiento de Noain. 


Otra forma de crear umbráculos es colocar paralelamente a la fachada, celosías, 


lamas exteriores o estructuras geométricas que detienen parte de la radiación. Así se crea un 


espacio sombreado alrededor de la fachada del edificio, que también protege las aberturas. 


Este tipo de protección solar, que a la vez crea un espacio intermedio, puede estar formado 


mediante “quiebrasoles”, que impiden el paso de la radiación solar directa con su misma 


geometría, pero dejan pasar el aire y crean una iluminación difusa en los espacios 


habitables a los que están conectados. 


 


Espacio intermedio sombreado y ventilado. Pérgola. 


Todos estos diferentes tipos de umbráculos, puesto que crean "espacios" en contacto 


con el edificio, no dejan de formar volúmenes y por lo tanto son parte de la arquitectura 


misma. Es por ello que pueden llegar a convertirse en componentes arquitectónicos de gran 


importancia, por el gran impacto visual que acostumbran a representar en el conjunto del 


edificio. 
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2.5.2 ELEMENTOS PROTECTORES DE LA PIEL 


Son diferentes tipos de dispositivos incorporados exteriormente a la piel de un 


edificio. Su misión es detener parte de la radiación que incide en la fachada, pero 


especialmente en las aberturas. También permiten la ventilación de los espacios 


interiores así como la visión del exterior y crean una cierta iluminación difusa en los 


espacios habitables, con los que están en conexión directa. 


Los aleros y voladizos son elementos arquitectónicos fijos a la fachada que 


sobresalen en horizontal y la protegen de la radiación y la lluvia. Normalmente están 


construidos con materiales opacos. Si su proyección hacia el exterior se ha diseñado 


considerando el ángulo solar, permiten el acceso del sol en invierno y protegen en 


verano. Son muy efectivos cuando están colocados en fachadas orientadas hacia el sur y en 


cambio su utilidad para proteger las aberturas de las fachadas a Este y Oeste es mucho 


menor. Tampoco son recomendables en las estaciones intermedias, ya que el recorrido solar 


está avanzado respecto a los días de máximo frío y de máximo calor. Su sencillez 


constructiva junto con las posibilidades puramente formales que pueden tener, los hace 


recomendables en muchos casos. 


 


Alero que permite el acceso del sol en invierno y protege en verano. 
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Otra forma de proteger la piel de los edificios es con dispositivos móviles y 


regulables. El más conocido y propio de la arquitectura en nuestras latitudes son las 


persianas, conjuntos de pequeñas lamas ligadas entre sí, que pueden ser móviles y 


practicables. Colocadas frente a aberturas, detienen la radiación directa y permiten 


ventilar, conservar vistas y generar una iluminación controlada. Su mayor utilidad es que, 


al ser regulables, se adaptan a condiciones muy diversas. Las lamas pueden ser horizontales, 


adecuadas a la orientación Sur, o verticales, más efectivas a Este y Oeste. 


Un caso similar son los toldos y cortinas exteriores, elementos móviles y flexibles 


situados verticalmente o con cierta inclinación delante de las aberturas que protegen. Según 


su material detienen el sol dejando pasar cierta cantidad de luz difusa. No son 


permeables al aire pero, al no tapar toda la abertura, permiten cierta ventilación y pueden 


recogerse dejando pasar el sol cuando se desea. 


 


Toldo colocado para proteger una ventana. 


La vegetación, adherida a una fachada sin tapar las aberturas, protege la pared de la 


radiación y permite la ventilación entre la pared y las hojas, cumpliendo la misma función 


que algunos sistemas rígidos, pero con mejor adaptación al paso de las estaciones cuando la 


vegetación es de hoja caduca. 


Un último sistema contra la radiación solar son los cristales de color y los 


reflectantes que protegen del sol y permiten la visión con la ventana cerrada. No están 


indicados cuando la ventilación es importante y la radiación alta. En todo caso su efecto 


acostumbra a ser más lumínico que térmico, ya que reducen más la luz que el calor. 
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2.6 EFECTO CLIMÁTICO DEL SUELO. REFRIGERACIÓN 


MEDIANTE EL SUELO 


El suelo tiene mucha inercia térmica, lo que amortigua y retarda las variaciones de 


temperatura, entre el día y la noche, e incluso entre estaciones. 


 


Diferentes disposiciones de una vivienda en el suelo. 


La amortiguación de temperatura que se produce depende de la profundidad y del 


tipo de suelo. Para amortiguar las variaciones día-noche, el espesor debe ser de 20-30cm, 


para amortiguar las variaciones entre días de distintas temperaturas, espesor de 80 a 200 cm, 


y para amortiguar variaciones invierno-verano, espesores de 6-12cm.  


A una determinada profundidad, la temperatura permanece constante (es por eso que 


el aire del interior de las cuevas permanece a una temperatura casi constante e 


independiente de la temperatura exterior). La temperatura del suelo suele ser tal que es 


menor que la temperatura exterior en verano, y mayor que la exterior en invierno. 


Además de la inercia térmica, una capa de tierra puede actuar como aislante 


adicional. 


Las cuevas siempre fueron utilizadas como protección frente a las inclemencias del 


tiempo; los sótanos han sido conocidos siempre por su frescor del verano, pero las dos 


grandes desventajas del enterramiento, la ausencia de luz y la alta humedad relativa, han 


hecho que cualquier idea de habitar bajo suelo sea infravalorada. Sin embargo, nuevos 


diseños pretenden aprovechar los efectos climáticos del suelo sin suponer una merma de 


iluminación y controlando la humedad. 
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Una buena opción es 


semienterradas, como podemos observar en la foto de la casa valenciana


casa en una pendiente orientada al sur, la fachada norte esté parcialmente enterrada, 


enterrarla totalmente e incluso echar una capa de tierra


fachada sur y, también, se pueden abrir claraboyas para la iluminación de las habitaciones 


más interiores. 


Para aprovechar la temperatura del suelo, se pueden en


comuniquen con la casa (cuanto más profundos mejor), de tal manera que este aire acaba 


teniendo la temperatura del suelo


subterránea) 


Aunque en la práctica no sean factibles gr


viviendas, si que han surgido proyectos de viviendas semienterradas para tratar de 


aprovechar esta capacidad de amortiguamiento del suelo.


Ejemplo de casa semienterrada en Valencia. Las “cuevas del Siglo XXI”
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Ejemplo de cuevas. 


Una buena opción es que ciertas fachadas de la casa estén enterradas o 


, como podemos observar en la foto de la casa valenciana


casa en una pendiente orientada al sur, la fachada norte esté parcialmente enterrada, 


enterrarla totalmente e incluso echar una capa de tierra sobre el techo. La luz entra


, se pueden abrir claraboyas para la iluminación de las habitaciones 


Para aprovechar la temperatura del suelo, se pueden enterrar tubos de aire 


(cuanto más profundos mejor), de tal manera que este aire acaba 


teniendo la temperatura del suelo (Shunt termosolar). (ver apartado 2.4.2.3


Aunque en la práctica no sean factibles grandes profundidades en enterramientos de 


viviendas, si que han surgido proyectos de viviendas semienterradas para tratar de 


aprovechar esta capacidad de amortiguamiento del suelo. 


Ejemplo de casa semienterrada en Valencia. Las “cuevas del Siglo XXI”
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que ciertas fachadas de la casa estén enterradas o 


, como podemos observar en la foto de la casa valenciana. Se construye la 


casa en una pendiente orientada al sur, la fachada norte esté parcialmente enterrada, o 


sobre el techo. La luz entra por la 


, se pueden abrir claraboyas para la iluminación de las habitaciones 


terrar tubos de aire  que 


(cuanto más profundos mejor), de tal manera que este aire acaba 


ver apartado 2.4.2.3 ventilación 


andes profundidades en enterramientos de 


viviendas, si que han surgido proyectos de viviendas semienterradas para tratar de 


 


Ejemplo de casa semienterrada en Valencia. Las “cuevas del Siglo XXI” 
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1 INTRODUCCIÓN 


En el Anexo I: Análisis de Soluciones Solares Pasivas, en el apartado de 


“Estrategias del diseño solar pasivo”, desarrollo cada uno de estos puntos con más 


detalle para los casos generales. En este capítulo analizo y adecúo cada pauta para el 


caso concreto tratado.  


El estudio de la energía solar pasiva tradicionalmente ha estado únicamente 


enfocado para la arquitectura de viviendas. De forma que lo que hago es adecuar los 


conceptos bioclimáticos estudiados para las viviendas, a las oficinas de la nave 


industrial. 


A lo largo del presente proyecto estoy exponiendo básicamente los dos enfoques 


distintos que existen para el diseño solar en los edificios: Activo y Pasivo. 


En general los sistemas activos emplean sistemas auxiliares mecánicos para 


captar y transportar el calor. 


Por el contrario, los sistemas pasivos captan y transportan el calor mediante 


sistemas no mecánicos. La definición más corriente de un sistema pasivo de calefacción 


o refrigeración solar, es la de que es un sistema en el que los flujos térmicos de energía 


se transportan por medios naturales, como la radiación, la conducción y la convección 


natural. En esencia, la construcción del edificio, total o parcialmente, es el sistema. 


La diferencia más clara entre ambos sistemas consiste en que los pasivos 


funcionan con la energía aprovechable de su entorno inmediato y los sistemas activos 


utilizan, además energía elaborada, como la electricidad, para alimentar ventiladores, 


bombas,…, sin los cuales el sistema no podrá trabajar. 


La Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas estará dotada de estas dos formas 


de captación de energía (activa y pasiva). Por un lado con los sistemas de captación 


pasiva que forman el propio edificio y por otro la con la integración de Energías 


Renovables, energía solar térmica y energía solar fotovoltaica, que complementan a la 


nave. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 


Será una nueva nave para una empresa ya instalada en el polígono que 


complementará al la nave existente. La Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas será 


un edificio destinado a dos usos totalmente diferentes, por lo que tendrá dos partes bien 


diferenciadas y totalmente independientes.  


 Por un lado, en la planta baja, habrá un espacio destinado a almacén de 


herramienta, materia prima, prototipos, maquinaria en desuso, etc.… y vestuarios de 


operarios con sus correspondientes duchas. Estos espacios son de poca ocupación a lo 


largo de la jornada laboral por lo que estarán situados en la fachada Norte, hasta la 


mitad de la nave aproximadamente. 


 


Vista en planta de la nave 


Por otro lado, en el espacio restante, distribuidos en planta baja y planta primera, 


estarán los espacios destinados a oficinas, despachos, sala de reuniones, etc..., los cuales 


estarán situados a lo largo de la fachada Sur del edificio. 
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Dado que el objetivo del proyecto es prescindir al máximo de sistemas de 


calefacción convencionales, la edificación se concibe aplicando los principios del 


diseño solar pasivo a fin de aprovechar todas las ganancias solares directas y las 


indirectas mediante la instalación de muchas de las consideraciones bioclimáticas vistas, 


que a continuación serán expuestas.  


Estará dotado tanto de sistemas de captación solar pasiva como activa: 


Sistemas Solares Pasivos Sistemas Solares Activos 


i. Invernadero adosado. 


ii. Muro trombe – michel. 


iii. Ventanas captoras. 


iv. Parasoles y aleros. 


v. Vegetación hoja caduca. 


vi. Ventilación natural. 


i. Shunt termosolar. 


ii. Instalación solar térmica. 


iii. Instalación solar 


fotovoltaica. 


 


 


Foto de CYPE Instalaciones. Nave industrial con oficinas bioclimáticas. 
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3 UBICACIÓN Y DISEÑO SOLAR PASIVO 


En el apartado “Pautas o estrategias del diseño solar pasivo” hago un estudio 


general de estas. En “Descripción del  edificio”, el estudio es concreto para la Nave 


Industrial con oficinas Bioclimáticas. 


3.1 UBICACIÓN DE LA NAVE 


La situación de Europa, y en concreto del polígono donde va a estar situada la 


Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas es el Hemisferio Norte, por encima del 


ecuador, de forma que el movimiento aparente del Sol es del Este hacia el Oeste. 


Para recoger el máximo de radiación solar en climas como el nuestro, donde se 


necesita calefacción en invierno y refrigeración en verano, debe elegirse la zona del 


emplazamiento que recibe el máximo de horas de sol entre las 9 y las 15 hora solar (el 


90 % de la energía se recibe en este periodo de tiempo) ubicándose el edificio en la 


parte norte de esta área soleada. Si la nave no recibe el sol bajo de invierno entre las 9 y 


las 15 (hora solar), no recibirá suficiente energía (únicamente un 10 %) no pudiéndose 


calentar por ninguno de los sistemas solares de captación. Es por esto que la ubicación 


en el norte de la parcela es muy importante, dejando la zona ajardinada y de 


aparcamientos en la parte sur, de forma que  los sistemas de captación (el edificio) no 


tenga obstáculos que le impidan que el sol bajo de invierno incida directamente. 


Por lo tanto intentaré escoger un emplazamiento para situar la nave, tal que 


reciba el máximo de horas de Sol entre las 9 y las 15 horas (hora solar). Ubicando ésta 


en la parte norte de la parcela soleada para: 


I. Asegurar que la nave junto con sus sistemas solares (activos y pasivos) 


reciba un adecuado aporte solar en invierno (sol bajo), de forma que no 


queden sombreadas  las zonas exteriores, aparcamientos y jardines, sino 


soleadas también. 


II. Disminuir el riesgo de obstrucciones por futuras edificaciones. 
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Para obtener el mejor rendimiento del sol invernal, 


zonas del terreno soleadas en invierno. Hecho esto, se recorre el lugar y se determina en 


qué situaciones tienen la mínima obstrucción resp


apartado de Cálculos lo demuestro por medio de varios


resulta muy útil para las obstrucciones que i


punto del terreno.  
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Para obtener el mejor rendimiento del sol invernal, comenzaré por


zonas del terreno soleadas en invierno. Hecho esto, se recorre el lugar y se determina en 


qué situaciones tienen la mínima obstrucción respecto al Sol bajo de invierno. 


los lo demuestro por medio de varios gráficos 


resulta muy útil para las obstrucciones que impiden a la radiación directa
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comenzaré por localizar las 


zonas del terreno soleadas en invierno. Hecho esto, se recorre el lugar y se determina en 


ecto al Sol bajo de invierno. En el 


 solares, ya que 


mpiden a la radiación directa llegar a cada 
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3.2 FORMA Y ORIENTACIÓN DE LA NAVE 


La forma óptima de un edificio es aquella en la que se pierde un mínimo de 


calor en invierno y se gana un mínimo de calor en verano. 


Exponer la mayor superficie posible de la nave hacia el Sur durante el invierno, 


es lo que le permitirá captar una mayor radiación, minimizando las necesidades de 


calefacción en invierno. Para la problemática de sobrecalentamiento en verano se 


estudian diferentes soluciones. 


La nave tendrá una forma alargada paralela al eje Este – Oeste, exponiendo la 


amplia fachada Sur hacia la máxima ganancia de calor durante los meses de invierno, al 


mismo tiempo expone las caras Este y Oeste, algo más cortas (15 m), a las máximas 


ganancias de calor en verano cuando el calor debe rechazarse. La fachada Sur recibe 


una radiación casi tres veces mayor en invierno que las fachadas Este y Oeste. 


Durante el verano se invierte la situación y la fachada Sur recibe una radiación 


mucho menor en comparación a la cubierta y a las caras Este y Oeste del edificio. 


Tanto en verano como en invierno la fachada Norte recibe muy poca radiación. 


Orientando la nave hacia el Sur tendremos un menor consumo de energía, tanto durante 


el verano como en invierno. 


Por lo tanto colocar la nave Industrial con una forma rectangular (como una 


caja de zapatos) según el eje Este - Oeste resulta la forma más eficaz en el clima 


mediterráneo continental1 (comarca de Sangüesa) para minimizar las necesidades 


de calefacción en invierno y las de refrigeración en verano. 


 


                                                 


1 En todas las latitudes, los edificios alargados según el eje Este - Oeste son los más 


eficientes, la proporción de este alargamiento depende del clima concreto. 
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3.3 FACHADA NORTE 


La fachada norte de la nave es la más fría, la más sombreada y será la 


menos utilizada, debido a que no recibe la radiación solar directa en invierno. 


Durante los 6 meses que van desde el 20 de septiembre al 20 de marzo, la 


fachada norte del edificio y su espacio exterior adyacente están continuamente en 


sombra. Durante estos meses el sol está bajo en la bóveda celeste. 


 En la parte de la parcela sombreada constantemente por la fachada norte, el 


hielo, la nieve o el agua pueden mantenerse durante largos periodos de tiempo, 


convirtiendo en impracticable la superficie. Con los vientos de invierno más frecuentes 


desde el Norte y/o el Oeste, la fachada norte de la nave y las zonas que durante la mayor 


parte del invierno permanecen en sombra son espacios desperdiciados, ya que la gente 


no los utiliza. En esta zona estarán situados las entradas de aire frío del “Shunt 


termosolar”. 


El almacén de material, prototipos, maquinaria, etc., será de poco tránsito, y 


únicamente entrarán operarios una o dos veces al día. Es un espacio con poca necesidad 


de calefacción e iluminación constante por ello lo he situado a lo largo de la fachada 


Norte. A su vez, este espacio, actuará como colchón térmico entre las oficinas 


(espacios habitables) y la fachada exterior Norte, la más fría del edificio. 


Las diferentes naves situadas al norte de la parcela protegen la zona norte de la 


“nave industrial con oficinas bioclimáticas” desviando los vientos fríos dominantes en 


invierno. Debido a que es la zona más fría, no posee ninguna ventana al exterior, para 


no perder calor, únicamente tiene unas aberturas en la parte inferior para la ventilación 


cruzada. 
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3.4 DISTRIBUCIÓN INTERIOR 


Cuanto mayor sea la radiación solar directa utilizada en calentar un 


espacio, menor será la energía auxiliar precisa para la calefacción. 


La mayor parte de las necesidades de calefacción y alumbrado de las oficinas, 


pueden satisfacerse situándolas a lo largo de la fachada sur de la nave, para así captar la 


energía solar durante las diferentes horas del día.  


El almacén, la sala de calderas…, no tienen necesidades de calefacción y 


mínimas necesidades de alumbrado, por lo que los situaré e lo largo de la fachada Norte 


de la nave, sirviendo así, a su vez, como colchón térmico o espacio tapón entre 


oficinas (zonas calientes) y la fría fachada Norte. 


La fachada sur de la nave recibe el triple de asoleo en invierno (recibe 


radiación a lo largo de todo el día)  que las fachadas este y oeste, será la más caliente y 


soleada durante el invierno, las oficinas situadas a lo largo de ella podrán utilizar 


directamente la energía solar para satisfacer sus necesidades “totalmente” en días 


soleados.  


La fachada sur de la nave resulta la mejor localización para situar las 


oficinas ya que son espacios ocupados “continuamente” durante el día con grandes 


necesidades de calefacción y de alumbrado.  


En la nave colocaré las diferentes oficinas y salas hacia el Sudeste, Sur y 


Sudoeste, de acuerdo con sus requerimientos de asoleo, y en función del uso. 


Distribución de espacios interiores de la nave: 


� Fachada Sur: Salas de más uso en general: oficinas, despachos, ect… 


� Fachada Norte: Zonas de paso: escaleras, almacén, sala calderas, etc… 


La distribución interior será la siguiente: 
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Distribución interior de la Nave industrial con oficinas bioclimáticas Planta Baja. 


 


 


Foto de CYPE Instalaciones. Distribución interior de la Nave industrial con oficinas bioclimáticas 
Planta Primera. 
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3.5 PROTECCIÓN A LA ENTRADA 


En invierno, una gran cantidad de aire frío exterior penetra en el edificio, a 


través de las rendijas alrededor de la puerta de entrada y su marco, así como cada vez 


que se abre la puerta, dejando escapar el aire interior caliente. En el verano la situación 


se invierte. 


Para evitar estos intercambios de aire, la entrada principal de la nave estará 


formada por dos puertas, una que abra al exterior y otra al interior, creando una cámara 


de aire inmóvil entre ellas, formando un pequeño espacio cerrado o vestíbulo, de forma 


que cuando se abra la puerta exterior únicamente una pequeña cantidad de aire “no 


calefaccionado ó enfriado”  del vestíbulo se intercambiará con el aire exterior. 


En las estrategias ya comenté que en el Hemisferio Norte los vientos fríos más 


frecuentes de invierno son del Norte y/o del Oeste, de forma que es conveniente colocar 


las entradas al Sur o al Este para protegerla de los impactos de los vientos. 


En la nave a lo largo de la fachada Sur colocaré los sistemas pasivos de 


captación solar. La fachada Este queda a desmano con respecto a la calle del polígono, 


por lo que situaré la entrada en la fachada Oeste. Esta, la protegeré del viento frío 


con una barrera de vegetación de hoja perenne y rehundiendo la entrada en el 


edificio, para reducir el impacto y la velocidad del viento. 


Fachada Oeste. Puerta rehundida de entrada a oficinas con vegetación perenne. 







  
 


 
  ~ 14 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


3.6 SITUACIÓN DE LAS VENTANAS 


La situación y el tamaño de las ventanas es uno de los factores más importantes 


que afectará directamente al consumo de “energía exterior” de la nave. El dimensionado 


de las ventanas captoras lo realizo en el apartado de “cálculos”. 


Las pérdidas que tendremos a través de las ventanas (Udvh low-e = 1,8 W/m2K) de 


la nave en invierno son notablemente superiores a las que se dan a través de las paredes 


bien aisladas. Por este motivo la fachada Norte será “ciega”, y las Este y Oeste tendrán 


poca superficie vidriada. Las grandes ventanas de captación solar estarán en la 


fachada Sur. 


Existe la característica estacional de que el vidrio orientado al Sur 


proporciona un control automático de la captación solar, debido a que el Sol incide 


durante más tiempo a lo largo del día en invierno (fachada Sur), y que los rayos 


incidentes sobre la fachada Sur son más perpendiculares en invierno. De manera que: en 


invierno, la fachada sur de la nave recibirá cerca del triple de radiación solar que 


cualquier otra fachada. Durante el verano la situación se invierte y la cara sur recibe 


mucha menos radiación en comparación con el techo y las fachadas este y oeste. 
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El calor generado por la radiación solar que es atrapado por el vidrio (efecto 


invernadero) durante el invierno a través de las ventanas en la 


fachada Sur, supera a las pérdidas de calor a través de la 


superficie de vidrio. 


Rehundiré las ventanas para reducir sus pérdidas 


térmicas. 


Durante el verano, las mismas ventanas


evitar los aportes de calor no deseados o sobrecalentamientos.


La fachada Norte será “ciega”, y las Este y Oeste tendrán poca superficie 


vidriada, para que las pérdidas de calor sean mínimas por estas fachadas y a su vez en 


los largos atardeceres de verano no sobrecalienten la nave. Colocaré pequeñas ventanas 


para que entre luz. No es necesario colocar aleros parasoles en estas fachadas.


 


 


 


 


 


 


 


Fachadas Norte “ciega”; Arriba la Oeste
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El calor generado por la radiación solar que es atrapado por el vidrio (efecto 


invernadero) durante el invierno a través de las ventanas en la 


fachada Sur, supera a las pérdidas de calor a través de la 


ventanas para reducir sus pérdidas 


Durante el verano, las mismas ventanas sur, precisan estar sombreadas para 


evitar los aportes de calor no deseados o sobrecalentamientos. 


La fachada Norte será “ciega”, y las Este y Oeste tendrán poca superficie 


vidriada, para que las pérdidas de calor sean mínimas por estas fachadas y a su vez en 


s atardeceres de verano no sobrecalienten la nave. Colocaré pequeñas ventanas 


para que entre luz. No es necesario colocar aleros parasoles en estas fachadas.


 


 


 


Arriba la Oeste, y debajo de esta, la  Este con pequeñas aberturas sin aleros.
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El calor generado por la radiación solar que es atrapado por el vidrio (efecto 


estar sombreadas para 


La fachada Norte será “ciega”, y las Este y Oeste tendrán poca superficie 


vidriada, para que las pérdidas de calor sean mínimas por estas fachadas y a su vez en 


s atardeceres de verano no sobrecalienten la nave. Colocaré pequeñas ventanas 


para que entre luz. No es necesario colocar aleros parasoles en estas fachadas. 


aberturas sin aleros. 
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 Proyecciones de los Rayos Solares en la Nave  


Se observa el movimiento relativo del Sol con respecto a la nave (aunque en 


realidad la que se mueve es la Tierra) a lo largo de todo un año, estando el Sol bajo en 


invierno y alto en verano. 


Como dije en “fachada norte” durante todo el año queda una zona en la fachada 


Norte siempre sombreada, a la que nunca llegarán los rayos solares. 


A lo largo de la fachada Sur, en invierno nos entrarán los rayos solares 


justamente hasta  la pared como se observa en la imagen, pudiéndose sombrear en caso 


de posibles reflejos. 
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4 INSTALACIONES 


Como expuse, existen dos tipos de instalaciones diferentes para el diseño solar 


de la nave, las pasivas y las activas. La diferencia consiste en que 


funcionan con la energía aprovechable de su entorno inmediato y los sistemas activos 


utilizan, además energía elaborada, como la


bombas, etc. 


La nave industrial con oficinas bioclimáticas, est


Estos la proporcionarán de unas características diferenciadoras con respecto al resto de 


naves. 


Un elemento común a los tres sistemas de captación solar pasiva (ventanas 


captoras, muro trombe e invernadero adosado) que tendrá 


orientado al Sur. Este será un doble vidriado hermético (DVH) combinado con un 


tratamiento LOW-E o de “Baja emisividad” (el tratamiento se realizará sobre la cara 


interior de la cámara hermética del vidrio que linda con el ext


efecto invernadero o trampa energética)


mm, consiguiendo un coeficiente de transmisión térmica


Udvh low-e = 1,8 W/m2K (aislamiento dinámico)


acristalamientos. Esta técnica, totalmente invisible para el usuario, permite reducir 


considerablemente las pérdidas de c


“Acristalamientos”. 


Acristalamiento DVH Low E para un c
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 DE LA NAVE 


Como expuse, existen dos tipos de instalaciones diferentes para el diseño solar 


de la nave, las pasivas y las activas. La diferencia consiste en que los sistemas pasivos 


funcionan con la energía aprovechable de su entorno inmediato y los sistemas activos 


demás energía elaborada, como la electricidad, para alimentar ventiladores, 


La nave industrial con oficinas bioclimáticas, estará dotada de ambos sistemas. 


de unas características diferenciadoras con respecto al resto de 


Un elemento común a los tres sistemas de captación solar pasiva (ventanas 


captoras, muro trombe e invernadero adosado) que tendrá la nave es el 


Este será un doble vidriado hermético (DVH) combinado con un 


E o de “Baja emisividad” (el tratamiento se realizará sobre la cara 


interior de la cámara hermética del vidrio que linda con el exterior, para favorecer el 


efecto invernadero o trampa energética). El espesor de la lámina de aire seco será de 12 


un coeficiente de transmisión térmica junto a protecciones aislantes


(aislamiento dinámico); garantizando así el aislamiento de las 


. Esta técnica, totalmente invisible para el usuario, permite reducir 


considerablemente las pérdidas de calor en las viviendas. Ver capítulo de 


 


Acristalamiento DVH Low E para un control solar. 
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Como expuse, existen dos tipos de instalaciones diferentes para el diseño solar 


los sistemas pasivos 


funcionan con la energía aprovechable de su entorno inmediato y los sistemas activos 


electricidad, para alimentar ventiladores, 


ará dotada de ambos sistemas. 


de unas características diferenciadoras con respecto al resto de 


Un elemento común a los tres sistemas de captación solar pasiva (ventanas 


la nave es el acristalamiento 


Este será un doble vidriado hermético (DVH) combinado con un 


E o de “Baja emisividad” (el tratamiento se realizará sobre la cara 


erior, para favorecer el 


. El espesor de la lámina de aire seco será de 12 


junto a protecciones aislantes 


l aislamiento de las 


. Esta técnica, totalmente invisible para el usuario, permite reducir 


Ver capítulo de 
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4.1 INSTALACIONES SOLARES PASIVAS – CALEFACCIÓN 


La Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas tiene un diseño solar 


característico en el que se aplican distintos sistemas pasivos de energía solar en el 


diseño, para un mayor aprovechamiento de la captación del calor solar. 


Existen dos elementos básicos en esta “nave pasiva” de calefacción solar:  


• Una amplia fachada Sur, vidriada para captar la energía solar. 


• Una masa térmica para absorber, acumular y distribuir el calor. 


Si estos dos elementos están dimensionados correctamente, tienen la capacidad 


de proporcionar calefacción y refrigeración. 


La misión de los sistemas pasivos es: 


• En invierno, introducir calor por radiación directa (ventanas) o por aire 
caliente al edificio (invernadero, muro trombe). 


• En verano, impedir el calentamiento del edificio sombreando las 
superficies Sur, y mediante la masa térmica absorber el calor. 


4.1.1 VENTANAS CAPTORAS 


Las ventanas captoras de radiación solar es el sistema solar pasivo más eficiente 


y comúnmente empleado, cumpliendo una doble función; la de calentar y la de iluminar. 


Este sistema está clasificado como un sistema solar pasivo de aporte directo (direct gain 


ó ganancia directa). 


Es el método más claro y simple de calefacción solar, las oficinas se calentarán 


directamente con el Sol. Para llevarlo a cabo, dispondré las superficies de las ventanas 


orientadas hacia el Sur (Hemisferio Norte), para captar la máxima energía solar en 


invierno. Dentro de las oficinas, los suelos y paredes serán “pesados”, construidos con 


materiales acumuladores de calor, con alta inercia térmica, para la absorción y 


almacenamiento del mismo, pudiéndose utilizar posteriormente durante las noches o en 


días sombríos. 


Las ventanas estarán dotadas de doble cristal de baja emisividad y burletes anti-


infiltración de aire. Este tratamiento se utiliza en ventanas de hoja doble para mantener 
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el calor afuera durante  el verano y adentro en invierno. Sirve para absorber y reflejar el 


calor radiante y los rayos ultravioleta. El cristal  de baja emisividad refleja entre el 70% 


y 75% del calor que normalmente escaparía al exterior y lo regresa al interior 


favoreciendo el efecto invernadero. Durante la temporada de calor, el cristal de baja 


emisividad refleja cerca del 25% más de calor al exterior que una ventana de una sola 


hoja y el 10% más que una ventana estándar de hoja doble 


El tamaño de las ventanas captoras determina la temperatura promedio de un 


espacio durante el día (ver cálculos). 


4.1.1.1 FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO 


La radiación solar de corta longitud de onda atraviesa el vidrio doble, esta es  


parte absorbida y parte reflejada por los suelos, paredes y objetos de la oficina, en forma 


de calor, convirtiéndose en radiación de larga longitud de onda, quedando atrapada en el 


interior de la oficina por el efecto invernadero, calentando las superficies (suelos y 


paredes acumuladores) y el aire de la sala. 


Durante el día soleado, el suelo y las paredes, con una importante inercia 


térmica, absorben la radiación, acumulando la energía térmica. Por la noche se cede al 


ambiente con retardo y amortiguación, por convección y radiación. El reflejo del alero, 


incrementará la radiación solar. 
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El vidrio tiene gran capacidad para admitir gran cantidad de radiación solar y luz 


natural dentro un espacio durante el día, pero sus malas propiedades aislantes 


comportan que un gran porcentaje de esta energía se pierda a través del vidrio (por 


conducción), especialmente de noche cuando la temperatura exterior es inferior a la 


interior. También las pérdidas por infiltración son importantes. Para disminuir estas 


pérdidas por las noches de invierno se colocarán unas cortinas  corredizas aislantes del 


calor, las cuales por la noche estén extendidas y recogidas por el día. Rehundiendo las 


ventanas en la fachada reduciremos las pérdidas de calor de las oficinas. 


4.1.1.2 FUNCIONAMIENTO EN VERANO 


Para prevenir sobrecalentamientos, colocaré  pantallas de protección solar que 


sombreen la totalidad de la superficie vidriada Sur: 


� Aleros y parasoles. 


� Vegetación hoja caduca. 


� Cortinas. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


El exceso de calor será evacuado con un extractor, Shunt termosolar, más 


adelante explicado. 
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4.1.2 MURO TROMBE - MICHEL 


El muro trombe-michel ó muro trombe, es uno de los principales sistemas 


solares pasivos que posee la nave, está clasificado como un sistema de aporte indirecto 


(indirect gain) por fachadas. 


Se basa en captar y atrapar la radiación por medio del efecto invernadero y 


acumularla en el muro de obra  gran acumulador de calor. 


El muro trombe estará colocado en la fachada Sur (en el Hemisferio Norte) para 


obtener máxima captación de energía solar. 


 


Las características del muro trombe serán: 


� Doble vidrio transparente que junto con el muro acumulador formará un 


espacio donde  quedará atrapada la radiación de onda larga (calor). 


� Muro de obra acumulador, con pared exterior pintada de negro 


(superficie absorbente selectiva2) para favorecer la absorción de la 


radiación solar. Esta se transferirá por conducción a lo largo del espesor 


de la pared desde el exterior hasta el interior de la nave. 


� Se añadirán orificios de ventilación a la pared (arriba y abajo)  para 


                                                 
2 Una superficie  absorbente selectiva absorbe ciertas longitudes de onda que inciden en una 


superficie, mientras que las restantes son reflejadas. La selectividad en su definición  más amplia se 
refiere al empleo de la separación del espectro solar incidente del espectro infrarrojo térmico 
emitido por el muro y por el entorno para resaltar ciertos efectos que se desean conseguir. Una 
superficie absorbente selectiva es negra a la luz solar, y la transición de absorbente a reflectora tiene 
lugar en la región comprendida entre 1,5 y 3,0 µm. 
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distribuir el calor de  la cámara exterior por termocirculación, 


circulación, convección natural o forzada. 


Para evitar la circulación natural invertida del aire colocaré compuertas 


móviles, de forma que las compuertas de los orificios superiores deberán 


de estar cerradas por la noche. 


� Tendrá sistemas reflectores de la radiación solar tanto en la parte superior 


como en la base (piscina), para incrementar la cantidad de energía solar 


incidente en el muro. 


En acristalamientos verticales es mejor un reflector horizontal 


directamente delante del vidrio, esta es una de las funciones principales 


del agua del estanque existente delante del muro trombe. 


El funcionamiento será:  


La radiación solar que atraviesa el vidrio doble es atrapada por el efecto 


invernadero, y absorbida por la pared en forma de calor, calentando su superficie a una 


temperatura por encima de los 65 ºC. Este calor se transmite, por un lado por 


conducción a través del muro acumulador, y por otro al aire de la cámara entre la pared 


y el vidrio. El aire caliente (menos pesado) sube por la cámara y entra en la nave a 


través de las aberturas de ventilación superiores (abiertas) de la pared, mientras que 


simultáneamente la cámara aspira el aire frío pasa a través de los orificios inferiores de 


la pared desde el interior de la nave a la cámara. El calor conducido a través de la pared 


se distribuye después al espacio interior por radiación y en parte también por 


convección. 


De esta forma le suministraremos calor adicional a la nave durante los periodos 


de tiempo soleados. La convección natural del aire caliente continúa efectiva hasta 2 o 3 


horas después de la puesta de sol; hasta que la superficie de la pared se enfría 


demasiado. 
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Invierno Verano 


Podemos observar los diferentes ángulos que forma el Sol con la pared vertical 


dependiendo de la estación. En invierno el rayo es más perpendicular y calentará 


más. 


4.1.2.1 FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO 


Se abren las compuertas de la cámara de aire permitiendo la entrada de un flujo 


de aire caliente por la parte superior, y a su vez, por las compuertas inferiores 


absorbiendo el aire frió del interior de la nave. Es el mecanismo de circulación ó 


convección natural, que se puede ver favorecido notablemente colocando ventiladores 


en las aberturas (por lo que se convertiría en un sistema activo). 


El reflejo de la lámina de agua junto con el alero reflector, incrementa la 


radiación que llega al muro trombe en aproximadamente un 24 %. 


 


Funcionamiento muro Trombe – Michel con estanque en invierno. CENIFER 
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4.1.2.2 FUNCIONAMIENTO EN 


Las compuertas abren la cámara hacia el exterior de la nave evacuándose el calor 


absorbido por convección natural, y evitándose el aporte de calor al interior de la nave.


La lámina de agua aporta hum


calor que el aire seco. 


Por la noche abriremos las compuertas del muro trombe por la parte superior e 


inferior al exterior (con orificios de ventilación y ventanas practicables), para conseguir 


una evacuación del calor. 


Cubriremos el muro con protección solar para sombrear toda la superficie de 


muro.  


Funcionamiento muro Trombe 
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UNCIONAMIENTO EN VERANO 


Las compuertas abren la cámara hacia el exterior de la nave evacuándose el calor 


absorbido por convección natural, y evitándose el aporte de calor al interior de la nave.


La lámina de agua aporta humedad al aire, siendo así capaz de absorber más 


Por la noche abriremos las compuertas del muro trombe por la parte superior e 


inferior al exterior (con orificios de ventilación y ventanas practicables), para conseguir 


Cubriremos el muro con protección solar para sombrear toda la superficie de 


Funcionamiento muro Trombe – Michel con estanque en verano. CENIFER
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Las compuertas abren la cámara hacia el exterior de la nave evacuándose el calor 


absorbido por convección natural, y evitándose el aporte de calor al interior de la nave. 


edad al aire, siendo así capaz de absorber más 


Por la noche abriremos las compuertas del muro trombe por la parte superior e 


inferior al exterior (con orificios de ventilación y ventanas practicables), para conseguir 


Cubriremos el muro con protección solar para sombrear toda la superficie de 


 


Michel con estanque en verano. CENIFER 
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4.1.3 INVERNADERO ADOSADO 


El invernadero adosado es uno de los sistemas solares pasivos tradicionalmente 


más empleados, y uno de los principales sistemas solares pasivos que posee la nave 


industrial con oficinas bioclimáticas, se clasifica dentro de los un sistemas solares 


pasivos de aporte semi-directo (sunrooms), ya que en este caso, este espacio no será 


habitado con frecuencia. Se basa en el ya descrito en capítulos anteriores Efecto 


Invernadero (trampa energética). Un invernadero es básicamente un elemento de 


vidrio. La cantidad de energía (calor) captada durante el día depende sobre todo de la 


cantidad y de la orientación del vidrio. 


El invernadero se desarrolla centrado a lo largo de la fachada Sur. Es un 


invernadero alargado en la dirección Este – Oeste. La función principal es la de calentar 


los baños, pasillos de la nave y parte de las oficinas si fuera necesario. La aportación del 


calor encerrado en el interior del invernadero  al interior de la nave se realizará por dos 


sistemas: 


i. Flujo de aire caliente por orificios de ventilación. 


Por este motivo se puede decir que este invernadero no será puramente 


pasivo, sino activo, ya que le incorporaré dispositivos mecánicos que 


requieren energía externa (ventiladores), para la extracción del “aire caliente 


diurno” ó calor desde el interior del invernadero hasta el interior de la nave. 


De esta forma incrementaremos notablemente el porcentaje de energía 


suministrada a la nave. 


ii. Conducción de calor a través de la pared común pesada de obra entre 


espacios (invernadero – nave). 


Básicamente, la radiación solar es absorbida por la pared de obra pesada 


posterior del invernadero, donde se convierte en calor y una parte del mismo 


se transfiere al interior del edificio por conducción. En este sentido, el 


invernadero adosado actúa simplemente como un muro acumulador. La 


pared de obra no puede por sí sola absorber y almacenar toda la energía 


captada por el invernadero, por ello colocaré los orificios de ventilación. 
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El invernadero adosado estará incluido en el volumen de la nave, de forma que 


las paredes este y oeste linden con oficinas. De esta forma reduciremos las pérdidas de 


calor y se facilitará la transferencia de calor desde el invernadero a la nave. 


Se ha de tener en consideración que el invernadero tiene la principal utilidad de 


calefactar en la época de invierno, por lo que el funcionamiento en verano será distinto 


al no necesitar calefactar el edificio. 


4.1.3.1 FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO 


La radiación solar que penetra en el invernadero es absorbida dentro del mismo, 


se convierte en calor acumulándose en suelo y paredes, transmitiéndose de éstos, por 


conducción y radiación, al interior del edificio. Paralelamente se calienta el aire de su 


interior, el cual se introduce a las oficinas por convección forzada mediante unos 


ventiladores colocados en su parte superior. 


El suelo y pared del invernadero, con una importante inercia térmica, absorben 


la radiación, acumulando la energía térmica y cediéndola al ambiente con retardo y 


amortiguación, por convección y radiación. 


Para disminuir las pérdidas por las noches de invierno se pueden colocar unas 


cortinas  corredizas (aislamiento móvil) las cuales por la noche estén extendidas y 


recogidas por el día. 


 


Funcionamiento en Invierno.  Invernadero del Edificio Bioclimático de CENIFER. 


Al igual que en el muro trombe con el estanque, se pueden aumentar las 


ganancias colocando una pavimentación en frente al invernadero de color claro y 
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superficie poco rugosa a fin de favorecer la reflexión solar sobre las superficies 


vidriada. 


4.1.3.2 FUNCIONAMIENTO EN VERANO 


Las grandes superficies vidriadas al Sur, dimensionadas para captar la máxima 


radiación solar en invierno, también captarán energía en verano cuando no se necesita. 


Aunque en verano incide menor cantidad de radiación en una superficie Sur 


perpendicular, esta, es sin embargo suficiente como para causar problemas de 


sobrecalentamiento. 


Por ello se incluyen varios sistemas de protección solar: 


� Las compuertas superiores e inferiores, se abren consiguiendo una 


ventilación natural o forzada (con ventiladores eléctricos) para refrescar 


el invernadero, evitándose que aporte calor al exterior.  


� La trampilla superior por donde en invierno se introduce el aire 


calefactado a la nave en verano se cierra, impidiendo su paso. 


 


Funcionamiento en Verano. Invernadero del Edificio Bioclimático de CENIFER. 


� En las noches del verano se abrirá el invernadero por la parte superior al 


exterior con los orificios de ventilación y ventas practicables. 
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� Pantallas móviles ó persianas reflectoras de la radiación solar.


Estas requieren un correcto


regularán según las estacion


abriéndose al máximo 


Estos sistemas interiores de protección solar 


reducen considerablemente, la vista hacia el exterior. 


dejan en sombra todas las aberturas vidriadas en verano.


� Elementos de protección solar exterior como toldos.


� Arbolado de hoja caduca


meses calurosos y deje pasar la radiación solar en meses fríos.


� Colocación de “


verano, por efecto chimenea 


desde el interior del invernade


Detalle del invernadero adosado
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Pantallas móviles ó persianas reflectoras de la radiación solar.


requieren un correcto ajuste estacional para que sean efectiva


regularán según las estaciones, sombreando los cristales en días caluros


abriéndose al máximo en fríos. 


sistemas interiores de protección solar casi eliminan o al menos 


reducen considerablemente, la vista hacia el exterior. De esta manera s


dejan en sombra todas las aberturas vidriadas en verano. 


Elementos de protección solar exterior como toldos. 


de hoja caduca delante del invernadero, para que lo sombree en 


meses calurosos y deje pasar la radiación solar en meses fríos.


Colocación de “cúpula metálica” en el techo del invernadero para que en 


por efecto chimenea se provoque una succión del aire caliente 


desde el interior del invernadero al exterior. 


Detalle del invernadero adosado de la nave. 
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Pantallas móviles ó persianas reflectoras de la radiación solar. 


stacional para que sean efectivas. Se 


es, sombreando los cristales en días caluros y 


eliminan o al menos 


De esta manera se 


 


que lo sombree en 


meses calurosos y deje pasar la radiación solar en meses fríos. 


” en el techo del invernadero para que en 


provoque una succión del aire caliente 
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4.2 SISTEMA DE AISLAMIENTO DINÁMICO
3 


Al igual que es importante reducir la transferencia de calor a través de los 


huecos acristalados, también es esencial aprovechar el calor libre proporcionado por el 


sol durante el invierno.  


El sistema de aislamiento dinámico funciona al colocar persianas y protecciones 


solares en la fachada y acristalamientos principalmente; y cortinas y sistemas de 


aislamiento térmico en la cara interna de los acristalamientos con el fin de controlar el 


intercambio térmico.  


Esto permite una fluctuación de los valores g┴ (SGHC ó factor solar) y U 


(coeficiente global de transferencia de calor) de forma que en función de las 


necesidades se varíen ambos valores,  garantizando continuamente los valores óptimos. 


El coeficiente de ganancia de calor solar (g┴) mide la transmisión de energía 


solar a través de las ventanas. Un bajo SGHC (aprox. 0,4) permite limitar la ganancia de 


energía en verano, pero también la contrarresta en invierno. 


El coeficiente global de transferencia de calor (U) mide la tasa de transferencia 


de calor a través de la zona de la ventana. Cuanto más bajo sea el valor U, mejor será el 


aislamiento. 


Lo ideal sería que el coeficiente de ganancia de calor solar g┴  fuera bajo 


durante el verano para reducir la ganancia de calor pasiva; y elevado durante el 


invierno para aprovechar una fuente gratuita de calor.  


Esto puede lograrse mediante la combinación de protecciones solares y 


acristalamiento, así como la orientación estratégica del edificio de acuerdo a sus 


necesidades de calefacción y refrigeración. Esta es la base del Aislamiento Dinámico.  


 


 


                                                 


3
 www.somfyarquitectura.es 
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Durante el invierno: 


� Días soleados: PERSIANAS ABIERTAS, dejando el paso de la 


radiación solar al interior de las oficinas (g┴máximo). 


� Días nublados, noches: PERSIANAS Y CORTINAS CERRADAS con 


el fin de evitar la pérdida de calor (Umínimo). 


Acristalamiento simple: U ≈ 5,9 W/m2K 


Doble acristalamiento: U ≈ 2,7 W/m2K 


Triple acristalamiento: U ≈ 1,8 W/m2K 


Doble acristalamiento con persianas: U < 1,8 W/m2K 


Durante el verano: 


�  PERSIANAS CERRADAS, para limitar el efecto invernadero 


(g┴mínimo). 


Acristalamiento simple: g ≈ 0,88 


Acristalamiento doble: g ≈ 0.71 


Con persianas interiores: g ≈ 0,3 a 0,5 


Con persianas exteriores: g ≈ 0,05 a 0,1 


 


Además de persianas, la nave estará dotada de otros elementos protectores que 


impidan el paso de la radiación solar al interior de la nave e incluso a la cara exterior de 


la fachada como se expone en el siguiente apartado 4.3. 
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4.3 INSTALACIONES SOLARES PASIVAS – REFRIGERACIÓN 


Las grandes superficies vidriadas al Sur para captar la máxima radiación solar en 


invierno (ventanas captoras, muro trombe e invernadero adosado), también captarán 


energía en verano cuando no se necesita. 


Aunque en verano incide menor cantidad de radiación en una superficie 


vertical Sur (los rayos son menos perpendiculares), sin embargo, en Sangüesa, donde 


está situada la nave, ésta es suficiente como para causar problemas de 


sobrecalentamiento. 


El primer paso a dar para la refrigeración, y el más importante, consiste en 


evitar que el Sol incida sobre el edificio (sombras, control solar). Luego se 


complementa con sistemas como ventilación, evaporación, radiación hacia el 


firmamento, etc. 


El diseño de calefacción solar y refrigeración en verano en un clima como el 


de Sangüesa, con inviernos fríos y veranos cálidos secos resulta compatible. El 


clima cálido - seco se caracteriza por altas temperaturas diurnas y bajas temperaturas 


nocturnas (confortables) en verano. Las fuertes variaciones diarias de temperatura 


indican que existe una fuerte variación durante el día y una intensa radiación terrestre 


(hacia el cielo claro) durante la noche. Estas condiciones precisan sombras, 


superficies de colores reflectantes, aislamiento y construcción de obra que reduzca 


y retrase los aportes solares y convectivos durante el día y que se pueda durante la 


noche refrigerar la masa térmica mediante ventilación o radiación hacia el cielo. 


Afortunadamente, la trayectoria solar a lo largo del año no es constante. En 


invierno la trayectoria del Sol es la más baja (21 de Diciembre), mientras que en verano 


pasa al contrario, la trayectoria del Sol alcanza su máxima altura solar (21 de Junio). 


Ver apartado de cálculos. 


Utilizamos estas trayectorias solares para diseñar las estrategias 


bioclimáticas, permitiendo la insolación directa en invierno y crear sombras en 


verano. 
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Esquema de las trayectorias solares a lo largo de un ciclo anual en el Hemisferio Norte. 


Los siguientes conceptos son claves en la refrigeración de la nave industrial con 


oficinas bioclimáticas: 


• Sistemas de protección a la radiación; Sombras. (umbráculos y 


elementos protectores de la piel) 


• Color de las superficies exteriores. 


• Aislamiento y construcción de obra. 


• Ventilación (sistemas generadores de movimiento de aire y 


sistemas de tratamiento del aire). 


Cada uno de ellos está perfectamente explicado en el apartado de “Estrategias 


del Diseño Solar Pasivo”.  


A continuación describo los sistemas de refrigeración empleados en la nave. 
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4.3.1 PARASOLES Y ALEROS 


En los calurosos días de verano, los sistemas de captación solares pasivos 


crearán un sobrecalentamiento en las oficinas, para evitarlo, una de las mediadas a 


tomar y que aplicaré tanto en las ventanas captoras, como en el muro trombe – michel 


será la colocación de aleros y parasoles fijos. El fundamento está basado en las 


diferentes trayectorias solares a lo largo del año. 


Este es uno de los sistemas más efectivos para sombrear una superficie vertical 


sur en verano. Este elemento de sombreamiento consta simplemente de una proyección 


opaca situada al exterior encima de la superficie vertical a sombrear. La proyección 


óptima del voladizo respecto a la fachada Sur de la nave depende de la altura de la 


ventana o muro trombe, de la latitud y del clima. Ver cálculos de aleros. 
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4.3.2 ARBOLADO Y PARRAS CADUCIFOLIAS 


Este es uno de los sistemas de protección solar comúnmente empleados en 


nuestra zona. Es un sistema de protección solar estacional autorregulable. Consiste en el 


apantallado de la superficie Sur (ventanas captoras, invernadero…), mediante 


vegetación de hoja caduca colocada de forma estratégica. Ésta corresponde con las 


estaciones con mayor fidelidad que la trayectoria del Sol, y por tanto, con las 


necesidades energéticas de la nave. 


Uno de los conceptos fundamental es que la vegetación de hoja caduca, conserva 


las hojas en verano y las pierde en invierno. Otro, es que la vegetación, además de brindar 


sombra, absorbe la luz solar reflejada y la aprovecha en el proceso de fotosíntesis, durante el 


cual se evapora el agua, lo cual contribuye a enfriar el aire inmediato, logrando una mejor 


calidad térmica en las oficinas de la nave. 


Los árboles ayudan a moderar las temperaturas cerca del suelo bajo los mismos 


y cuando están adecuadamente emplazados resultan efectivos interceptando la radiación 


solar antes de que incida en paredes y ventanas. 


La fachada Sur dispondrá de enredaderas de hoja caduca para cubrir parte de las 


ventanas captoras y del muro trombe. 


También colocaré árboles de hoja caduca delante del invernadero adosado, con 


el fin de sombrear este en la época estival. 
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4.3.3 VENTILACIÓN NATURAL 


Únicamente si la temperatura exterior es menor que la temperatura interior de las 


oficinas, se pondrá en marcha el sistema de ventilación natural. En nuestro clima, esto 


sobre todo sucede por las noches de verano. 


Ventilación cruzada 


La doble orientación de las dos fachadas principales de la nave, al Sur y al 


Norte, además de favorecer la captación solar en la fachada Sur, también facilita la 


ventilación en verano, permitiendo que el aire fresco proveniente del Norte ó “cierzo” se 


introduzca por las aberturas en la base de la fachada norte. 
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4.4 INSTALACIONES SOLARES ACTIVAS 


 


El aprovechamiento solar activo comprende las 


estrategias encaminadas a utilizar la energía del sol 


como fuente primaria para su conversión en un tipo de 


energía secundaria. 


 


4.4.1 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 


Consta básicamente de unos colectores solares de placa plana y un sistema de 


acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) en este caso. 


En los colectores solares planos se produce la transformación de la energía solar 


en energía térmica mediante el efecto invernadero. La radiación solar calienta el fluido 


caloportador que circula a través de las tuberías hasta el intercambiador de calor; el 


calor del circuito primario es cedido al circuito secundario por medio del intercambiador 


para a continuación, ser almacenado en el depósito de almacenamiento de A.C.S, para 


su posterior uso. 


Esta instalación consta de 20 paneles, colectores o captadores solares térmicos  


de la marca Sonnenkraft, de 2,2 m2 de superficie útil de captación cada uno. Están 


colocados en la cubierta de la nave y perfectamente orientados al Sur con una 


inclinación de 45º. Ver cálculos. 
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Características de la instalación


� 20 colectores solares térmicos de placa plana,


la nave. 


� Conectados en 4 baterí


también conectados en paralelo.


� Marca: Sonnen


� Modelo SK 500 N4


� Superficie útil de captación por panel: 2,2 m


� Orientación. Sur


� Inclinación: 45º


� Depósito acumulador: 2000 litros


Detalle de la cubierta plana de la Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas. Todos son módulos 
fotovoltáicos de 180 Wp a excepción de los 20 colectores solares térmicos situados en la parte central de 


la última fila, se puede observar los diferentes ángulos de inc
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OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Características de la instalación solar térmica: 


20 colectores solares térmicos de placa plana, colocados en la cubierta de 


s en 4 baterías en paralelo con 5 captadores en 


también conectados en paralelo. 


Marca: Sonnenkraft 


Modelo SK 500 N4 


Superficie útil de captación por panel: 2,2 m2 


Orientación. Sur 


Inclinación: 45º 


Depósito acumulador: 2000 litros 


la cubierta plana de la Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas. Todos son módulos 
fotovoltáicos de 180 Wp a excepción de los 20 colectores solares térmicos situados en la parte central de 


la última fila, se puede observar los diferentes ángulos de inclinación 
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colocados en la cubierta de 


as en paralelo con 5 captadores en cada batería, 


 


la cubierta plana de la Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas. Todos son módulos 
fotovoltáicos de 180 Wp a excepción de los 20 colectores solares térmicos situados en la parte central de 


α. 
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4.4.2 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 


En ella se produce una transformación directa de energía luminosa en energía 


eléctrica por el efecto fotovoltaico. La luz transporta energía en forma de fotones que al 


incidir sobre determinados materiales (semiconductores), producen un movimiento de 


electrones en su interior, apareciendo un pequeño generador eléctrico. 


 


Características de la instalación solar fotovoltaica conectada a red: 


� 126 paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino de 180 Wp cada uno, 


colocados en la cubierta de la nave.  


� Conectado: 6 ramas en paralelo con 21 módulos en serie en cada rama. 


� Conectada a red de 20 kW 


� Marca módulo: Isofotón. 


� Modelo: ISF - 180 


� Orientación: Sur 


� Inclinación: 30º 


� Inversor: Ingecon Sun 20 kW 
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4.4.3 SHUNT TERMOSOL


El shunt termosolar, es un conducto de ventilación de uso exclusivo para la 


refrigeración de las oficinas


nave mediante una ventilación forzada desde un área ajardinada y sombría 


norte de la parcela de la nave.


Funcionamiento shunt termosolar


Desde allí se introduce el aire a través de los conductos cerámicos por la acción 


forzada de ventiladores. Los conductos están enterrados a unos


transcurren hasta la fachada Sur donde emergen al interior de las oficinas, ascendiendo 


el aire a medida que se va calentando hacia el shunt de la cubierta.


Detalle de los conductos del shunt termosolar enterrados detrás de 


Según avanza el aire hacia la nave, se va enfriando, ya que los conductos al estar 


en el subsuelo permanecen a baja temperatura.
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ERMOSOLAR - REFRIGERACIÓN 


shunt termosolar, es un conducto de ventilación de uso exclusivo para la 


de las oficinas en verano. Refresca y renueva el aire del 


nave mediante una ventilación forzada desde un área ajardinada y sombría 


norte de la parcela de la nave. 


amiento shunt termosolar. Edificio Bioclimático de CENIFER.


Desde allí se introduce el aire a través de los conductos cerámicos por la acción 


forzada de ventiladores. Los conductos están enterrados a unos 1,8 m de profundidad, 


transcurren hasta la fachada Sur donde emergen al interior de las oficinas, ascendiendo 


el aire a medida que se va calentando hacia el shunt de la cubierta. 


 


 


 


 


 


 


 


Detalle de los conductos del shunt termosolar enterrados detrás de la fachada Norte. CENIFER


Según avanza el aire hacia la nave, se va enfriando, ya que los conductos al estar 


en el subsuelo permanecen a baja temperatura. 
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shunt termosolar, es un conducto de ventilación de uso exclusivo para la 


del interior de la 


nave mediante una ventilación forzada desde un área ajardinada y sombría en la cara 


 


CENIFER. 


Desde allí se introduce el aire a través de los conductos cerámicos por la acción 


1,8 m de profundidad, 


transcurren hasta la fachada Sur donde emergen al interior de las oficinas, ascendiendo 


la fachada Norte. CENIFER. 


Según avanza el aire hacia la nave, se va enfriando, ya que los conductos al estar 
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El aire entra a la nave fresco y sale caliente por la parte superior donde se 


produce el efecto chimenea, calentando el aire y provocando una succión, favorecida 


también por el efecto venturi.  


La toma de aire está colocada en una zona arbolada al Norte de la parcela, lo que 


hace que entre a los conductos a una temperatura menor. 


Siempre que la temperatura exterior sea inferior que la interior de la nave, 


introduciremos aire por el shunt termosolar. Aunque se suele poner la consigna de que 


la temperatura del aire a introducir sea como máximo de 24 ó 25 ºC. 


4.5 CERRAMIENTOS 


Dentro del análisis del diseño bioclimático de la nave, uno de los aspectos 


prioritarios a definir es la envolvente o “piel” del edificio. 


Se dice que los cerramientos de un edificio son la “tercera piel” de las personas 


que lo habitan, a través de ella el edificio realiza el intercambio térmico con el exterior. 


A lo largo de la historia, la envolvente del edificio ha tenido gran importancia en 


la construcción bioclimática, hoy en día se suma la normativa del Código Técnico de la 


Edificación, el cual mediante su documento básico DB HE 1, limita la demanda 


energética, obligando a colocar unos niveles mínimos de protección térmica. (Ver en 


cálculos “Cumplimiento CTE HE 1”) 


El cerramiento general de la Nave consiste en una fachada ventilada aislada 


exteriormente, con una alta inercia térmica en su interior, que se compone de los 


siguientes elementos: 


i. Revestimiento exterior de placas cerámicas (ladrillo). 


ii. Cámara ventilada, espesor > 5 cm. 


iii. Aislamiento térmico de lana de roca hidrofugada de 8 cm. 


iv. Muro interior de alta inercia térmica. 


v. Acabados interiores (pladur y otros). 
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Es una fachada en la cual existe una delgada cámara de aire abierta en ambos 


extremos, separada del exterior por una lámina cerámica. Cuando el sol calienta la 


lámina exterior, ésta calienta a su vez el aire del interior, provocando un movimiento 


convectivo ascendente que ventila la fachada previniendo un calentamiento excesivo. 


En invierno, esta cámara de aire, aunque abierta, también ayuda en el aislamiento 


térmico del edificio. 


Este cierre de fachadas se complementa con un solado y tabiquería interior de 


alta inercia térmica y una cubierta plana convenientemente aislada, ver “Descripción de 


materiales y elementos constructivos”. 


Las cuatro fachadas que contiene la nave, tienen una orientación diferente por lo 


que estarán sometidas a distintas temperaturas debidas a la radiación solar incidente. Por 


ello variará el espesor del muro de alta inercia térmica (ver “Descripción de materiales 


y elementos constructivos”): 


� Fachada Norte: Muro de 28 cm. 


� Fachada Sur: Muro de 22 cm. 


� Fachada Este: Muro de 22cm. 


� Fachada Oeste: Muro de 25 cm. 
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4.5.1 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR. 


� Protege el cerramiento de fábrica del edificio. 


� Mejora la eficiencia energética del edificio. 


� Asegura un índice robusto de eficiencia energética. 


� Reduce el efecto de los puentes térmicos, minimiza el riesgo de 
condensaciones intersticiales y las pérdidas de calor. 


� Reduce la solicitación térmica de la estructura. 


� Transfiere el punto potencial de condensación fuera de la estructura de 
edificio. 


� Optimiza el uso de la inercia térmica, limitando las fluctuaciones de la 
temperatura interior del edificio. 


� Puede contribuir a aislamiento acústico de la fachada en caso de 
renovación integral (incluye ventanas). 


� Relativamente fácil y rápido de instalar. 


� Sistema fácil de controlar durante la ejecución ya que el espesor de 
aislamiento queda visible. 


� Sistemas e instalaciones fácilmente certificables y asegurables. 
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5 CONCLUSIONES: 


1. La climatología de Sangüesa es especialmente crítica en invierno, por lo que el 


diseño de la nave debe de estar especialmente decantado al problema de 


calefacción. 


2. El verano es muy suave, apenas se necesita aporte energético para suplir las 


necesidades de refrigeración de las oficinas de la nave, y en todo caso es 


durante un periodo muy corto (Julio y Agosto). 


3. Las necesidades de refrigeración pueden verse satisfechas plenamente sin 


necesidad de acudir a equipos convencionales de refrigeración. Un diseño 


adecuado es suficiente para ello. Los parámetros críticos a controlar son: 


• Sombreamientos. 


• Ventilación. 


Dado que, incluso en verano, el salto térmico diario (temperatura máxima 


menos temperatura mínima en un día) es considerable, son suficientes las 


técnicas de ventilación nocturna para evitar los pequeños sobrecalentamientos 


que podrían producirse durante el día. 


4. Las temperaturas, durante el invierno son bajas, por lo que la calefacción es el 


principal problema a solucionar en esta climatología. Por otra parte, y para 


agravar el problema, hay una fracción considerable de días con abundante 


nubosidad, por lo que el aprovechamiento de la radiación solar debe ser 


óptimo. Los parámetros críticos a solucionar en este tipo de climatología son: 


• Aislamiento térmico. 


• Hermeticidad de la carpintería. 


• Orientación de las áreas vidriadas. 


Al darse temperaturas bajas en el exterior, es crítico evitar el contacto de este 


ambiente con el interior, por lo que tanto el aislamiento térmico como la 


hermeticidad son fundamentales para evitar pérdidas de calor desde el interior 


de las oficinas. Por otra parte, el almacén intermedio entre las oficinas 
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acondicionadas y el exterior, realiza la función de “espacio tampón”, 


fundamental para evitar/disminuir pérdidas. 


5. La captación solar es fundamental para suplir en gran parte las necesidades de 


energía convencional y mantener las condiciones interiores deseadas. Por ello 


la orientación de los huecos es fundamental. Pero no solo por la captación 


solar, sino por la protección de las corrientes predominantes de viento (que en 


Sangüesa son de componentes N, NW). 


6. Las oficinas de diseño bioclimático tienen capacidad suficiente para refrigerar 


a través de la ventilación, tanto nocturna como diurna mediante la ventilación 


cruzada en el almacén y el  shunt termosolar en las oficinas. Por otra parte hay 


que tener en cuenta que durante los mese más severos de calor (Julio, Agosto y 


Septiembre) la ocupación será  a media jornada solo de mañana en los meses 


de Julio y Septiembre, y en Agosto no habrá actividad en las oficinas.  


El problema de un adecuado sombreamiento también está bien resuelto, por 


una parte, con un adecuado retranqueo de las ventanas captoras,  y por otro con 


los diferentes dispositivos de sombreamientos diseñados, tanto fijos como 


móviles (persianas exteriores e interiores, toldos móviles, aleros fijos, 


vegetación caduca, etc.), permitiendo simultáneamente la protección de la 


radiación solar directa y la captación de energía difusa con una adecuada 


combinación de los sistemas. 


El aislamiento térmico proporcionado a la nave la hace de alto 


aprovechamiento energético (5 cm en paredes y 8 cubierta), con un valor muy 


bajo para el coeficiente global de pérdidas entre interior y exterior, cumpliendo 


la normativa CTE - HE1. 


7. La hermeticidad de la nave será alta. Todas las ventanas en contacto con el 


exterior son de madera, con burlete y doble cristal. Además las persianas están 


dotadas de aislante interior que reduce considerablemente el coeficiente global 


de pérdidas durante la noche, donde el gradiente térmico entre interior y 


exterior es más elevado. 
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8. La orientación del edificio es óptima para la captación solar en invierno, así 


como para el sombreamiento en verano (fachadas principales en la orientación 


Norte - Sur).  


9. Resumiendo, las características fundamentales que hacen que estas oficinas que 


parten de un buen diseño tenga una alta eficiencia energética, frente a  otras de 


construcción convencional son: 


• La adecuada orientación Sur. 


• El elevado asilamiento térmico. 


• La calidad de la carpintería exterior. 


Todo ello en su conjunto hace que se tenga un aporte muy bajo en 


combustibles convencionales y se alcancen condiciones de confort interiores 


adecuadas. 


10. Cuanto más Pasivo sea un edificio más Activos tiene que ser sus habitantes, a 


no ser que el edificio esté automatizado. 


 
 


Pamplona, a 26 de Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
Germán Huarte Zubiate 
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“En las casas orientadas al sur, el sol penetra por el 


pórtico en invierno, mientras que en verano el arco 


solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas y por 


encima del tejado, de manera que hay sombra” 


 


 


 


Sócrates: (Atenas, 470 a.C.-id., 399 a.C ) Filósofo Griego. 
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1 INTRODUCCIÓN 


uestro actual modelo energético, basado en la energía fósil1, presenta 


claros síntomas de agotamiento. Debido a la combustión de 


combustibles fósiles, se emiten grandes cantidades de Anhídrido 


Carbónico (CO2) a la atmósfera, que según una de las teorías más 


aceptadas mundialmente sobre al Cambio Climático2, es el principal causante del 


Calentamiento Global. Por estas razones, uno de los retos más importantes de los 


próximos años será avanzar en un nuevo modelo basado en energías renovables no 


contaminantes y cuyo suministro esté garantizado de por vida.  


Para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, el control del 


desarrollo sostenible de los recursos naturales del planeta se ha convertido en algo 


indispensable. Su aplicación a la arquitectura, el urbanismo y la planificación del 


territorio incumbe a todos los implicados: políticos, promotores públicos y privados, 


urbanistas, arquitectos, ingenieros, paisajistas, agencias de control, industriales, 


contratistas y obreros de la construcción. El éxito y la generalización del enfoque 


medioambiental en el campo de la construcción dependen de la colaboración estrecha 


                                                           


1 Se llama energía fósil la que se obtiene de la combustión (oxidación) de ciertas substancias que, 


según la geología, se produjeron en el subsuelo a partir de la acumulación de grandes cantidades de 
residuos de seres vivos, que vivieron hace millones de años y que se han fosilizado formando 


carbón o hidrocarburos  


Los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida (carbón), líquida (petróleo) o gaseosa 


(gas natural). En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas, y en el caso del 


petróleo y el gas natural de grandes masas de plancton marino acumuladas en el fondo del mar. En 


ambos casos la materia orgánica se descompuso parcialmente por falta de oxígeno y acción de la 


temperatura, la presión y determinadas bacterias de forma que quedaron almacenadas moléculas 


con enlaces de alta energía. La energía más utilizada en el mundo es la energía fósil. Se han medido 


con exactitud las reservas de combustibles fósiles del planeta. Se distinguen las “reservas 


identificadas” aunque no estén explotadas, y las “reservas probables”, que se podrían descubrir con 


las tecnologías futuras. Según los cálculos, el planeta puede suministrar energía durante 40 años 


más (si sólo se utiliza el petróleo) y más de 200 (si se sigue utilizando el carbón).  


 
2 Ver sección 3.1 Cambio Climático . 


N
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entre los diferentes interlocutores a fin de que cada cual evalúe y asuma sus 


responsabilidades, siendo vitales la participación activa y la motivación de los usuarios


La toma de conciencia de los


construcción tiene implicaciones sociales, ecológicas y económicas. Debe ser objeto


una estrategia global, objetiva y racional. La arquitectura ecológica tan sólo es eficaz si 


se inscribe en el marco de una pla


desarrollo sostenible. 


Numerosas obras bioclimáticas europeas recientes demuestran que es posible 


conciliar los objetivos sociales y ecológicos de la gestión medioambiental dentro de un 


marco económico realista (pragmático), que asocie costes de inversión y explotación a 


largo plazo. 


La búsqueda de la calidad medioambiental retoma una antigua aspiración del 


hombre en su esfuerzo por establecer un equilibrio armonioso con la naturaleza que le 


rodea. Practicada durante siglos por necesidad, principalmente en la arquitectura 


doméstica y vernácula, cayó sin embargo, en desuso tras la revolución industrial, una 


época en la que el hombre se creyó omnipotente y explotó hasta el agotamiento los 


recursos naturales del planeta.


 
Retroceso del glaciar Upsala


Los cambios climáticos 


en los últimos años. Frente al peligro que representan, la opinión y los poderes públicos 


empiezan a tomar conciencia de la necesidad de proteger el entorno natural. Plantear el 


urbanismo y la arquitectura de modo respetuoso con el entorno es una de las respuestas 


a los problemas evidenciados en las cumbres internacionales.
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entre los diferentes interlocutores a fin de que cada cual evalúe y asuma sus 


responsabilidades, siendo vitales la participación activa y la motivación de los usuarios


La toma de conciencia de los retos medioambientales en el sector de la 


construcción tiene implicaciones sociales, ecológicas y económicas. Debe ser objeto


una estrategia global, objetiva y racional. La arquitectura ecológica tan sólo es eficaz si 


se inscribe en el marco de una planificación urbana fundada en los principios del 


Numerosas obras bioclimáticas europeas recientes demuestran que es posible 


conciliar los objetivos sociales y ecológicos de la gestión medioambiental dentro de un 


realista (pragmático), que asocie costes de inversión y explotación a 


La búsqueda de la calidad medioambiental retoma una antigua aspiración del 


hombre en su esfuerzo por establecer un equilibrio armonioso con la naturaleza que le 


icada durante siglos por necesidad, principalmente en la arquitectura 


doméstica y vernácula, cayó sin embargo, en desuso tras la revolución industrial, una 


época en la que el hombre se creyó omnipotente y explotó hasta el agotamiento los 


del planeta. 


 


Retroceso del glaciar Upsala, en la Patagonia argentina, desde 1928 hasta 2004


Los cambios climáticos insinuados en el siglo XX se han hecho más evidentes 


en los últimos años. Frente al peligro que representan, la opinión y los poderes públicos 


empiezan a tomar conciencia de la necesidad de proteger el entorno natural. Plantear el 


ra de modo respetuoso con el entorno es una de las respuestas 


a los problemas evidenciados en las cumbres internacionales. 


 


  
  


~ 4 ~  


                                                                                                                      


entre los diferentes interlocutores a fin de que cada cual evalúe y asuma sus 


responsabilidades, siendo vitales la participación activa y la motivación de los usuarios 


retos medioambientales en el sector de la 


construcción tiene implicaciones sociales, ecológicas y económicas. Debe ser objeto de 


una estrategia global, objetiva y racional. La arquitectura ecológica tan sólo es eficaz si 


nificación urbana fundada en los principios del 


Numerosas obras bioclimáticas europeas recientes demuestran que es posible 


conciliar los objetivos sociales y ecológicos de la gestión medioambiental dentro de un 


realista (pragmático), que asocie costes de inversión y explotación a 


La búsqueda de la calidad medioambiental retoma una antigua aspiración del 


hombre en su esfuerzo por establecer un equilibrio armonioso con la naturaleza que le 


icada durante siglos por necesidad, principalmente en la arquitectura 


doméstica y vernácula, cayó sin embargo, en desuso tras la revolución industrial, una 


época en la que el hombre se creyó omnipotente y explotó hasta el agotamiento los 


, en la Patagonia argentina, desde 1928 hasta 2004. 


insinuados en el siglo XX se han hecho más evidentes 


en los últimos años. Frente al peligro que representan, la opinión y los poderes públicos 


empiezan a tomar conciencia de la necesidad de proteger el entorno natural. Plantear el 


ra de modo respetuoso con el entorno es una de las respuestas 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 5 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


                                                    ÍÍNNDDIICCEE 


1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 


2 DATOS GENERALES ........................................................................................................ 11 


2.1 PROMOTOR ................................................................................................................... 11 


2.2 AUTOR DEL PROYECTO ................................................................................................ 11 


2.3 OBJETO DEL PROYECTO ............................................................................................... 11 


3 ANTECEDENTES ............................................................................................................... 13 


3.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO ............................................................................................... 13 


3.1.1 LOS RETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ................................................ 13 


3.1.2 LA DEGRADACIÓN DE LOS ENTORNOS NATURALES ................................... 15 


3.1.3 EL CAMBIO CLIMÁTICO ................................................................................ 16 


3.1.4 CALENTAMIENTO GLOBAL ........................................................................... 18 


3.1.5 TEORÍAS: EL POR QUÉ DEL CAMBIO CLIMÁTICO ........................................ 21 


3.1.6 EL EFECTO INVERNADERO EN LA TIERRA ................................................... 30 


3.1.7 PROTOCOLO DE KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 


 UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. ...................................................... 35 


3.1.8 REPERCUSIONES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. .............................. 36 


3.1.9 REPERCUSIONES EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO. ........................ 38 


3.1.10 ENERGÍA, TENDENCIAS TECNOLÓGICAS A MEDIO Y LARGO PLAZO ........... 38 


3.2 LOS FENÓMENOS NATURALES. EL SOL Y LA TIERRA .................................................. 41 


3.2.1 EL SOL .......................................................................................................... 41 


3.2.2 ORIGEN DEL SOL .......................................................................................... 44 


3.2.3 RADIACIÓN SOLAR ....................................................................................... 45 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 6 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


3.2.4 ATMÓSFERA TERRESTRE Y RADIACIÓN ........................................................ 47 


3.2.5 LA TRAYECTORIA SOLAR .............................................................................. 50 


3.2.6 RADIACIÓN DIRECTA, DIFUSA Y REFLEJADA ................................................ 52 


3.2.7 INTENSIDAD SOLAR SOBRE UNA SUPERFICIE ................................................ 54 


3.2.8 REFLEXIÓN, TRANSMISIÓN Y ABSORCIÓN .................................................... 55 


3.2.9 GENERALIDADES SOBRE EL CALOR. INTERCAMBIO TÉRMICO ...................... 57 


4 ENERGÍA Y CO2 ................................................................................................................ 62 


4.1 LA ENERGÍA ................................................................................................................. 63 


4.2 ENERGÍAS NO RENOVABLES. ....................................................................................... 65 


4.2.1 CLASIFICACIÓN ............................................................................................. 65 


4.2.2 LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DEL USO DE ENERGÍAS NO 


 RENOVABLES  ............................................................................................... 67 


4.3 ENERGÍAS RENOVABLES .............................................................................................. 69 


4.3.1 CLASIFICACIÓN ............................................................................................. 69 


4.3.2 ALGUNOS INCONVENIENTES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES .................... 70 


4.4 SECTOR INDUSTRIA Y EL CONSUMO DE ENERGÍA ....................................................... 71 


5 ACRISTALAMIENTOS ..................................................................................................... 73 


5.1 IMPORTANCIA DE LOS ACRISTALAMIENTOS ................................................................ 73 


5.2 EL VIDRIO Y LA TRANSMISIÓN DE CALOR ................................................................... 73 


5.3 PROPIEDADES QUE CARACTERIZAN A UN VIDRIO ....................................................... 74 


5.4 TIPOS DE VIDRIO .......................................................................................................... 75 


5.5 VIDRIO Y LA AISLACIÓN TÉRMICA .............................................................................. 76 


5.6 COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE ACRISTALAMIENTOS ............................................... 76 


5.7 VIDRIO SIMPLE (MONOLÍTICO) .................................................................................... 77 


5.8 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (DVH) Ó UNIDAD DE VIDRIO AISLANTE (UVA) ....... 78 


5.8.1 VENTAJAS ADICIONALES DE UN DVH Ó UVA ............................................. 79 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 7 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


5.9 VIDRIO BAJO EMISIVO (VIDRIO DE BAJA IRRADIACIÓN O LOW E) ............................ 80 


5.9.1 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO CON VIDRIO LOW-E DE BAJA EMISIVIDAD 81 


5.10 EL VIDRIO Y EL CONTROL SOLAR................................................................................ 83 


6 IMPORTANCIA DEL MATERIAL AISLANTE EN LA EDIFICACIÓN ................... 85 


6.1 MATERIALES AISLANTES DEL CALOR .......................................................................... 86 


7 EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) ................................................ 88 


7.1 CTE HE 1 ..................................................................................................................... 91 


7.1.1 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS ...................... 94 


7.1.2 CONCEPTOS. ................................................................................................. 94 


8 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN ...................................... 97 


8.1 CALIFICACIÓN / CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS ....................................... 99 


9 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ............................................................................ 102 


10 CARGAS TÉRMICAS ...................................................................................................... 105 


10.1 TERMOGRAFÍAS DE EDIFICIOS ................................................................................... 109 


11 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA ............................................................................. 110 


11.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN. ......................................................................................... 110 


11.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA ............................................................................................. 111 


11.3 QUÉ HEMOS OLVIDADO ............................................................................................. 115 


12 CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS .................................................................................. 118 


12.1 PROYECTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN BASE AL CLIMA......................................... 118 


12.2 FACTORES MEDIOAMBIENTALES Y CLIMA. ............................................................... 119 


12.2.1 CLIMAS BÁSICOS ........................................................................................ 121 


12.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CLIMAS DOMINANTES ............... 125 


12.3 EL CONFORT EN EL ACONDICIONAMIENTO BIOCLIMÁTICO. ...................................... 126 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 8 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


12.3.1 CONFORT TÉRMICO .................................................................................... 127 


12.4 CARTAS BIOCLIMÁTICAS O DIAGRAMAS BIOCLIMÁTICOS ........................................ 133 


12.4.1 CARTA BIOCLIMÁTICA DE OLGYAY ........................................................... 134 


12.4.2 CARTA BIOCLIMÁTICA DE GIOVINI ............................................................ 136 


12.5 MICROCLIMA Y UBICACIÓN ....................................................................................... 138 


12.6 ESTRATIFICACIÓN DEL AIRE ...................................................................................... 138 


12.7 BALANCE TÉRMICO ................................................................................................... 139 


12.8 EL EFECTO INVERNADERO (TRAMPA ENERGÉTICA) ................................................. 140 


12.9 LOS CINCO ELEMENTOS DE UN SISTEMA SOLAR PASIVO  DE CALEFACCIÓN ............ 141 


12.10 ALMACENAMIENTO DE CALOR Y MASA TÉRMICA ..................................................... 144 


12.10.1 MASA TÉRMICA .......................................................................................... 146 


12.11 MAPAS DE TRAYECTORIAS SOLARES ......................................................................... 148 


13 DATOS DE LA PARCELA............................................................................................... 151 


13.1 EMPLAZAMIENTO DE LA PARCELA ............................................................................ 151 


13.2 SUPERFICIE DE LA PARCELA ...................................................................................... 151 


13.3 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA ................................................................................... 151 


13.4 DATOS PARCELA ........................................................................................................ 152 


13.5 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS ............................................................................. 153 


14 PROGRAMA DE NECESIDADES. ................................................................................. 154 


14.1 PROGRAMA DE NECESIDADES DEL PROYECTO .......................................................... 154 


14.2 PROGRAMA DE NECESIDADES URBANÍSTICO ............................................................ 154 


14.3 PROGRAMA DE NECESIDADES CONSTRUCTIVO ......................................................... 154 


14.4 PROGRAMA DE NECESIDADES DE DISTRIBUCIÓN INTERNA ....................................... 155 


15 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DEL PROYECTO ................................... 156 


15.1 PARCELA .................................................................................................................... 156 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 9 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


15.2 NAVE INDUSTRIAL ..................................................................................................... 156 


15.3 TENSIÓN DEL TERRENO ............................................................................................. 156 


15.4 MATERIALES EMPLEADOS ......................................................................................... 156 


16 ANÁLISIS DE POSIBLES SOLUCIONES ..................................................................... 157 


16.1 NÚMERO DE PLANTAS ................................................................................................ 157 


16.2 DISEÑO SOLAR PASIVO O BIOCLIMÁTICO .................................................................. 158 


17 SOLUCIÓN BIOCLIMÁTICA ADOPTADA ................................................................. 158 


18 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES A LA NAVE INDUSTRIAL CON 


 OFICINAS BIOCLIMÁTICAS ........................................................................................ 159 


18.1 INSTALACIÓN  SOLAR TÉRMICA ................................................................................ 160 


18.1.1 TIPOS DE INSTALACIONES .......................................................................... 161 


18.1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ................................................................ 165 


18.1.3 SUBSISTEMAS GENERALES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR  TÉRMICA ........ 166 


18.1.4 SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN O CONSUMO .............................................. 177 


18.1.5 SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO .......................................................... 191 


18.1.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR  TÉRMICA. ............ 194 


18.1.7 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR  TÉRMICA . 197 


18.2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ................................................................................... 199 


18.2.1 EFECTO FOTOVOLTAICO ............................................................................. 199 


18.2.2 LA CÉLULA SOLAR ..................................................................................... 200 


18.2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS Y CONECTADOS A  RED ............ 202 


18.2.4 MÓDULO Y GENERADOR FOTOVOLTAICO .................................................. 203 


18.2.5 CURVA CARACTERÍSTICA DE UN MÓDULO ................................................. 204 


18.2.6 FACTORES QUE MODIFICAN LA CURVA CARACTERÍSTICA .......................... 205 


18.2.7 CONDICIONES ESTÁNDARES DE REFERENCIA ............................................. 207 


18.2.8 CONDICIONES NOMINALES DE OPERACIÓN ................................................. 207 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 10 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


18.2.9 FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE UNA INSTALACIÓN  SOLAR 


 FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED. .......................................................... 208 


18.2.10 EL GENERADOR FOTOVOLTAICO................................................................. 211 


18.2.11 EL INVERSOR .............................................................................................. 213 


18.2.12 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO  CONECTADO A RED ........ 214 


18.2.13 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS ...... 215 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 11 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


2 DATOS GENERALES 


2.1 PROMOTOR 


Se redacta este proyecto por iniciativa de D. Germán Huarte Zubiate, con 


domicilio en la calle El Cerco Nº 4 de Aibar, C.P. 31460, D.N.I. 72803206 – H. 


2.2 AUTOR DEL PROYECTO 


El autor del presente proyecto D. Germán Huarte Zubiate, diplomado en 


Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica. 


2.3 OBJETO DEL PROYECTO 


El objeto del documento es la adecuación de la arquitectura bioclimática y de la 


energía solar pasiva en una nave industrial, y en concreto en sus edificios de oficinas, 


vestuarios y aseos, para el acondicionamiento térmico, calefacción y refrigeración. Se 


va a realizar el proyecto de construcción y diseño de una Nave Industrial con Oficinas 


Bioclimáticas integrada con energías renovables. 


La realización de este proyecto surge como alternativa a la utilización de los 


sistemas convencionales de climatizar edificios, los cuales tienes un elevado consumo 


de energía. 


El proyecto está enfocado al ahorro de hasta un 80%3 de la energía 


convencional, reduciendo considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera. En 


definitiva se busca que las oficinas de la nave utilicen alrededor de un  20% de energía 


convencional, gracias al diseño arquitectónico y a sistemas solares pasivos que la 


dotarán de las mejores condiciones de eficiencia energética. 


La crisis energética y los problemas medioambientales que conlleva su 


producción han facilitado el “redescubrimiento” de la arquitectura bioclimática. Es un 


paso adelante para incentivar al medio ambiente y cumplir con la reducción de 


emisiones de gases contaminantes a la atmósfera propuestas en el “Protocolo de Kyoto”. 
                                                           
3 Según el Instituto de Energías Renovables, un diseño solar pasivo, permite ahorros energéticos de hasta 
un 80 %. 
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La Arquitectura Bioclimática adapta la edificación al clima, heredera de la 


arquitectura popular, consiste en el “diseño inteligente” de edificaciones teniendo en 


cuenta el emplazamiento, el clima, los materiales locales; aprovechando los recursos 


disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos), para disminuir los impactos ambientales, 


intentando reducir los consumos de energía convencionales al mínimo (calefacción, 


refrigeración e iluminación), teniendo un máximo confort térmico. 


El diseño, ubicación, forma, distribución en planta, fachadas y superficies, 


orientación y materiales de la nave, están basados en una arquitectura bioclimática, 


utilizando sistemas pasivos y activos de captación de energía solar, para conseguir un 


edificio energéticamente eficiente. 


Las fachadas principales están orientadas al Sur y al Norte. Las ventanas al Sur, 


permiten introducir el sol bajo del invierno, mientras que el sol alto del verano queda 


bloqueado por los voladizos y parasoles, dejando totalmente sombreadas las ventanas. 


Esta doble orientación también facilita la ventilación cruzada en verano, permitiendo 


que durante las noches que “refresca” en verano, entre el cierzo por las ventanas al 


Norte y salga por las ventanas al Sur. 


En la nave se integran fuentes de energía renovables como sistemas activos de 


captación de energía solar (energía solar térmica y fotovoltaica). 
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3 ANTECEDENTES 


3.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO 


3.1.1 LOS RETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 


Del 3 al 14 de Junio de 1992, se celebró la primera Conferencia de Naciones 


Unidas (ONU) sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o “Cumbre de la Tierra”, 


organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro, alertó a la opinión pública mundial 


sobre las consecuencias de la sobreexplotación de las materias primas, el avance 


inquietante del efecto invernadero y la acelerada y dramática degradación del 


equilibrio de los ecosistemas. 


Los jefes de Estado presentes en la Cumbre se comprometieron a buscar juntos 


"las vías de un desarrollo que responda a las necesidades del presente sin comprometer 


la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas". Para ello se suscribió 


la llamada Agenda 21, documento fundamental de la cumbre, donde la mayoría de las 


naciones del mundo se comprometieron a establecer políticas y adoptar medidas para 


conservar el medio ambiente dentro de la óptica del desarrollo sostenible. 


La Unión Europea (UE) aceptó dicha agenda como principio guía de su política, 


hecho que puede comprobarse hoy en día, puesto que se ha asumido como base en casi 


todos los programas de actuación y declaraciones objetivo de la UE. 


Según el tercer principio de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el 
desarrollo, el término Desarrollo Sostenible se puede definir: 


“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” 
 


El concepto de desarrollo sostenible se basa en tres principios: 


• El análisis en su totalidad del ciclo de vida de los materiales. 


• El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables. 


• La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la 
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extracción de recursos naturales, su explotación, y la destrucción o el 


reciclaje de los residuos.


La noción de desarrollo sostenible refleja una toma de conciencia de los riesgos 


medioambientales, pero es también un proyecto de so


criterios ecológicos, económicos y sociales (“


Esquema de 


1. Económico: funciona


capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de 


creación de empresas de todos los niveles; 


2. Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los 


niveles: los trabajadores (condicione


proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en 


general, necesidades humanas básicas; 


3. Ecológico, Ambiental


empresa y la preservación de la biodive


Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de las empresas 


y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos difícil o 


lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 


emisiones... Este último pilar es necesario para que los otros dos sean 


estables.  
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extracción de recursos naturales, su explotación, y la destrucción o el 


reciclaje de los residuos. 


La noción de desarrollo sostenible refleja una toma de conciencia de los riesgos 


medioambientales, pero es también un proyecto de sociedad que trata de conciliar 


gicos, económicos y sociales (“los tres pilares”). 


 
Esquema de “los tres pilares del desarrollo sostenible”. 


: funcionamiento financiero "clásico", pero también 


capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de 


creación de empresas de todos los niveles;  


: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los 


niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los 


proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en 


general, necesidades humanas básicas;  


Ecológico, Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la 


empresa y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 


Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de las empresas 


y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos difícil o 


lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 


... Este último pilar es necesario para que los otros dos sean 
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3.1.2 LA DEGRADACIÓN


Los daños irreversibles infligidos al planeta y a sus habitante


señalados por los expertos desde hace décadas. Estos están relacionados con 


fenómenos principales: 


1. El crecimiento acelerado de la población;
2. El agotamiento de las materias primas y de los combustibles fósiles;
3. La degradación del air
4. La proliferación de los residuos.


 
La población de la tierra ha pasó de alrededor de 1.500


mil  millones (6.767.538.199)
 


El crecimiento espectacular del número de seres humanos que comparten el 


planeta, plantea, entre otros, el problema de su alimentación, su alojamiento y su calidad 


de vida, sobre todo en las regiones desfavorecidas, donde el crecimiento demográfico es 


arrollador. 


En el mismo periodo, el consumo de materias primas y de fuentes de energía se 


ha disparado hasta el punto de comprometer en poco tiempo el desarrollo de las 


generaciones futuras. Al ritmo actual, los recursos existentes se agotarán en un plazo de 


40 - 50 años en el caso del petróleo, 70 en el del gas natural y 


La degradación de la calidad del agua dulce y del aire, pone en peligro la salud 


de la población, especialmente en las zonas urbanas de los países industrializados. Los 


residuos generados en estos países se acumulan alrededor de ciudades y campos, 


contaminando el suelo, dañando las cosechas y comprometiendo gravemente la calidad 


de los alimentos, un panorama alarmante y sombrío que los recientes escándalos no han 


hecho sino señalar. 
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EGRADACIÓN DE LOS ENTORNOS NATURALES 


irreversibles infligidos al planeta y a sus habitante


señalados por los expertos desde hace décadas. Estos están relacionados con 


El crecimiento acelerado de la población; 
El agotamiento de las materias primas y de los combustibles fósiles;
La degradación del aire, del agua y del suelo; 
La proliferación de los residuos. 


La población de la tierra ha pasó de alrededor de 1.500 millones en 1900 a casi 7 
6.767.538.199) en el 2009. 


 
Crecimiento población mundial. 


crecimiento espectacular del número de seres humanos que comparten el 


plantea, entre otros, el problema de su alimentación, su alojamiento y su calidad 


de vida, sobre todo en las regiones desfavorecidas, donde el crecimiento demográfico es 


En el mismo periodo, el consumo de materias primas y de fuentes de energía se 


ha disparado hasta el punto de comprometer en poco tiempo el desarrollo de las 


generaciones futuras. Al ritmo actual, los recursos existentes se agotarán en un plazo de 


50 años en el caso del petróleo, 70 en el del gas natural y 200 en el del carbón.


La degradación de la calidad del agua dulce y del aire, pone en peligro la salud 


de la población, especialmente en las zonas urbanas de los países industrializados. Los 


duos generados en estos países se acumulan alrededor de ciudades y campos, 


contaminando el suelo, dañando las cosechas y comprometiendo gravemente la calidad 


de los alimentos, un panorama alarmante y sombrío que los recientes escándalos no han 
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irreversibles infligidos al planeta y a sus habitantes vienen siendo 


señalados por los expertos desde hace décadas. Estos están relacionados con cuatro  


El agotamiento de las materias primas y de los combustibles fósiles; 


millones en 1900 a casi 7 


crecimiento espectacular del número de seres humanos que comparten el 


plantea, entre otros, el problema de su alimentación, su alojamiento y su calidad 


de vida, sobre todo en las regiones desfavorecidas, donde el crecimiento demográfico es 


En el mismo periodo, el consumo de materias primas y de fuentes de energía se 


ha disparado hasta el punto de comprometer en poco tiempo el desarrollo de las 


generaciones futuras. Al ritmo actual, los recursos existentes se agotarán en un plazo de 


en el del carbón. 


La degradación de la calidad del agua dulce y del aire, pone en peligro la salud 


de la población, especialmente en las zonas urbanas de los países industrializados. Los 


duos generados en estos países se acumulan alrededor de ciudades y campos, 


contaminando el suelo, dañando las cosechas y comprometiendo gravemente la calidad 


de los alimentos, un panorama alarmante y sombrío que los recientes escándalos no han 
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3.1.3 EL CAMBIO CLIMÁTICO  


Se llama cambio climático (“cualquier cambio en el clima”) a la modificación 


del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales 


cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 


climáticos:  


� Temperatura (Calentamiento Global),  
� Lluvias globales, precipitaciones,  
� Nubosidad,  
� y todos los demás elementos del sistema atmosférico.  


La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única 


manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que 


intentan simular la física de la atmósfera y de los océanos y que tienen una precisión 


muy limitada debido al desconocimiento actual del funcionamiento de la atmósfera. 


El cambio en el clima observado por los especialistas del clima fue inicialmente 


considerado con escepticismo. A partir de la segunda conferencia de las Naciones 


Unidas sobre el cambio climático que tuvo lugar en Ginebra en 1996, los expertos 


confirmaron que "los desastres naturales importantes se han multiplicado por cuatro en 


los últimos 30 años". 


Ola de calor en EE.UU. Los hielos antárticos se derriten 
El huracán Mitch asola 


América Central 


 
 


 


 
 


En los últimos veranos, EE.UU. registró 
temperaturas récord, que le costaron la 
vida a más de 140 personas. La sequía 
implicó pérdidas de cultivos, así como 
importantes incendios forestales que 
arrasaron con miles de hectáreas de 


bosque en el oeste del país. 


Las temperaturas alrededor de la 
Antártida han aumentado cinco veces más 
que el promedio global en los últimos 50 
años. Hoy la temperatura promedio es de 
2,5ºC mayor que la registrada en 1940. El 
fenómeno también se ha registrado en el 


Océano Ártico. 


En los últimos años, 
Centroamérica ha sido azotada 


por una serie de fenómenos 
climáticos con un alto costo en 


vidas y daños materiales. El 
Huracán Mitch, que entre octubre 


y noviembre de 1998 dejó a su 
paso una senda de destrucción, 


9.000 personas perdieron la vida.  
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Los cambios climáticos tienen múltiples consecuencias, como el deshielo de los 


polos, inundaciones, desertización, riadas, huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones 


volcánicas, tormentas intensas, ciclones, y todo tipo de fenómenos meteorológicos 


extremos. Estas catástrofes naturales y la destrucción que comportan tienen un impacto


sensible en el producto interior bruto (PIB) de países a menudo pobres.


 “El año 2008 ha sido uno de los diez años más cálidos y se ha caracterizado 
por los fenómenos climáticos extremos y la segunda extensión más reducida del hielo 
del ártico4” 


EVIDENCIAS DEL CAMBIO


Aumento de temperatura 


Hielos polares 


Fuente: Centro Hadley, Oficina Meteorológica


El GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima) 


estima que en el siglo XX la temperatura de la tierra se elevó entre 0.3 y 0.6 °C y que el 


                                                          
4 Conclusión de la Organización Meteorológica Mundial (OM


de 2008. 
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Los cambios climáticos tienen múltiples consecuencias, como el deshielo de los 


polos, inundaciones, desertización, riadas, huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones 


volcánicas, tormentas intensas, ciclones, y todo tipo de fenómenos meteorológicos 


Estas catástrofes naturales y la destrucción que comportan tienen un impacto


sensible en el producto interior bruto (PIB) de países a menudo pobres. 


El año 2008 ha sido uno de los diez años más cálidos y se ha caracterizado 
por los fenómenos climáticos extremos y la segunda extensión más reducida del hielo 


DEL CAMBIO: 


 Cambios a largo plazo 


Nivel de las aguas 


Fuente: Centro Hadley, Oficina Meteorológica 


El GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima) 


estima que en el siglo XX la temperatura de la tierra se elevó entre 0.3 y 0.6 °C y que el 


                   
Conclusión de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra, el 16 de diciembre 
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Los cambios climáticos tienen múltiples consecuencias, como el deshielo de los 


polos, inundaciones, desertización, riadas, huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones 


volcánicas, tormentas intensas, ciclones, y todo tipo de fenómenos meteorológicos 


Estas catástrofes naturales y la destrucción que comportan tienen un impacto 


 


El año 2008 ha sido uno de los diez años más cálidos y se ha caracterizado 
por los fenómenos climáticos extremos y la segunda extensión más reducida del hielo 


El GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima) 


estima que en el siglo XX la temperatura de la tierra se elevó entre 0.3 y 0.6 °C y que el 


M) en Ginebra, el 16 de diciembre 
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nivel del mar subió de 15 a 25 cm de media, pronosticando un incremento importante 


del fenómeno en los futuros años. Si no se toman medidas eficaces rápidamente, un 


recalentamiento de entre 2 y 5 °C, con la consiguiente elevación del nivel del mar y la 


destrucción de un gran número de ciudades, no parece un pronóstico inverosímil. 


Ciertas regiones del globo padecen las consecuencias dramáticas del cambio 


climático en forma de desplazamiento masivo de la población, penuria alimenticia y 


epidemias. 


3.1.4 CALENTAMIENTO GLOBAL 


De todos los parámetros climatológicos (temperatura, precipitaciones, 


nubosidad, etc…) que se modifican en un periodo de cambio climático, uno de los más 


importantes y evidentes es el de la Temperatura. 


El calentamiento global es un término utilizado habitualmente en dos sentidos: 


1. Es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra 


en promedio un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de 


los océanos en las últimas décadas.  


2. Es una teoría que predice, a partir de proyecciones basadas en 


simulaciones computacionales, un crecimiento futuro de las 


temperaturas. 


La temperatura del planeta ha venido elevándose desde mediados del siglo XIX, 


cuando se puso fin a la etapa conocida como la pequeña edad de hielo. La temperatura 


global media5 de la superficie de la Tierra durante el siglo XX, medida con termómetros 


en superficie, subió aproximadamente unos 0,6 ºC 


 
 


 
 
 
 
 
 


                                                           
5 La temperatura media global es una media aritmética que contabiliza fenómenos simultáneos de 
calentamiento en unas zonas y de enfriamiento en otras. 
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Evolución de la temperatura global media anual durante el siglo XX, a partir de termómetros de 


superficie, en ºC. Se parte de un valor de referencia 0 en 1900 (fuente: (


Esta subida no fue uniforme, ni en el tiempo ni en el


produjo en dos períodos, 1910


temperatura media global de la superficie terrestre tendió a estabilizarse e incluso a 


bajar un poco. Esta evolución desigual implica probablemente que ha


naturales, y no sólo antrópicos, en las variaciones térmicas, especialmente durante el 


primer período de subida, el de 1910


otros gases invernadero eran todavía muy escasas


El calentamiento de la temperatura media del hemisferio norte refleja en sus tres 


cuartas partes el calentamiento ocurrido concretamente en las masas de aire muy frías, 


invernales, que forman los anticiclones del noroeste de América y de Siberia.


                                                          
6 Extraído del libro: “Historia del Clima de la Tierra”. 


Autor:Antón Uriarte Cantolla. 1º edición, 2003, Servicio Central de Pub
Vasco.  
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temperatura global media anual durante el siglo XX, a partir de termómetros de 


superficie, en ºC. Se parte de un valor de referencia 0 en 1900 (fuente: (Goddard Institute for Space 


Studies) GISS, NASA). 


sta subida no fue uniforme, ni en el tiempo ni en el espacio. El incremento se 


produjo en dos períodos, 1910-1944 y 1978-1998. Entre ellos, 1944


temperatura media global de la superficie terrestre tendió a estabilizarse e incluso a 


Esta evolución desigual implica probablemente que han existido factores 


naturales, y no sólo antrópicos, en las variaciones térmicas, especialmente durante el 


primer período de subida, el de 1910-1944, ya que entonces las emisiones de CO


otros gases invernadero eran todavía muy escasas6. 


 Glaciar 


calentamiento de la temperatura media del hemisferio norte refleja en sus tres 


cuartas partes el calentamiento ocurrido concretamente en las masas de aire muy frías, 


invernales, que forman los anticiclones del noroeste de América y de Siberia.


                   
Extraído del libro: “Historia del Clima de la Tierra”. Capítulo 10. Evolución del clima actual. 
Autor:Antón Uriarte Cantolla. 1º edición, 2003, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
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temperatura global media anual durante el siglo XX, a partir de termómetros de 


Goddard Institute for Space 


espacio. El incremento se 


1998. Entre ellos, 1944-1978, la 


temperatura media global de la superficie terrestre tendió a estabilizarse e incluso a 


n existido factores 


naturales, y no sólo antrópicos, en las variaciones térmicas, especialmente durante el 


1944, ya que entonces las emisiones de CO2 y de 


calentamiento de la temperatura media del hemisferio norte refleja en sus tres 


cuartas partes el calentamiento ocurrido concretamente en las masas de aire muy frías, 


invernales, que forman los anticiclones del noroeste de América y de Siberia. 


Capítulo 10. Evolución del clima actual. 
licaciones del Gobierno 
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Variación de temperatura en los meses de Noviembre a Abril (mitad invernal en el hemisferio norte) 


durante el período 1950-2000. En rojo se representan las zonas en donde la variación ha sido positiva 


y superior a +1ºC o +2ºC. Corresponden esencialmente a zonas anti


Alaska. En azul, al suroeste de Groenlandia, la zona


blanco las zonas en donde la variación oscila entre 


3.1.4.1 ESTADO ACTUAL 


Los principales organismos internacionales en materia de medición de 


temperaturas a nivel mundial (Hadley, NASA’s GISS, UAH y RSS) acaban de 


actualizar sus mediciones respecto a los registros de 2007. El resultado


y muestra que, de media, el planeta no sólo no se calentó, sino que se enfrió entre 0,65 y 


0,75 grados centígrados durante el pasado año.


 


 


 


 


 


 


 


Incremento temperaturas medias 1880 
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de temperatura en los meses de Noviembre a Abril (mitad invernal en el hemisferio norte) 


2000. En rojo se representan las zonas en donde la variación ha sido positiva 


y superior a +1ºC o +2ºC. Corresponden esencialmente a zonas anticiclónicas muy frías de Siberia y 


Alaska. En azul, al suroeste de Groenlandia, la zona en donde la variación ha sido negativa. Quedan en 


blanco las zonas en donde la variación oscila entre -1ºC y +1ºC (fuente GISS, NASA).


 DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 


Los principales organismos internacionales en materia de medición de 


a nivel mundial (Hadley, NASA’s GISS, UAH y RSS) acaban de 


actualizar sus mediciones respecto a los registros de 2007. El resultado 


que, de media, el planeta no sólo no se calentó, sino que se enfrió entre 0,65 y 


0,75 grados centígrados durante el pasado año. 


Incremento temperaturas medias 1880 – 2008 
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de temperatura en los meses de Noviembre a Abril (mitad invernal en el hemisferio norte) 


2000. En rojo se representan las zonas en donde la variación ha sido positiva 


ciclónicas muy frías de Siberia y 


en donde la variación ha sido negativa. Quedan en 


1ºC y +1ºC (fuente GISS, NASA). 


Los principales organismos internacionales en materia de medición de 


a nivel mundial (Hadley, NASA’s GISS, UAH y RSS) acaban de 


 es sorprendente, 


que, de media, el planeta no sólo no se calentó, sino que se enfrió entre 0,65 y 
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3.1.5 TEORÍAS: EL POR QUÉ DEL CAMBIO CLIMÁTICO 


El clima varía por procesos naturales tanto internos como externos. Entre los 


primeros destacan las emisiones volcánicas, y otras fuentes de gases de efecto 


invernadero (como por ejemplo el metano emitido en las granjas animales). Entre los 


segundos pueden citarse los cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol (Teoría 


de Milankovitch) y la propia actividad solar. 


Las teorías sobre el cambio climático son variadas e incluso contradictorias. 


Muchas de ellas son motivo de controversia, principalmente por sus repercusiones 


económicas. Existe un debate social y político sobre la cuestión, en tanto que la 


comunidad científica internacional ha llegado a un consenso científico suficiente para 


exigir una acción internacional concertada para aminorar sus efectos. 


Unos científicos pronostican un calentamiento progresivo, basándose en el 


aumento de las temperaturas, y el efecto invernadero provocado por el aumento del CO2 


y la reducción de la capa de ozono, que podría llevar a la Tierra a una situación 


atmosférica parecida a la de Venus.  


Otros, sin embargo, centran sus observaciones en los cambios en las corrientes 


submarinas, disminución de las manchas solares y aumentos en las precipitaciones 


sobre el hemisferio norte.  


Algunos  apoyan medidas como el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, 


que intentan tener cierto efecto sobre el clima futuro y llevar a cabo otras medidas 


posteriormente. Estos piensan que el daño medioambiental tendrá un impacto tan serio 


que deben darse pasos inmediatamente para reducir las emisiones de CO2, a pesar de los 


costos económicos para las naciones.  


Otros científicos defienden que no están demostradas las teorías que predicen el 


incremento futuro de las temperaturas. 


Algunos científicos simplemente reconocen como datos observables los 


incrementos de temperatura. 


También existen autores escépticos, como Bjørn Lomborg, que ponen en duda el 
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calentamiento global, basándose en los mismos datos usados por los defensores del 


calentamiento global. 


A día de hoy existen principalmente dos vertientes: 


3.1.5.1 INFLUENCIA ANTROPOGÉNICA SOBRE EL CLIMA 


Se llama influencia antropogénica a aquellos efectos producidos por las 


actividades humanas. Existe un cierto debate en torno a la posibilidad actual de que el 


hombre esté influyendo más o menos en el clima de la Tierra. La pregunta que se 


plantea en realidad no es si afecta, sino cuánto y cómo. El problema es hasta qué punto 


la contribución del hombre ha podido y puede cambiar el curso natural del clima y 


la forma en que lo hace actualmente y lo ha hecho en el pasado 


Los defensores de la teoría del calentamiento global por causas antropogénicas 


expresan una amplia gama de opiniones, aunque la posición mayoritaria es la defendida 


por el cuerpo de la ONU encargado del análisis de los datos científicos, el Panel 


Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés de Inter-


Governmental Panel on Climate Change)7, que culpa a la actividad industrial y predice 


que el calentamiento global continuará si lo hacen las emisiones de gases de efecto 


invernadero (GEI)8. El IPCC indica que "[...]La mayoría de los aumentos observados en 


las temperaturas medias del globo desde la mitad del siglo XX son muy probablemente 


debidos al aumento observado en las concentraciones de GEI antropogénicas.". Sin 


embargo, existen algunas discrepancias al respecto de que el dióxido de carbono sea el 


gas de efecto invernadero que más influye en el Calentamiento Global de origen 


antropogénico. 


 Una verdad incómoda (An Inconvenient Truth) es un documental  


estadounidense realizado en el año 2006 y conducido por el ex Vicepresidente de los 


Estados Unidos durante el mandato de Bill Clinton, Al Gore, sobre los efectos del 


                                                           
7 El IPCC fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ante la ausencia de un órgano que, a nivel, planetario 
obtuviera información fiable tanto a nivel científico-técnica, como socioeconómica que facilitara la 
comprensión de las causas, consecuencias y soluciones de un fenómeno tan complejo como el 
calentamiento global. 
Su misión principal es suministrar a los dirigentes políticos de todos los países información objetiva, 
veraz, exhaustiva y trasparente en materia de cambio climático. 
8
  Ver apartado 3.1.6 
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calentamiento global generado por la actividad humana sobre el planeta Tierra. 


La base de la argumentación de Al Gore es que el calentamiento global es real y 


producido por la actividad del hombre durante muchos años. Esta argumentación está 


sostenida por investigaciones actuales. 


Al Gore expone información específica que afirma la tesis de su documental, por 


ejemplo: 


• Se muestra el retroceso de numerosos glaciares mediante fotografías 
tomadas a lo largo de varios años. 


Ejemplo: Glaciares de Nueva Zelanda  


En Nueva Zelanda los glaciares alpinos han estado retrocediendo de forma 


generalizada desde 1890, mostrando una aceleración en el proceso desde 1920. Durante 


el período de 1971 a 1975, el Glaciar de Marfil retrocedió treinta metros perdiendo el 


26% de su superficie. Desde 1980 se ha podido observar la formación de pequeños 


lagos en las faldas de la montaña debido al deshielo. Las imágenes por satélite muestran 


que estos lagos continúan expandiéndose. 


1938 T. J. Hileman 
GNP 1981 Carl Key (USGS) 1998 Dan Fagre 


(USGS) 
2005 Blase Reardon 


(USGS) 
 


Retroceso de glaciar en Nueva Zelanda en el periodo 1938 - 2005 


• Un estudio de investigadores del Instituto de Física de la Universidad de 


Berna y el EPICA que muestra datos del núcleo del hielo de la Antártida 


que muestra concentraciones de dióxido de carbono más altos en la 


actualidad que durante los pasados 650.000 años. 
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        Línea azul:


Relación entre temperatura y dióxido de carbono.


El aumento de  la temperatura es debido al aumento en las concentraciones 


de GEI antropogénicas. 


La Associated Press


preguntó sobre la veracidad del documental. Debido a que el documental aún no había 


sido publicado ampliamente muchos de estos investigadores no lo habían visto ni 


habían leído el libro, pero los 19 científicos que sí lo habían hecho dijeron que Al Gore 


había interpretado correctamente las ideas científicas.


3.1.5.2 TEORÍA DE LA VARIACIÓN 


Se han propuesto varias hipótesis para relacionar las variaciones de la 


temperatura terrestre con variaciones d


ha respondido con escepticis


sufrido idas y venidas durante el curso del siglo XX. 


La teoría defiende: 


El clima de la Tierra


mínimos y máximos en sus emisiones de 


su vez son los responsables de la creación de 


 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                  


Línea azul: CO2 (ppm) Línea roja: Temperatura (ºC)


  
Relación entre temperatura y dióxido de carbono. 


El aumento de  la temperatura es debido al aumento en las concentraciones 


Associated Press contactó con más de 100 prestigiosos climatólogos y les 


preguntó sobre la veracidad del documental. Debido a que el documental aún no había 


iamente muchos de estos investigadores no lo habían visto ni 


habían leído el libro, pero los 19 científicos que sí lo habían hecho dijeron que Al Gore 


había interpretado correctamente las ideas científicas. 


ARIACIÓN SOLAR 


Se han propuesto varias hipótesis para relacionar las variaciones de la 


temperatura terrestre con variaciones de la actividad solar. La comunidad meteorológica 


ha respondido con escepticismo, en parte, porque las teorías de esta naturaleza han 


sufrido idas y venidas durante el curso del siglo XX.  


clima de la Tierra, además de muy complicado, lo rige el Sol


mínimos y máximos en sus emisiones de viento solar incide en los rayos cósmicos


su vez son los responsables de la creación de nubes.  


 


  
  


~ 24 ~  


                                                                                                                      


 
Línea roja: Temperatura (ºC) 


El aumento de  la temperatura es debido al aumento en las concentraciones 


contactó con más de 100 prestigiosos climatólogos y les 


preguntó sobre la veracidad del documental. Debido a que el documental aún no había 


iamente muchos de estos investigadores no lo habían visto ni 


habían leído el libro, pero los 19 científicos que sí lo habían hecho dijeron que Al Gore 


Se han propuesto varias hipótesis para relacionar las variaciones de la 


La comunidad meteorológica 


mo, en parte, porque las teorías de esta naturaleza han 


lo rige el Sol, este con sus 


rayos cósmicos que a 
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Explicación:  


Cuantas más nubes hay en el cielo más luz del Sol rebota en ellas dando como 


resultado una bajada de las temperaturas. Una de las causas de la formación de las nubes 


son los llamados rayos cósmicos provenientes de explosiones lejanas de supernovas. 


Cuando el viento solar aumenta, este viento desvía una parte de los rayos cósmicos 


impidiendo que se formen nubes y subiendo el calor. El aumento del CO2 es la 


consecuencia del aumento de las temperaturas no su causa.  


Al igual que en la Teoría Antropogénica, en esta segunda teoría existen un 


documental realizado por el climatólogo S. Fred Singer, apoyado por eminentes 


científicos, emitido por el canal 4 de la BBC en el 2006 y en el canal 4 de la televisión 


Sueca: “El gran engaño del calentamiento global” (The Great Global Warming 


Swindle), nos muestra numerosos datos e informaciones.  


Los argumentos científicos presentados en el documental son: 


1. No existe ninguna prueba de que el calentamiento actual sea causado por el crecimiento de los 
gases de efecto invernadero de las actividades humanas, tal como la generación de energía de la 
combustión de carburantes. Observaciones en núcleos de hielo demuestran que los aumentos de 
la temperatura han precedido a — no resultado de — los incrementos en el CO2, por cientos de 
años, sugiriendo que el calentamiento de los océanos es una fuente importante del aumento del 
CO2 atmosférico.  


Tal como el dominante gas de efecto invernadero, el vapor de agua es mucho más importante 
que el CO2, aún no manipulado bien por los modelos climáticos y, en cualquier caso, fuera de 
nuestro control. Los modelos de efecto invernadero tampoco pueden explicar el enfriamiento 
observado durante gran parte del siglo pasado (1940–75), ni los patrones de calentamiento 
observados a los que denominamos “huellas digitales”. Por ejemplo, la Antártida se está 
enfriando mientras que los modelos predicen calentamiento. Y allí donde los modelos 
pronostican que la atmósfera media se calienta más rápido que la superficie, las observaciones 
muestran exactamente lo contrario. 


Pero la mejor evidencia se basa a las causas naturales cambios en la nubosidad vinculados a las 
variaciones regulares en la actividad solar. Así, el calentamiento actual es probablemente parte 
de un ciclo natural de calentamiento y enfriamiento climático que se remonta a casi un millón de 
años. Ello explica el “período cálido medieval” alrededor de 1.100 D.C., cuando los vikingos 
fueron capaces de establecerse en Groenlandia y realizar cultivos, y la “pequeña edad de hielo”, 
desde aproximadamente 1.400 a 1.850 D.C, que trajo inviernos severos y veranos fríos a Europa, 
con cosechas que fracasaron, hambrunas, enfermedades y miseria generalizada. 


2. La causa del calentamiento es mayormente natural. Es poco lo que podemos hacer al respecto. 
No podemos influir en el inconstante sol, el origen probable de la mayor parte de la variabilidad 
climática.  
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“Ninguno de los planes de mitigación actualmente circu
irrelevantes, inútiles e insensatamente costosos”:


o El control de las emisiones de CO
de esquemas de limites e intercambio


o La antieconómica energía “alternativa”, 
del hidrógeno”


o Instalaciones masivas de turbinas de viento y colectoras solares
o Proyectos propuestos para el secuestro del CO


atmósfera 


Todos estos planes serían ineficaces i
calentamiento observada a menos que pudiésemos persuadir a cada nación, incluida China, de 
recortar el uso de combustible 


3. Nadie puede demostrar que un clima más cálido produciría impa
subida en los niveles del mar no parece depender de las modificaciones de la temperatura en el 
corto plazo, dado que los aumentos del nivel mar han sido permanentes desde la última edad de 
hielo, hace 10.000 años. Muchos econo
beneficio neto, que incremente los ingresos y los estándares de vida. Todos concuerdan en que 
un clima más frío sería malo. ¿Por lo tanto por qué el clima actual sería el óptimo? Seguramente, 
las probabilidades a favor de esto deben ser sumamente pequeñas, y la historia de los 
calentamientos climáticos pasados lo confirma.


El Calentamiento Gobal se ha vuelto en un 


Sami Solanki, director del Instituto 


Sistema Solar, en Göttingen


 
“El Sol está en su punto álgido de actividad durante los últimos 60 años, y puede estar ahora 
afectando a las temperaturas globales. (...) Las dos cosas: el Sol más brillante y unos niveles 
más elevados de los así llamados "gases de efecto invernadero", han contribuido al cambio de 
la temperatura de la Tierra, pero es imposible decir cuál de los dos tiene una inci
mayor”. 


Willie Soon y Sallie Baliunas del Observatorio de Harvard correlacionaron 
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“Ninguno de los planes de mitigación actualmente circulando por ahí servirán de algo; son todos 
irrelevantes, inútiles e insensatamente costosos”: 


El control de las emisiones de CO2, ya sea mediante el racionamiento o la elaboración 
de esquemas de limites e intercambio 
La antieconómica energía “alternativa”, tal como el etanol y la poco práctica “economía 
del hidrógeno” 
Instalaciones masivas de turbinas de viento y colectoras solares 
Proyectos propuestos para el secuestro del CO2 de las chimeneas o incluso de la 


Todos estos planes serían ineficaces incluso si el CO2 fuese responsable de la tendencia de 
calentamiento observada a menos que pudiésemos persuadir a cada nación, incluida China, de 
recortar el uso de combustible ¡un 80 por ciento! 


Nadie puede demostrar que un clima más cálido produciría impactos negativos en general. La 
subida en los niveles del mar no parece depender de las modificaciones de la temperatura en el 
corto plazo, dado que los aumentos del nivel mar han sido permanentes desde la última edad de 
hielo, hace 10.000 años. Muchos economistas sostienen que el calentamiento produzca un 
beneficio neto, que incremente los ingresos y los estándares de vida. Todos concuerdan en que 
un clima más frío sería malo. ¿Por lo tanto por qué el clima actual sería el óptimo? Seguramente, 


ades a favor de esto deben ser sumamente pequeñas, y la historia de los 
calentamientos climáticos pasados lo confirma. 


El Calentamiento Gobal se ha vuelto en un “suculento negocio” para la ONU.


, director del Instituto Max Planck para la Inve


Göttingen (Alemania), ha dicho 


El Sol está en su punto álgido de actividad durante los últimos 60 años, y puede estar ahora 
temperaturas globales. (...) Las dos cosas: el Sol más brillante y unos niveles 


más elevados de los así llamados "gases de efecto invernadero", han contribuido al cambio de 
la temperatura de la Tierra, pero es imposible decir cuál de los dos tiene una inci


 


El sol. 


Willie Soon y Sallie Baliunas del Observatorio de Harvard correlacionaron 
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, ya sea mediante el racionamiento o la elaboración 


tal como el etanol y la poco práctica “economía 


de las chimeneas o incluso de la 


fuese responsable de la tendencia de 
calentamiento observada a menos que pudiésemos persuadir a cada nación, incluida China, de 


ctos negativos en general. La 
subida en los niveles del mar no parece depender de las modificaciones de la temperatura en el 
corto plazo, dado que los aumentos del nivel mar han sido permanentes desde la última edad de 


mistas sostienen que el calentamiento produzca un 
beneficio neto, que incremente los ingresos y los estándares de vida. Todos concuerdan en que 
un clima más frío sería malo. ¿Por lo tanto por qué el clima actual sería el óptimo? Seguramente, 


ades a favor de esto deben ser sumamente pequeñas, y la historia de los 


ONU. 


para la Investigación del 


El Sol está en su punto álgido de actividad durante los últimos 60 años, y puede estar ahora 
temperaturas globales. (...) Las dos cosas: el Sol más brillante y unos niveles 


más elevados de los así llamados "gases de efecto invernadero", han contribuido al cambio de 
la temperatura de la Tierra, pero es imposible decir cuál de los dos tiene una incidencia 


Willie Soon y Sallie Baliunas del Observatorio de Harvard correlacionaron 
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recuentos históricos de manchas solares con variaciones de temperatura. Observaron 


que cuando ha habido menos manchas solares, la Tierra se ha enfriado y que


cuando ha habido más manchas solares, la Tierra se ha calentado


 


En 1991 Knud Lassen, del Instituto Meteorológico de 


Copenhague, y su colega Eigil Friis


correlación entre la duración del 


Hemisferio Norte. Inicialmente utilizaron mediciones de temperaturas y recuentos de 


manchas solares desde 1861 hasta 1989, pero posteriormente encontraron que los 


registros del clima de cuatro siglos atrás apoyaban 


aparentemente explicaba, de modo aproximado, el 80% de los cambios en las 


mediciones de temperatura durante ese período


Centro Harvard-Smithsoniano para la astrofísica (Harvard


Astrophysics), se encuentra entre los que apoyan


"pueden ser responsables de los cambios climáticos mayores en la Tierra durante los 


últimos 300 años, incluyendo parte de la reciente ola de calentamiento glob


Sin embargo, el 6 de mayo de 2000 la revista New Scientist informó que Lassen 


y el astrofísico Peter Thejil habían actualizado la investigación de Lassen de 1991 y 


habían encontrado que, a pesar de que los ciclos solares son responsables de cerca de 


la mitad de la elevación de temperatura desde 1900, no logran explicar una 


elevación de 0,4 °C desde 1980:
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recuentos históricos de manchas solares con variaciones de temperatura. Observaron 


cuando ha habido menos manchas solares, la Tierra se ha enfriado y que


cuando ha habido más manchas solares, la Tierra se ha calentado. 


 
 


Ciclo de las variaciones solares. 


En 1991 Knud Lassen, del Instituto Meteorológico de 


, y su colega Eigil Friis-Christensen, encontraron una importante 


correlación entre la duración del ciclo solar y los cambios de temperatura en el 


. Inicialmente utilizaron mediciones de temperaturas y recuentos de 


manchas solares desde 1861 hasta 1989, pero posteriormente encontraron que los 


registros del clima de cuatro siglos atrás apoyaban sus hallazgos. Esta relación 


explicaba, de modo aproximado, el 80% de los cambios en las 


mediciones de temperatura durante ese período. Sallie Baliuna, un astrónomo del 


Smithsoniano para la astrofísica (Harvard - Smithsonian Ce


Astrophysics), se encuentra entre los que apoyan que la teoría de los cambios en el Sol 


pueden ser responsables de los cambios climáticos mayores en la Tierra durante los 


últimos 300 años, incluyendo parte de la reciente ola de calentamiento glob


Sin embargo, el 6 de mayo de 2000 la revista New Scientist informó que Lassen 


y el astrofísico Peter Thejil habían actualizado la investigación de Lassen de 1991 y 


a pesar de que los ciclos solares son responsables de cerca de 


a mitad de la elevación de temperatura desde 1900, no logran explicar una 


elevación de 0,4 °C desde 1980: 
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recuentos históricos de manchas solares con variaciones de temperatura. Observaron 


cuando ha habido menos manchas solares, la Tierra se ha enfriado y que 


En 1991 Knud Lassen, del Instituto Meteorológico de Dinamarca, en 


encontraron una importante 


y los cambios de temperatura en el 


. Inicialmente utilizaron mediciones de temperaturas y recuentos de 


manchas solares desde 1861 hasta 1989, pero posteriormente encontraron que los 


sus hallazgos. Esta relación 


explicaba, de modo aproximado, el 80% de los cambios en las 


. Sallie Baliuna, un astrónomo del 


Smithsonian Center for 


los cambios en el Sol 


pueden ser responsables de los cambios climáticos mayores en la Tierra durante los 


últimos 300 años, incluyendo parte de la reciente ola de calentamiento global". 


Sin embargo, el 6 de mayo de 2000 la revista New Scientist informó que Lassen 


y el astrofísico Peter Thejil habían actualizado la investigación de Lassen de 1991 y 


a pesar de que los ciclos solares son responsables de cerca de 


a mitad de la elevación de temperatura desde 1900, no logran explicar una 
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“Las curvas divergen a partir de 1980 y se trata de una desviación 


sorprendentemente grande. Algo más está actuando sobre el clima. [...] Tiene las 


«huellas digitales» del efecto invernadero”. 


Posteriormente, en el mismo año, Peter Stoff y otros investigadores de Centro 


Hadley, en el Reino Unido, publicaron un artículo en el que dieron a conocer el modelo 


de simulación hasta la fecha más exhaustivo sobre el clima del Siglo XX. Su estudio 


prestó atención tanto a los agentes forzadores naturales (variaciones solares y emisiones 


volcánicas) como al forzamiento antropogénico (gases invernadero y aerosoles de 


sulfato). Al igual que Lassen y Thejil, encontraron que los factores naturales daban 


explicación al calentamiento gradual hasta aproximadamente 1960, seguido 


posteriormente de un retorno a las temperaturas de finales del siglo XIX, lo cual 


era consistente con los cambios graduales en el forzamiento solar a lo largo del 


siglo XX y la actividad volcánica durante las últimas décadas. 


Sin embargo, estos factores no podían explicar por sí solos el calentamiento en 


las últimas décadas. De forma similar, el forzamiento antropogénico, por sí solo, era 


insuficiente para explicar el calentamiento entre 1910-1945, pero era necesario para 


simular el calentamiento desde 1976. El equipo de Stott encontró que combinando 


todos estos factores se podía obtener una simulación cercana a la realidad de los 


cambios de temperatura globales a lo largo del siglo XX. Predijeron que las 


emisiones continuadas de gases invernadero podían causar incrementos de temperatura 


adicionales en el futuro "a un ritmo similar al observado en las décadas recientes". 


 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 29 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


3.1.5.3  OTRAS HIPÓTESIS 


Se han propuesto otras hipótesis en el ámbito científico: 


• El incremento en temperatura actual es predecible a partir de la teoría de 


las Variaciones orbitales, según la cual, los cambios graduales en la 


órbita terrestre alrededor del Sol y los cambios en la inclinación axial de 


la Tierra afectan a la cantidad de energía solar que llega a la Tierra.  


• El calentamiento se encuentra dentro de los límites de variación natural y 


no necesita otra explicación particular. 


• El calentamiento es una consecuencia del proceso de salida de un periodo 


frío previo, la Pequeña Edad de Hielo y no requiere otra explicación.  


En ocasiones se atribuye el aumento en las medidas al sesgo en la lectura de los 


termómetros de las Estaciones Meteorológicas "inmersas" en la isla de calor9 que han 


                                                           
9  Situación urbana, de acumulación de calor por la inmensa mole de hormigón, y demás materiales 


La temperatura real del planeta se aleja de las pre visiones 


del IPCC. Según el Science & Public Policy Institut e, las últimas 


mediciones avanzan un calentamiento máximo de 1,5 º C para finales de 


siglo frente a los 5,3 ºC del IPCC. 650 científicos  niegan el origen 


antropogénico del cambio climático. 


Las mediciones oficiales distan cada vez más de las 


catastróficas predicciones climáticas  anunciadas por los expertos de 


la ONU. Es decir, los modelos del IPCC no se ajusta n a la realidad. 


Además, en los últimos 8 años se confirma una tendencia a l a 


disminución de la temperatura  global. 


2008 ha terminado como el año más frío desde 2000 , tal y como 


avanzó LD, quedando completamente fuera del Top 10 de los más 


cálidos de la historia, contradiciendo las previsio nes de Al Gore  y 


los científicos del IPCC. De hecho, se sitúa en el el puesto 15  del 


ránking de los años más fríos de las últimas 3 déca das, 


(M.Llamas) 2009 - 02- 10 http://www.libertaddigital.com  
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formado las edificaciones en las ciudades.  


Algunos escépticos argumentan que la tendencia al calentamiento no está dentro 


de los márgenes de lo que es posible observar (dificultad de generar un promedio de la 


temperatura terrestre para todo el globo debido a la ausencia de estaciones 


meteorológicas, especialmente en el océano, sensibilidad de los instrumentos a cambios 


de unas pocas decenas de grados Celsius), y que por lo tanto no requiere de una 


explicación a través del efecto invernadero. 


Los especialistas en climatología aceptan que la Tierra se ha calentado 


recientemente (El IPCC cita un incremento de 0.6 ± 0.2 °C en el siglo XX). Más 


controvertida es la posible explicación de lo que puede haber causado este cambio. 


Tampoco nadie discute que la concentración de gases invernadero ha aumentado y 


que la causa de este aumento es probablemente la actividad industrial durante los 


últimos 200 años. 


Sea como sea, el cambio climático es una realidad que se está manifestando con 


más rapidez y contundencia de lo que se ha previsto hasta ahora y cuyas consecuencias 


estamos empezando a sufrir todos en forma de sequías, inundaciones, etc... 


Especialmente en los países subdesarrollados. 


3.1.6 EL EFECTO INVERNADERO EN LA TIERRA 


 Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, 


que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el 


suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos 


planetarios dotados de atmósfera.  


El efecto invernadero en el planeta Tierra es la capacidad de la atmósfera de 


retener gran parte de la radiación infrarroja (radiación de onda larga, Calor). Es un 


fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta, al 


retener parte de la energía. 


La atmósfera terrestre está compuesta por Nitrógeno (78,084%), oxígeno 


                                                                                                                                                                          
absorbentes de calor; y atmosférica que se da en situaciones de estabilidad por la acción de un 
anticiclón térmico. 
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(20,946%), Argón (0,934%), y otros en menor proporción (0,03768%) como el Dióxido 


de Carbono(CO2), Metano(CH4), Ozono (O3), Gases Nobles (He, Ne)…, y Vapor de 


Agua(H2O) si consideramos en el aire húmedo (1-3% sobre el 0,03768%) 


 


Composición del aire seco. 


El físico irlandés John Tyndall, en 1859, descubrió que ni el oxígeno ni el 


nitrógeno producen efecto invernadero, lo cual indica que el 99 % de los componentes 


de la atmósfera no producen efecto invernadero. Sin embargo algunos de los gases 


minoritarios del aire son los que producen el efecto invernadero, y llamados “gases 


invernadero” (GEI) - vapor de agua, dióxido de carbono, metano, ozono, óxidos de 


nitrógeno (NOx)...-. Los GEI son casi transparentes a la luz solar, pero son 


parcialmente opacas a las radiaciones infrarrojas, es decir, que absorben a las 


radiaciones infrarrojas emitidas por el suelo que ha sido calentado por la luz solar. 


Los GEI, junto con las nubes, absorben gran parte de la radiación infrarroja 


terrestre (350 W/m2). Además de absorber el calor de procedencia solar y terrestre, los 


gases invernadero lo transforman y emiten. 


De la energía que nos llega del Sol ( unos 1300 W/m2), una parte es reflejada por 


las capas altas de la atmósfera y por las nubes (30%), otra parte es absorbida por el 


propio aire (19%) y el resto llega hasta la superficie de la Tierra (51 % 


aproximadamente) de la que un 51% es infrarrojo, un 40% es visible y un 9% 


ultravioleta. 
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La superficie de la TierraLa superficie de la TierraLa superficie de la TierraLa superficie de la Tierra    (suelo y (suelo y (suelo y (suelo y 
mares)mares)mares)mares)    es calentada por el Sol. Pero ésta es calentada por el Sol. Pero ésta es calentada por el Sol. Pero ésta es calentada por el Sol. Pero ésta 
no absorbe toda la energía sino que no absorbe toda la energía sino que no absorbe toda la energía sino que no absorbe toda la energía sino que 
refleja parte de ella de vuelta hacia la refleja parte de ella de vuelta hacia la refleja parte de ella de vuelta hacia la refleja parte de ella de vuelta hacia la 
atmósfera.atmósfera.atmósfera.atmósfera.    


    


 


Alrededor del 70% de la energía Alrededor del 70% de la energía Alrededor del 70% de la energía Alrededor del 70% de la energía 
solar que llega a la superficie de la Tiersolar que llega a la superficie de la Tiersolar que llega a la superficie de la Tiersolar que llega a la superficie de la Tierra ra ra ra 
es devuelta al espacio. Pes devuelta al espacio. Pes devuelta al espacio. Pes devuelta al espacio. Parte de la arte de la arte de la arte de la 
radiación infraradiación infraradiación infraradiación infrarroja es retenida por los rroja es retenida por los rroja es retenida por los rroja es retenida por los 
gases que producen el efecto invernaderogases que producen el efecto invernaderogases que producen el efecto invernaderogases que producen el efecto invernadero    
(GEI)(GEI)(GEI)(GEI)    y vuelve a la superficie terrestrey vuelve a la superficie terrestrey vuelve a la superficie terrestrey vuelve a la superficie terrestre....    


    
 


Como resultado del efecto Como resultado del efecto Como resultado del efecto Como resultado del efecto 
invernadero, la Tierra se mantiene lo invernadero, la Tierra se mantiene lo invernadero, la Tierra se mantiene lo invernadero, la Tierra se mantiene lo 
suficientemente caliente como para hacer suficientemente caliente como para hacer suficientemente caliente como para hacer suficientemente caliente como para hacer 
posible la vida sobre el planeta. posible la vida sobre el planeta. posible la vida sobre el planeta. posible la vida sobre el planeta. De no De no De no De no 
existir el fenómeno, las existir el fenómeno, las existir el fenómeno, las existir el fenómeno, las fluctuaciones fluctuaciones fluctuaciones fluctuaciones 
climáticas serían intolerables. climáticas serían intolerables. climáticas serían intolerables. climáticas serían intolerables.     


 


http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news 


Posicionándonos en la Primera Teoría sobre el Calentamiento Global (Influencia 


antropogénica sobre el clima), que decía: “El aumento de  la temperatura es debido al 


aumento en las concentraciones de GEI antropogénicas”, por lo tanto según lo visto, 


los GEI absorben la radiación infrarroja que emite la tierra, evita que esta radiación se 


escape al espacio y la represa; la energía entonces se manifiesta con el aumento de la 


temperatura del planeta.  


Todos los GEI - salvo los compuestos del flúor - son naturales, en tanto que 


existen en la atmósfera desde antes de la aparición del hombre, a partir de la Revolución 


Industrial, y debido principalmente al uso intensivo de combustibles fósiles en las 


actividades industriales y el transporte, se han producido sensibles incrementos en las 


cantidades de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. Se 
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estima que también el metano está aumentando su presencia por razones 


antropogénicas. Además, a este incremento de emisi


como la deforestación, que han reducido la cantidad de dióxido de carbono retenida en 


materia orgánica, contribuyendo así indirectamente al aumento antropogénico del efecto 


invernadero. Por lo tanto 


principalmente el CO2. 


EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN ESPAÑA (1990


Fernando Rodrigo


Ambiente y Salud Laboral de CC.OO., y 


de la edición española de 


Según un informe de la Mies (Comisión Interministerial sobre el Efecto 


Invernadero, Francia) sobre el impacto potencial del cambio climático, la concentración 


de gas carbónico o dióxido de carbono (CO


del efecto invernadero, ha aumentado en un 30 % desde 1750. Esta fecha que coincide 


con el inicio de la era industrial, sirve de referencia para estudiar las modificaciones en 


la composición de la atmósfera debidas a la actividad h


Actualmente, más de 21.000 millones de toneladas de dióxido de carbono son 


expulsados a la atmósfera por la utilización de combustibles de origen fósil.
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estima que también el metano está aumentando su presencia por razones 


antropogénicas. Además, a este incremento de emisiones se suman otros problemas, 


como la deforestación, que han reducido la cantidad de dióxido de carbono retenida en 


materia orgánica, contribuyendo así indirectamente al aumento antropogénico del efecto 


Por lo tanto hay que reducir al mínimo las emisiones de GEI


EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN ESPAÑA (1990


 


Fernando Rodrigo, coordinador de la Secretaría de Medio 


Ambiente y Salud Laboral de CC.OO., y José Santamarta, director 


de la edición española de la revista World Watch 


Mayo 2008 


Según un informe de la Mies (Comisión Interministerial sobre el Efecto 


Invernadero, Francia) sobre el impacto potencial del cambio climático, la concentración 


de gas carbónico o dióxido de carbono (CO2), responsable aproximadamente del 5


del efecto invernadero, ha aumentado en un 30 % desde 1750. Esta fecha que coincide 


con el inicio de la era industrial, sirve de referencia para estudiar las modificaciones en 


la composición de la atmósfera debidas a la actividad humana. 


Actualmente, más de 21.000 millones de toneladas de dióxido de carbono son 


expulsados a la atmósfera por la utilización de combustibles de origen fósil.


 


  
  


~ 33 ~  


                                                                                                                      


estima que también el metano está aumentando su presencia por razones 


ones se suman otros problemas, 


como la deforestación, que han reducido la cantidad de dióxido de carbono retenida en 


materia orgánica, contribuyendo así indirectamente al aumento antropogénico del efecto 


las emisiones de GEI, y 


EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN ESPAÑA (1990-2007) 


 


Según un informe de la Mies (Comisión Interministerial sobre el Efecto 


Invernadero, Francia) sobre el impacto potencial del cambio climático, la concentración 


aproximadamente del 50 % 


del efecto invernadero, ha aumentado en un 30 % desde 1750. Esta fecha que coincide 


con el inicio de la era industrial, sirve de referencia para estudiar las modificaciones en 


Actualmente, más de 21.000 millones de toneladas de dióxido de carbono son 


expulsados a la atmósfera por la utilización de combustibles de origen fósil. 
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A éste se añaden otros gases relacionados con la actividad humana que 


contribuyen a agravar la 


clorofluorocarburos (CFC), prohibidos por el protocolo de Montreal a causa de su poder 


destructor de la capa de ozono estratosférico, y los hidroclorofluorocarburos (HCFC), 


sustitutos actuales de los 


Europea antes del 2015 a causa de su potencial capacidad destructora de la capa de 


ozono. 


GAS 
PRINCIPALES FUENTES ANTROPOGÉNICAS CAUSANTES 


C02 
Utilización de la


CH4 
Producción y utilización de energía, fermentación entérica,


arrozales, r


CFCs yHCFCs Industria, refr


N2O 
Fertilización del 


ácidos, combustión de biomasa, 


 


La UE se comprometió en Kioto


en un 8% para el 2010. Cuando la UE se reúne y decide el reparto europeo para alcanzar 


este objetivo, el Gobierno español exigió que se le permitiera incrementar sus emisiones 
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A éste se añaden otros gases relacionados con la actividad humana que 


 situación: el metano (CH4), el óxido nitroso (N


clorofluorocarburos (CFC), prohibidos por el protocolo de Montreal a causa de su poder 


destructor de la capa de ozono estratosférico, y los hidroclorofluorocarburos (HCFC), 


 CFC, destinados también a desaparecer en la Comunidad 


Europea antes del 2015 a causa de su potencial capacidad destructora de la capa de 


RINCIPALES FUENTES ANTROPOGÉNICAS CAUSANTES 
DEL EFECTO INVERNADERO 


Utilización de la energía, deforestación utilización cambiante 
del terreno, producción de cemento 


Producción y utilización de energía, fermentación entérica,
esiduos, vertederos, combustión de biomasa, aguas 


negras de origen doméstico 


Industria, refrigeración , aerosoles, espumas, disolventes


Fertilización del suelo, limpieza de terrenos, producción de
ácidos, combustión de biomasa, combustión de combustibles


fósiles 


La UE se comprometió en Kioto (1997) a reducir el conjunto de sus emisiones 


en un 8% para el 2010. Cuando la UE se reúne y decide el reparto europeo para alcanzar 


este objetivo, el Gobierno español exigió que se le permitiera incrementar sus emisiones 
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A éste se añaden otros gases relacionados con la actividad humana que 


), el óxido nitroso (N2O), los 


clorofluorocarburos (CFC), prohibidos por el protocolo de Montreal a causa de su poder 


destructor de la capa de ozono estratosférico, y los hidroclorofluorocarburos (HCFC), 


CFC, destinados también a desaparecer en la Comunidad 


Europea antes del 2015 a causa de su potencial capacidad destructora de la capa de 


RINCIPALES FUENTES ANTROPOGÉNICAS CAUSANTES Contribución 
(%) 


ante 
65 


Producción y utilización de energía, fermentación entérica, 
aguas 20 


disolventes 10 


producción de 
combustión de combustibles 5 


a reducir el conjunto de sus emisiones 


en un 8% para el 2010. Cuando la UE se reúne y decide el reparto europeo para alcanzar 


este objetivo, el Gobierno español exigió que se le permitiera incrementar sus emisiones 
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de gases de efecto invernadero en un +15%. 


Pero ya en 1998, los niveles de emisión de CO2 a la atmósfera en nuestro país 


sobrepasaron el +22%, lo que significa que ha emitido un 50% más de lo que le 


permiten los acuerdos comunitarios para el cumplimiento de los compromisos 


adquiridos en la Cumbre de Kioto de 1997. 


Actualmente, España se encuentra en una grave situación respecto a este tema 


dado que la cifra de aumento en las emisiones ah aumentado hasta un 40%, lo que 


puede significar un enorme desembolso económico para España en derechos de 


emisión. Por otra parte, las mayores empresas emisoras se niegan a ser ellas las que 


cubran con la mayoría del gasto, y amenazan con disminuir su actividad, lo que podría 


provocar una grave crisis industrial en España, ya que es todavía un país con una 


necesidad de desarrollo muy elevada. 


3.1.7 PROTOCOLO DE KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 


NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 


El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la 


ciudad de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir las emisiones de gases 


de efecto invernadero(GEI). 


Es un acuerdo internacional asumido en el ámbito de Naciones Unidas cuyo 


objetivo es frenar el cambio climático de origen antropogénico cuya base es el efecto 


invernadero (según la teoría antropogénica). Hasta la fecha ha sido ratificado por 163 


países. Este acuerdo impone para 39 países que se consideran desarrollados (no afecta a 


los países en vías de desarrollo como Brasil, India o China) la contención o reducción 


de sus emisiones de seis GEI: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 


nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), 


Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado 


de un 5,2%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 


emisiones del año 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de 


la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004. 


España no tomó medidas para cumplir el protocolo de Kyoto hasta  el año 2004, 


y se comprometió a aumentar sus emisiones un máximo del 15% en relación al año 
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base. Esto no se ha cumplido y se ha convertido en el país miembro que menos 


posibilidades tiene de cumplir lo pactado. En concreto, el incremento de sus emisiones 


en relación a 1990 durante los últimos años ha sido como sigue10: 


 


1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 


7 % 15 % 18 % 28 % 33 % 33 % 39 % 41 % 47 % 52 % 52 % 48 % 


 


 Incremento sobre el máximo permitido por Kyoto de emisiones de co2 en España en relación a 1990. 


 


 Firmado y ratificado 
  Firmado pero con 


ratificación pendiente 
 Firmado pero con 


ratificación rechazada 
  No posicionado 


Posición de los diversos países respecto el Protocolo de Kioto en la actualidad. 


Estados Unidos es otro de los grandes protagonistas en el protocolo de Kyoto, ya 


que aunque firmo el acuerdo en 1998, lo rechazó posteriormente, y hasta el momento se 


niega a ratificarlo.  


3.1.8 REPERCUSIONES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 


El redactado final de los acuerdos de Kioto tiene una gran repercusión en el 


planteamiento territorial, el urbanismo y la arquitectura. En el sector de la construcción 


y de las obras públicas donde se debe realizar un mayor esfuerzo a la hora de planificar 


                                                           
10


  Información extraída del Inventario Español de Gases de Efecto Invernadero. 
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el ahorro energético y de materias primas, así como la reducción de las emisiones de 


gases del efecto invernadero antropogénicos y la disminución del volumen de residuos 


generados. 


En la UE, la construcción y el uso de los edificios tienen un impacto importante 


en el medio ambiente: consumen alrededor del 50% de los recursos naturales, el 40% de 


la energía, y el 16% del agua. 


En España, los consumos de energía en la edificación corresponden en su mayor 


porcentaje al sector residencial, con un 10% del consumo final, mientras que un 6% 


corresponde al sector terciario. 


Por otra parte, la construcción y demolición de edificios produce más desechos 


que el conjunto de las basuras domésticas. 


El compromiso con el desarrollo sostenible en la construcción es una de las 


respuestas más eficaces para reducir el efecto invernadero y la degradación del entorno 


ecológico. Se fundamenta en tres objetivos complementarios e indisociables:  


- Justicia social.  


- Prudencia ecológica. 


- Eficacia económica. 


Las implicaciones sociales de la calidad del entorno no pueden dejar indiferentes 


a los profesionales de la construcción. Una construcción sostenible debe ser abordable, 


asequible y accesible económicamente para la gran mayoría. 


Esto confiere al entorno construido una dimensión ciudadana y plantea la 


pregunta de la productividad desde el sector de la construcción. 


Una metodología sostenible viable necesita tanto la implicación de los usuarios 


en la concepción y la gestión de su marco de vida, como la colaboración de los 


profesionales para optimizar la relación entre la arquitectura, la técnica y el coste 
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3.1.9  REPERCUSIONES EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO. 


En junio de 1996, durante la conferencia Hábitat II de Estambul, los 


profesionales definieron qué podría representar la aplicación del desarrollo sostenible 


para el sector de la construcción. 


Paralelamente, la repercusión mediática de las cumbres internacionales y los 


escándalos vinculados con los riesgos para la salud de ciertos materiales de 


construcción como el amianto han suscitado un interés creciente en la opinión pública 


por la preservación del medio natural y la creación de un entorno sano y confortable. 


Respondiendo a esta evolución cultural, los sectores profesionales y los 


industriales europeos de la construcción empiezan a considerar la dimensión ecológica. 


Aquellos que, guiados por su instinto o por su sentido ético, han anticipado el fuerte 


desarrollo del mercado ecológico disfrutan de una clara ventaja. 


En varios países europeos, las medidas a favor de la calidad medioambiental han 


sido institucionalizadas en forma de normativas, reglamentaciones e incentivos 


financieros. 


Los países escandinavos, Alemania y Francia se han dotado de leyes restrictivas 


a favor del ahorro energético cuyo objetivo es una reducción sensible del efecto 


invernadero gracias a un ahorro notable de energía. 


3.1.10   ENERGÍA, TENDENCIAS TECNOLÓGICAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 


El uso final de la energía resulta un factor clave en el consumo de la misma, ya 


que constituye, junto a la de producción, una de las fases de actividad de la cadena 


energética con mayor diversidad tecnológica y mayor potencial de aplicación de 


alternativas. 


El objetivo es tratar de reducir el consumo mediante la implantación de 


hábitos más racionales en las pautas cotidianas de los usuarios, la implantación de 


mejores sistemas de gestión y/o de mejorar el rendimiento de los equipos consumidores. 


Un uso eficiente supone en sí, un ahorro energético ya que implica una disminución de 


la energía utilizada para una aplicación concreta (calefacción, iluminación, 


transporte,..). 
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El consumo de energía en la edificación es importante. La consideración del 


comportamiento energético en el diseño del edificio puede llegar a suponer un ahorro 


entre el 40 y el 60 % de la energía que debe consumir (eléctrica y/o térmica) para 


conseguir el confort térmico de la vivienda. 


El aprovechamiento de la iluminación natural y el diseño de sistemas eficientes 


de alumbrado pueden reducir también el consumo energético. 


La arquitectura bioclimática y la certificación energética de edificios deberían 


ser hoy en día un imperativo en el sector de la edificación. 


Sistemas de iluminación y climatización muy eficientes y autorregulables. 


Se prevé para el periodo 2006 - 2010, un destacado papel de este tema en 


consonancia con el ahorro energético en edificios. Incluye el empleo de equipos de 


lámparas de bajo consumo y la instalación de sensores que permitan configurar y definir 


el ambiente luminoso deseado, adaptándolo a las condiciones ambientales existentes, así 


como sistemas eficaces de calefacción y bombas de calor. 


No sólo se trata de conseguir una reducción de consumos y por tanto de costes, 


sino de mejorar el grado de confort del usuario contribuyendo al respeto del medio 


ambiente. Este tema está relacionado   con la utilización de técnicas inteligentes para 


aumentar el rendimiento energético de los edificios unificando los sistemas sensores, 


que permitan el control por el usuario de las condiciones deseadas. 


Actualmente nos encontramos en una situación muy favorable para conseguir 


materializar esta hipótesis, ya que existe tecnología suficiente y posibilidades de 


aplicarla en sistemas innovadores. 


No obstante existen limitaciones económicas y por ello el éxito depende de la 


cooperación entre las industrias y los centros de I+D junto a la ayuda económica y fiscal 


de la Administración. Las normativas previstas sobre certificación económica de 


edificios influirán en la introducción de estos sistemas. 
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La aparición de técnicas arquitectónicas que incorporen directamente los 


desarrollos existentes con el objetivo de mejorar la eficiencia en el consumo de la 


energía necesaria para su funcionamiento requiere de profesionales especializados en el 


diseño y la construcción de este tipo de edificios bioclimáticos. Su desarrollo supone 


incorporar nuevos productos (Integración de energías renovables: paneles fotovoltaicos, 


paneles solares…, nuevos materiales aislantes...) lo que implica contar con la capacidad 


de comercialización suficiente para cubrir la demanda. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La incorporación de la arquitectura bioclimática puede contribuir alrededor de un 


50% en la mejora de la eficiencia energética en edificios de nueva construcción. 
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3.2 LOS FENÓMENOS NATURALES. EL SOL Y LA TIERRA 


3.2.1 EL SOL 


El sol es una masa de materia gaseosa caliente que irradia a una temperatura 


efectiva de unos 6.000 ºC. 


El sol está a una distancia de unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, y la 


constante solar (G0), esto es, la intensidad media de radiación medida fuera de la 


atmósfera terrestre es aproximadamente en 1,594 cal/min.cm2 ó 1164 kcal/h m2, ó 1367 


- 135311 W/m2 


En otras palabras, si situamos un metro cuadrado de un material justo al exterior 


de la atmósfera terrestre, perpendicularmente a la radiación solar, podremos interceptar 


1367 W/m2 de energía cada hora.  


 


Existen pequeñas variaciones en el valor numérico de la Constante Solar debido 


a que, la trayectoria de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, denominada 


eclíptica, en uno de cuyos focos está ocupado por el Sol. La eclíptica es excéntrica, por 


lo que la irradiancia que alcanza la Tierra varía para cada día del año siguiendo una 


curva de acuerdo con la ecuación: 


                                                           


11 Dato recomendado por la Organización Meteorológica mundial (WMO) y International 


Association of Meteorology and Atmospheric Physics (IAMAP). 
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����� �  1367 �1  0,033 ��� �360 �
365 �� �� ���� 


Donde n es el número de orden del día en el año, es decir, el día 1 de enero tiene n = 1, 


y el 31 de diciembre, n = 365 


 


 
Variación de la constante solar a lo largo del año a causa de la trayectoria elíptica de la Tierra 


alrededor del Sol, lo que da lugar a una variación de la distancia Tierra-Sol de alrededor del 1,7%. 
Puede observarse que, como consecuencia de ello, la potencia de la radiación solar fuera de la 


atmósfera varía en aproximadamente un 3%. 


Esta diferencia es importante para los científicos que realizan cálculos 


detallados fuera, en el espacio, pero en la superficie terrestre esta variación es 


demasiado pequeña y tiene un pequeño efecto en la calefacción solar de los edificios. 


La intensidad de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, se 


reduce por varios factores variables, entre ellos, la absorción de la radiación, en 


intervalos de longitud de onda específicos por los gases de la atmósfera dióxido de 


carbono, ozono…), por el vapor de agua, por las partículas d polvo, gotitas de agua y 


por la reflexión de las nubes. En un día claro donde la radiación nos llega lo más 


perpendicular posible a una superficie, en Navarra como mucho llegaremos a 1000 


W/m2. 


En nuestro planeta, el mayor productor de energía que existe es el Sol. El total 


de la energía solar que llega en forma de radiación  a la Tierra, es enorme (anualmente, 


es entre cinco mil y diez mil veces superior al consumo actual del Planeta)12; es 


equivalente a aproximadamente 35 millones de veces la energía que producen todas las 


centrales eléctricas de un país como Chile. 


                                                           
12 Depende de la “fuente” de la que extraigas los datos. 
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La radiación solar, nos provee de energía luminosa y calorífica. También puede 


transformarse en energía eléctrica. Además, la radiación es fundamental para que las 


plantas (a través de la fotosíntesis), obtengan energía y vivan. Las plantas son la base de 


la cadena alimenticia de la Tierra, proveyendo de energía a todo el reino animal. El 


petróleo, el gas y el carbón mineral, son producto de la descomposición de restos de 


vegetales y animales que vivieron hace millones de años. 


Además, la radiación solar genera la evaporación del agua de los mares, la cual 


precipita en lagos y ríos, que serán aprovechados en la generación de hidroelectricidad. 


Al calentar más unas zonas que otras, el Sol produce deferencias en el “peso” de las 


masas de aire, generando los sistemas de viento del planeta: la energía eólica. 


En la sociedad actual, utilizamos la energía que nos entrega el Sol de diversas 


maneras. La radiación directa nos sirve para secar ropa, calentar y cocinar.  


La luz solar puede también transformarse directamente en electricidad, 


utilizando celdas y paneles fotovoltaicos. En 1839, el científico francés Edmund 


Becquerel, descubre el efecto fotovoltaico y en 1954 la Bell Telephone desarrolla las 


primeras células fotovoltaicas, aplicadas, posteriormente por la NASA a los satélites 


espaciales Vanguard y Skylab, entre otros. 


USOS POSIBLES DE LA ENERGÍA SOLAR 


• Calefacción doméstica. 


• Refrigeración 


• Calentamiento de agua 


• Destilación 


• Fotosíntesis 


• Generación de energía 


• Hornos solares 


• Cocinar 


• Evaporación 
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• Acondicionamiento de aire 


• Control de heladas 


• Secado 


3.2.2 ORIGEN DEL SOL 


Se cree que el Sol tiene unos 5000 millones de años. Actualmente, la teoría más 


aceptada sobre el origen del Sol, es la de que procede de una nube compuesta 


principalmente de hidrógeno. 


En la primera fase de su desarrollo y bajo los efectos de la gravedad, esta nube 


de partículas de hidrógeno se densificó. En un instante, cuando la densidad de la nube 


fue suficiente para que se produjesen colisiones violentas entre las partículas de 


hidrógeno, el calor engendrado permitió la fusión de los núcleos de hidrógeno y la 


liberación de la correspondiente energía nuclear. La fusión o unión de núcleos de 


hidrógeno produce helio y la masa de este nuevo átomo de helio es inferior a la suma de 


la de los átomos iniciales de hidrógeno, ya que esta diferencia de masa se convierte en 


energía en el proceso de fusión. La liberación de esta energía de fusión conduce a un 


equilibrio entre las fuerzas expansivas y las gravitacionales contractivas. El nacimiento 


del Sol coincidió con la primera reacción de fusión nuclear en el seno de esta nube. 


La energía emitida por el Sol representa la combustión o la transformación de 


masa en energía del orden de 4 200 000 toneladas por segundo. Suponiendo que el Sol 


consume su hidrógeno desde hace seis billones de años, la cantidad parece enorme a 


primera vista, pero la pérdida de masa del Sol es muy lenta, ya que, respecto a su masa 


total del orden de 22 x 106 toneladas, pierde solamente un 2 x 10-20 % de su masa por 


segundo. De este modo, se puede esperar que el Sol continuará radiando energía 


durante varios billones de años. 


 


 


 


 


El sol es una fuente de energía gratuita, limpia (no contaminante) e inagotable, 


disponible en diferente medida, en toda la superficie del planeta. Esto significa que la 


energía se puede generar en el lugar donde se vaya a consumir, sin necesidad de 


transportarla, reduciendo inversiones y perdidas energéticas. 
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3.2.3 RADIACIÓN SOLAR 


Las fusiones termonucleares que se producen en el núcleo del Sol liberan 


energía en forma de radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia (corta 


longitud de onda). La teoría más corrientemente aceptada representa las radiaciones 


electromagnéticas como una vibración ondulatoria de campos (u ondas) eléctricos y 


magnéticos o como un flujo de partículas de energía llamadas fotones. Esta definición 


de radiación solar es de difícil comprensión y visualización, pero la teoría que comporta 


nos permite describir y predecir cómo actuará esta radiación. La energía radiante nace 


en el núcleo del Sol a temperaturas del orden de 10.106 °C a 14.106 °C. En la superficie 


del Sol, la temperatura media sólo es de unos 5500 °C. 


La energía que atraviesa el espacio se compone de radiaciones de diferentes 


longitudes de onda. La radiación electromagnética se clasifica según su longitud de 


onda y la más energética es la de menor longitud de onda. La radiación se emite desde 


la superficie del Sol comprendiendo todas las longitudes de onda, desde las más 


largas, las ondas de radio, hasta las más cortas, las de rayos X y gamma: 


 
Espectro Electromagnético. 


Aunque el Sol radia energía en muchas longitudes de onda, proporcionalmente 


radia más energía en algunas de ellas. 


Para una temperatura media de 5500 °C, el Sol radia la mayor parte de su 


energía a frecuencias muy altas (cortas longitudes de onda). La luz visible, a cuyas 


longitudes de onda es sensible el ojo humano, es sólo una pequeña parte del espectro 


electromagnético, se extiende desde 0,35 a 0,75 micras (equivalente a la millonésima 


parte de un metro). Está compuesta de todos los colores familiares, que van desde las 
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cortas longitudes de onda violetas (0,35 micras) pasando por las azules, verdes, 


amarillas, naranjas y las largas longitudes de onda rojas (0,75 micras).  


 
 Luz Visible. 


El 49 % de la radiación emitida por el Sol, que se acusa en forma de calor, es 


una radiación de onda más larga que el rojo del espectro visible (mayor de 0,75 micras). 


El pequeño remanente de la radiación solar se emite en la banda del ultravioleta con 


longitudes de onda menores que la del violeta al final del espectro visible (menor de 


0,35 micras). Toda la radiación electromagnética abandona el Sol hacia el espacio con 


un flujo uniforme, en forma de rayos divergentes, viajando a la velocidad de la luz de 


300 000 km por segundo. La Tierra, que es un cuerpo pequeño comparada con el 


Sol, intercepta una pequeña parte de esta radiación solar, cuando los rayos solares 


ya pueden considerarse paralelos. A una distancia de 150 000 000 km del Sol, la Tierra 


intercepta aproximadamente dos billonésimas partes de la radiación que emite el Sol, o 


sea el equivalente de cerca de treinta y cinco mil veces la energía total utilizada por la 


Humanidad en un año. 


La radiación solar que llega a la tierra está constituida aproximadamente por un 


3% de rayos ultravioletas (UV), un 55% de rayos infrarrojos (RI) y un 42% de la luz 


visible. Cada uno de estos tres tipos de radiación corresponde a una gama de longitud de 


onda. La radiación ultravioleta tiene una longitud que oscila entre 0,28 y 0,38 mm, la 


visible varía de 0,38 a 0,78 mm y la radiación infrarroja se extiende de 0,78 a 2,5 mm. 


La distribución energética de la radiación solar global, en función de la longitud 


de onda entre 0,3 y 2,5 mm (espectro), para una superficie perpendicular a dicha 


radiación, se representa en la curva: 
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Espectro de la radiación solar global. 


3.2.4 ATMÓSFERA TERRESTRE Y RADIACIÓN 


Toda la radiación solar interceptada por la Tierra (incluida la atmósfera) 


llega como máximo al 35 % de la reflejada al espacio. La reflexión de energía por 


una superficie es llamada albedo de esta superficie. El albedo de la Tierra en conjunto es 


del 35 al 40 %. La mayor parte de esta energía es reflejada hacia el espacio por las 


nubes y la suciedad atmosférica, pero también se presentan reflexiones en la superficie 


de la Tierra en superficies como el agua, nieve o arena. 


Parte de la radiación que queda después de atravesar la atmósfera terrestre 


es difractada en todas direcciones por su interacción con las moléculas de aire y las 


partículas de suciedad. Como resultado, parte de esta radiación difractada o difundida 


llega a la Tierra desde todas las direcciones de la bóveda celeste. La radiación difractada 


primariamente en la zona azul del espectro visible es responsable del color azul del cielo 


despejado. 


 


Radiación Solar Interceptada por la Atmósfera Terrestre. 
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Después de que las nubes y la suciedad han refractado y reflejado 


aproximadamente un tercio de la energía incidente, el vapor de agua, anhídrido 


carbónico y el ozono de la atmósfera absorben otro 10 - 15 %. En la atmósfera 


superior, el ozono elimina toda la radiación ultravioleta de alta frecuencia que incide 


sobre la Tierra. Esto resulta esencial debido a que la radiación ultravioleta puede causar 


quemaduras y perjudicar a la vista e incluso puede resultar letal por encima de dosis 


moderadas. El vapor de agua y el anhídrido carbónico de la atmósfera inferior absorben 


parte de la radiación, preferentemente en la banda de infrarrojos. 


 
 


La masa de aire determina la intensidad de la radiación. 


Además de la composición atmosférica, el factor más importante para 


determinar el total de radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra es el 


espesor de atmósfera que debe atravesar la radiación. Durante el día, cuando el Sol 


incide verticalmente, la radiación atraviesa el mínimo espesor de atmósfera en su 


camino hacia la superficie terrestre. Cuando el Sol se pone en el horizonte (atardecer), el 


trayecto de la radiación a través de atmósfera aumenta. Cuanto mayor es el espesor de 


atmósfera que debe atravesar la radiación, menor es su contenido energético a causa de 


la absorción y de la difracción creciente. A la puesta de Sol, el contenido de radiación 


del rayo solar es lo suficientemente bajo como para permitir la observación directa del 


Sol. Cuando aumenta la altura sobre el nivel del mar, el espesor de atmósfera que debe 


atravesar la radiación solar decrece. De esta forma, el contenido de energía de la radia-


ción solar en localidades a gran altura puede ser mayor. 


Debido a la traslación y a la rotación de la Tierra, el espesor de atmósfera 


que debe atravesar la radiación solar varía según la hora del día y el mes del año. 


El trayecto de la Tierra alrededor del Sol es ligeramente elíptico, difícilmente 
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distinguible de un círculo. La Tierra órbita alrededor del Sol y también gira una vez por 


día alrededor de un eje que va del Polo Norte al Polo Sur. Este eje está 


(exactamente 23,47°) respecto a la perpendicular al plano que forma la órbita terrestre 


alrededor del Sol. 


La inclinación del eje de la Tierra es la responsable de la variación 


estacional del clima. La inclinación es constante alrededor de la órbita so


en los meses de verano el Hemisferio Norte está inclinado hacia el Sol. Durante este 


período el Hemisferio Norte recibe más horas de asoleo y la radiación incide más 


perpendicularmente a la superficie de la Tierra. Durante los meses de invierno la 


situación es la contraria y el He


ángulo menor, mientras que


la figura siguiente. 


La 
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culo. La Tierra órbita alrededor del Sol y también gira una vez por 


día alrededor de un eje que va del Polo Norte al Polo Sur. Este eje está inclinado 23 1/2° 


(exactamente 23,47°) respecto a la perpendicular al plano que forma la órbita terrestre 


Traslación y Rotación de la tierra. 


La inclinación del eje de la Tierra es la responsable de la variación 


La inclinación es constante alrededor de la órbita so


en los meses de verano el Hemisferio Norte está inclinado hacia el Sol. Durante este 


período el Hemisferio Norte recibe más horas de asoleo y la radiación incide más 


la superficie de la Tierra. Durante los meses de invierno la 


situación es la contraria y el Hemisferio Norte recibe menos horas de asoleo, a un 


ángulo menor, mientras que es verano en el Hemisferio Sur, como se puede observar en 


 declinación de la tierra se mantiene constante. 
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culo. La Tierra órbita alrededor del Sol y también gira una vez por 


inclinado 23 1/2° 


(exactamente 23,47°) respecto a la perpendicular al plano que forma la órbita terrestre 


 


La inclinación del eje de la Tierra es la responsable de la variación 


La inclinación es constante alrededor de la órbita solar y por ello 


en los meses de verano el Hemisferio Norte está inclinado hacia el Sol. Durante este 


período el Hemisferio Norte recibe más horas de asoleo y la radiación incide más 


la superficie de la Tierra. Durante los meses de invierno la 


misferio Norte recibe menos horas de asoleo, a un 


es verano en el Hemisferio Sur, como se puede observar en 
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3.2.5 LA TRAYECTORIA SOLAR 


Siendo el sol la principal fuente energética que afecta al diseño bioclimático, es 


importante tener una idea de su trayectoria en las distintas estaciones del año. 


Primeramente recordar que La Tierra tiene dos tipos de movimiento: 


I. Movimiento Rotacional: Alrededor de su propio eje que da lugar al día 
y la noche. 


II. Movimiento Traslacional: Alrededor del Sol, siguiendo una trayectoria 
elíptica, la cual da lugar a las estaciones del año. 


Además de las condiciones atmosféricas hay otro parámetro que afecta 


radicalmente a la incidencia de la radiación sobre un captador solar, este es el 


movimiento aparente del sol a lo largo del día y a lo largo del año, ver Figura.  Se 


dice "aparente" porque en realidad, aunque todos sabemos que es la Tierra la que gira 


alrededor del Sol y no al revés, a efectos prácticos el Sol se comporta como una 


luminaria que se eleva diariamente desde el Este hacia el Oeste (En el hemisferio 


Norte), describiendo en el cielo una trayectoria en forma de arco, más o menos amplia, 


según la época del año. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Movimiento aparente del sol en la bóveda celeste en función de 
la hora del día y la época del año. De Este a Oeste. 


De los 365 días que tiene un año, el Sol sale por el punto cardinal este y se 


pone por el punto cardinal oeste solo dos días, los días de los equinoccios “noche 


igual”, (el primer día de primavera y el primer día de otoño). Esto significa que 363 días 


“el Sol no sale por el punto cardinal este y no se pone por el punto cardinal oeste”. 


Como se sabe, la existencia de las estaciones está motivada porque el eje de 


rotación de la tierra no es siempre perpendicular al plano de su trayectoria de traslación 
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con respecto al sol, sino que forma un ángulo variable dependiendo del momento del 


año en que nos encontremos. Para el hemisferio norte, por encima del trópico de 


Cáncer, es decir, una situación geográfica en la que está España:  


• Hay sólo dos días del año en los que el eje de rotación es perpendicular al plano 


de traslación: el equinoccio de primavera (22 de marzo) y el equinoccio de otoño 


(21 de septiembre). En estos días, el día dura exactamente lo mismo que la 


noche, y el sol sale exactamente por el este y se pone por el oeste.  


• Después del equinoccio de primavera, los días son cada vez más largos, y el sol 


alcanza cada vez mayor altura a mediodía. La salida y la puesta de sol se 


desplazan hacia el norte (es decir, tiende a salir cada vez más por el nordeste y a 


ponerse por el noroeste). Esta tendencia sigue hasta el solsticio de verano (21 de 


junio), el día más largo del año, para seguir después la tendencia contraria hasta 


llegar al equinoccio de otoño.  


• Después del equinoccio de otoño, los días son cada vez más cortos, y el sol cada 


vez está más bajo a mediodía. La salida y la puesta de sol se desplazan hacia el 


sur (es decir, tiende a salir cada vez más por el sudeste y a ponerse por el 


sudoeste. Esta tendencia sigue hasta el solsticio de invierno (21 de diciembre), el 


día más corto del año, para seguir después la tendencia contraria hasta llegar al 


equinoccio de primavera.  


 


Movimiento aparente del Sol. Hemisferio Norte. 


Estas trayectorias solares que acabamos de describir tienen una consecuencia 


clara sobre la radiación recibida por fachadas verticales: en invierno, la fachada 


sur recibe la mayoría de radiación, gracias a que el sol está bajo, mientras que las 
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otras orientaciones apenas reciben radiación. En verano, en cambio, cuando el sol está 


más vertical a mediodía, la fachada sur recibe menos radiación directa, mientras 


que las mañanas y las tardes castigan especialmente a las fachadas este y oeste, 


respectivamente. Este es uno de los conceptos más importante en este proyecto como 


más adelante veremos. 


3.2.6 RADIACIÓN DIRECTA, DIFUSA Y REFLEJADA 


 La energía solar incidente en una superficie terrestre se manifiesta de tres 


maneras diferentes: 


1. La radiación directa es, como su propio nombre indica, la que proviene 


directamente del sol, sin haber sufrido cambio alguno en su dirección. 


Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar una sombra definida 


de los objetos opacos que la interceptan. 


2. La radiación difusa es aquella recibida de la atmósfera como 


consecuencia de la dispersión de parte de la radiación directa del sol; 


dispersión debida a los agentes atmosféricos (reflexiones y absorciones 


con nubes, polvo atmosférico, montañas, árboles, etc.). Esta energía 


puede suponer aproximadamente un 15% de la radiación global en los 


días soleados, pero en los días nublados, en los cuales la radiación directa 


es muy baja, la radiación difusa supone un porcentaje mucho mayor. Por 


otra parte, las superficies horizontales son las que más radiación difusa 


reciben, ya que "ven" toda la semiesfera celeste, mientras que las 


superficies verticales reciben menos porque solo "ven" la mitad de la 


semiesfera celeste.  


3. La radiación reflejada es, como su propio nombre indica, aquella 


reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del 


coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado albedo. Por 


otra parte, las superficies horizontales no reciben ninguna radiación 


reflejada, porque no "ven" superficie terrestre, mientras que las 


superficies verticales son las que más reciben (observar figura).  
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4. La radiación global es la radiación total. Es la suma de las tres 


radiaciones. 


 


Componentes de la radiación solar terrestre total. 


En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante 


sobre la radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado no existe radiación directa 


y la totalidad de la radiación que incide es difusa.  


Los distintos tipos de sistemas solares Pasivos aprovechan de forma distinta la 


radiación solar. Los colectores solares planos, por ejemplo, captan la radiación total 


(directa + difusa), sin embargo, los colectores de concentración sólo captan la radiación 


directa. Por ello, los colectores solares planos pueden colocarse en cualquier lugar, 


siempre que la insolación sea suficiente. 
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3.2.7 INTENSIDAD SOLAR SOBRE UNA SUPERFICIE 


El ángulo con el que inciden los rayos de sol sobre una superficie 


determinará la cantidad de energía que recibe esta superficie. Como la radiación 


solar incide sobre la Tierra en rayos prácticamente paralelos, una superficie 


perpendicular a los mismos será la que interceptará la mayor proporción de 


energía. Si los rayos se desvían de la perpendicular decrecerá la energía interceptada 


por la superficie. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sin embargo, una superficie que se separe hasta 25° de la perpendicular 


respecto al Sol, todavía intercepta más del 90 % de la radiación directa. El ángulo 


que los rayos del Sol forman con una perpendicular a la superficie (también llamado 


ángulo de incidencia) determinará el porcentaje del asoleo directo que interceptará la 


superficie. La tabla siguiente relaciona los porcentajes de asoleo interceptados por una 


superficie para distintos ángulos de incidencia. 


 


 


Uno de los mejores sistemas de imaginar este fenómeno es pensar que los rayos solares 


paralelos son como un haz de lápices sostenidos con la mano sobre una mesa y apuntando 


hacia abajo. Las marcas realizadas por los lápices al tocar la mesa representan unidades de 


energía. Cuando los lápices están perpendiculares a la mesa, los puntos están apretados al 


máximo. Cuando se inclinan los lápices todos a la vez, los puntos se separan y cubren 


superficies cada vez mayores, la densidad energética por unidad de superficie disminuye. 


 


Tesis doctoral de Barbara Francis, University of New México, 1976. 
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Ángulo de incidencia. 
(Grados) 


Radiación solar interceptada.  
(Tanto por ciento.) 


 


 


 


 


a = ángulo de incidencia  


b = altura angular 
 


0 100,0 
5 99,6 
10 98,5 
15 96,5 
20 94,0 
25 90,6 
30 86,6 
35 81,9 
40 76,6 
45 70,7 
50 64,3 
55 57,4 
60 50,0 
65 42,3 
70 34,2 
75 25,8 
80 17,4 
85 8,7 
90 0,0 


Fuente: El Libro de la Energía Solar Pasiva. Pág. 26 


La cantidad de energía  interceptada por una superficie no sólo comprende 


la radiación directa, sino que también la difusa y reflejada. 


Es importante comprender que la captación de radiación depende del área de 


las superficies captadoras. El contenido energético de la radiación solar está fijado por 


la posición del Sol. Para captar una determinada cantidad de energía solar será necesario 


disponer de un área suficiente. Esta observación se aplica a todos los sistemas de 


calentamiento solar, desde la superficie vidriada a Sur de una vivienda a los captadores 


de concentración. El área que intercepta la radiación solar es la que determinará la 


cantidad máxima de energía radiante que podrá captarse. 


3.2.8 REFLEXIÓN, TRANSMISIÓN Y ABSORCIÓN 


Cuando la radiación solar incide sobre la superficie de un material, pueden 


suceder tres cosas. La radiación puede reflejarse, transmitirse y/o absorberse. 


Dependiendo de la textura superficial del material, la radiación reflejada podrá 


difundirse (reflexión difusa) o reflejarse regularmente (reflexión especular). Las texturas 


rugosas reflejarán en forma difusa y los espejos o metales pulidos la reflejarán en rayos 


paralelos. Por ejemplo, una pared de ladrillos, con irregularidades superficiales, reflejará 


la radiación en todas direcciones. En cambio, una superficie muy lisa y pulida producirá 


una reflexión especular (de esta forma puede controlarse la luz y otras fuentes de 
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energía radiante). El ángulo de incidencia y el de reflexión de una superficie especular 


son iguales. 


La percepción del color es el resultado de la reflexión en la superficie de 


algunas longitudes de onda de la reflexión visible, mientras que las otras longitudes 


de onda se transmiten o son absorbidas. 


La radiación solar que penetra en un material puede ser transmitida o 


absorbida. 


Un material que transmite la mayor parte de la radiación visible que recibe 


es transparente. El paso directo de la luz solar a través del material queda 


perfectamente ilustrado con el vidrio ordinario de ventana. La mayor parte de la 


radiación solar atraviesa el vidrio con una distorsión muy pequeña. Durante un día 


despejado de invierno, por ejemplo, un vidrio plano sencillo vertical de ventana 


transmite cerca del 85 % de la energía solar que incide sobre él; el doble vidrio, cerca 


del 75 %. Otros materiales pueden ser igual de transmisores, pero dispersan o difunden 


la radiación que los atraviesa. A estos materiales los llamamos translúcidos. 


Parte de la radiación se refleja y parte es absorbida por el vidrio. Las 


pérdidas por reflexión dependen en gran parte del ángulo de incidencia de la radiación 


que llega al vidrio. A mayor ángulo de incidencia, mayor proporción de energía 


reflejada. La absorción depende principalmente de la opacidad del vidrio y de su 


contenido en hierro. Los vidrios con alto contenido de hierro tienen una baja 


transmitancia.  


La radiación solar absorbida por una superficie se convierte 


inmediatamente en energía térmica o calor. Las moléculas de la superficie del 


material acelerarán su movimiento al absorber la radiación solar. Al incrementarse el 


movimiento vibratorio de las moléculas, aumenta el contenido de calor del material. 


Cuando se añade calor a un material sólido, su temperatura se eleva. De esta 


forma la temperatura es una medida del nivel de calor, que se define por el movimiento 


de sus moléculas; cuanto mayor es este movimiento, mayor es su temperatura. 
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3.2.9 GENERALIDADES SOBRE EL CALOR. INTERCAMBIO TÉRMICO 


Cuando un material es calentado por la radiación solar, intenta encontrar 


su equilibrio con el entorno a través de tres procesos básicos de transferencia de 


calor:  


1. Conducción. 


2. Convección.  


3. Radiación. 


1)  Cuando un cuerpo absorbe la radiación solar, la energía absorbida se 


distribuirá por sí misma dentro del material desplazándose por CONDUCCIÓN 


de molécula a molécula. La conducción es el proceso por el que la energía se 


intercambia entre moléculas a través de una sustancia, o entre dos sustancias en 


contacto físico, por interacción molecular directa. Las moléculas más calientes 


chocan entre ellas y transfieren parte de su energía vibratoria a las moléculas 


adyacentes. La dirección del flujo de calor siempre es del más caliente al más frío13. 


Cuando las moléculas de la superficie del material se calientan con la radiación solar, 


transmiten su energía a las moléculas contiguas más frías, dispersando la energía 


térmica a través del material hasta alcanzar una uniformidad de temperaturas. La 


velocidad de propagación del flujo térmico en una sustancia, o sea su conductividad 


térmica (λ), depende de la capacidad de sus moléculas y de sus electrones para recibir y 


transmitir calor. Por ejemplo, un metal se notará más frío al tacto que una superficie de 


madera a la misma temperatura y esto es debido, de hecho, a que el metal tiene mayor 


conductividad y el calor pasará de la superficie hacia el interior a mayor velocidad que 


en la madera. La sensación de frío será más intensa cuanto más rápidamente el calor 


pase de la mano a la superficie. En general, como los gases son malos conductores, los 


materiales con pequeñas células de aire retenidas en su interior normalmente son 


malos conductores. Un buen ejemplo lo constituyen los aislamientos utilizados en 


construcción, que contienen miles de pequeñas células de aire y por eso son 


normalmente ligeros. 


                                                           
13 Recordar  una de las formulaciones del Segundo Principio de la Termodinámica; la Formulación 
de Clausius: “ Es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de modo que su único 


efecto sea la transferencia de energía en forma de calor desde un cuerpo de baja temperatura a un 


cuerpo de alta temperatura” 
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2)  Un material transferirá energía térmica desde su superficie a las 


moléculas de un fluido14 contiguo por CONVECCIÓN


La convección se define como: 1) la transferencia de calor entre 


un fluido móvil o 2) como el transporte de calor en un fluido por movimiento de sus 


moléculas de un punto a otro. 


siempre de las zonas más calientes a las más frías


frío, como agua o aire, entran en contacto físico con una superficie caliente, una parte de 


la energía vibratoria de la superficie del material se transfiere a las moléculas contiguas


del fluido. Cuanto mayor sea la diferencia de temperat


más rapidez se transmitirá el calor. La conducción entre la superficie del material y el 


fluido es el inicio del proceso de intercambio térmico, pero cuando el fluido se calienta, 


se expande, se convierte en menos denso y 


moléculas calientes del fluido suben, se reemplazan por moléculas más frías y resulta un 


movimiento continuo del fluido. 


movimiento, el fenómeno se llama CONVECCIÓN NATURAL.


El proceso de convección puede también invertirse y en un fluido caliente que 


entre en contacto con una superficie fría, sus moléculas ca


calor a ésta, enfriándose, haciéndose más pesadas y descendiendo. Por ejemplo, el air


caliente en contacto con el vidrio frío de una ventana se transforma en una corriente de 


aire frío que cae hacia el pavimento junto a la ventana.


Si la circulación del fluido junto a la superficie se acelera, la velocidad de la 


                                                          
14 Término usado para un líquido o gas.
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Mecanismos de transmisión del calor. 


Un material transferirá energía térmica desde su superficie a las 


contiguo por CONVECCIÓN. 


La convección se define como: 1) la transferencia de calor entre 


un fluido móvil o 2) como el transporte de calor en un fluido por movimiento de sus 


moléculas de un punto a otro. En los procesos convectivos el calor se desplaza como 


siempre de las zonas más calientes a las más frías. Cuando las molécu


frío, como agua o aire, entran en contacto físico con una superficie caliente, una parte de 


toria de la superficie del material se transfiere a las moléculas contiguas


del fluido. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre las dos sustancias, con 


más rapidez se transmitirá el calor. La conducción entre la superficie del material y el 


fluido es el inicio del proceso de intercambio térmico, pero cuando el fluido se calienta, 


se expande, se convierte en menos denso y se desplaza hacia arriba. Cuando las 


moléculas calientes del fluido suben, se reemplazan por moléculas más frías y resulta un 


miento continuo del fluido. Cuando sólo el calor es responsable de este 


movimiento, el fenómeno se llama CONVECCIÓN NATURAL. 


de convección puede también invertirse y en un fluido caliente que 


entre en contacto con una superficie fría, sus moléculas calientes transferirán parte de su 


calor a ésta, enfriándose, haciéndose más pesadas y descendiendo. Por ejemplo, el air


caliente en contacto con el vidrio frío de una ventana se transforma en una corriente de 


aire frío que cae hacia el pavimento junto a la ventana. 


Si la circulación del fluido junto a la superficie se acelera, la velocidad de la 


                   
Término usado para un líquido o gas. 


 


  
  


~ 58 ~  


                                                                                                                      


Un material transferirá energía térmica desde su superficie a las 


La convección se define como: 1) la transferencia de calor entre una superficie y 


un fluido móvil o 2) como el transporte de calor en un fluido por movimiento de sus 


vos el calor se desplaza como 


. Cuando las moléculas de un fluido 


frío, como agua o aire, entran en contacto físico con una superficie caliente, una parte de 


toria de la superficie del material se transfiere a las moléculas contiguas 


ura entre las dos sustancias, con 


más rapidez se transmitirá el calor. La conducción entre la superficie del material y el 


fluido es el inicio del proceso de intercambio térmico, pero cuando el fluido se calienta, 


se desplaza hacia arriba. Cuando las 


moléculas calientes del fluido suben, se reemplazan por moléculas más frías y resulta un 


Cuando sólo el calor es responsable de este 


de convección puede también invertirse y en un fluido caliente que 


lientes transferirán parte de su 


calor a ésta, enfriándose, haciéndose más pesadas y descendiendo. Por ejemplo, el aire 


caliente en contacto con el vidrio frío de una ventana se transforma en una corriente de 


Si la circulación del fluido junto a la superficie se acelera, la velocidad de la 
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transferencia convectiva de calor se incrementa. Un fluido frío en contacto con una 


superficie caliente aumenta su temperatura, del mismo modo que la velocidad del flujo 


térmico entre la superficie y el fluido se incrementa con la diferencia de temperatura 


entre las dos sustancias; cuanto más rápidamente se substituyen las moléculas junto a la 


superficie por otras más frías, con más rapidez se comunicará el calor. Por ejemplo, una 


cuchara con sopa caliente se enfría más rápidamente soplando sobre ella. Las moléculas 


de aire caliente en contacto con el líquido son expulsadas y reemplazadas por moléculas 


más frías, capaces de absorber más calor. Este proceso se llama de CONVECCIÓN 


FORZADA. 


3)  Todos los materiales RADÍAN energía continuamente. Todos los 


materiales están emitiendo continuamente energía en todas direcciones, debido al 


movimiento vibratorio continuo de sus moléculas (medido por su temperatura) en su 


superficie. A diferencia de la radiación solar, que consiste en una radiación de corta 


longitud de onda emitida a temperaturas muy altas, la radiación térmica terrestre que 


notamos como intercambio radiante de calor, consiste en una radiación infrarroja de 


onda larga emitida a una temperatura mucho más baja. 


El flujo o cantidad de energía térmica que radia un material depende de la 


temperatura de la superficie radiante. 


La emisión de energía térmica de una superficie depende no sólo de la 


temperatura superficial, sino también de las cualidades de EMISIVIDAD de la 


superficie. En general, la mayoría de los materiales son buenos emisores de radiación. 


La emitancia (E) de un material es un indicador de su facilidad emisora de radiación 


térmica. La mayoría de los materiales constructivos, por ejemplo, tienen emisividades 


de 0,9, lo que significa que emiten el 90 % de la energía térmica teóricamente posible 


para una temperatura dada. Por lo general, las superficies muy pulidas, como las de 


metales brillantes, emiten una débil radiación térmica. Esto significa que emiten poca 


energía radiante y poco calor para una temperatura dada. 


Sin embargo, no todos los materiales absorben la radiación térmica, algunos la 


reflejan y/o la transmiten. La capacidad de una superficie para reflejar la radiación 


térmica dependerá más de la densidad y textura de su superficie que de su color. Así 
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como el color es un indicador válido del poder de reflexión a la radiación solar, es un 


mal indicador de la facilidad para reflejar la radiación térmica. La mayoría de los 


materiales de construcción, independientemente de su color, actúan como un “cuerpo 


negro”15 respecto a las radiaciones infrarrojas, absorbiendo la radiación térmica que 


interceptan. 


En general, sólo las superficies muy pulidas o brillantes, como el papel de 


aluminio, reflejan gran proporción de la radiación térmica que interceptan.  


La cantidad de radiación térmica absorbida por una superficie depende del 


ángulo que la radiación incidente presenta con la superficie. Este es el mismo principio 


que se aplica con la radiación solar. Dos superficies paralelas enfrentadas 


intercambiarán el máximo posible de radiación térmica, mientras que, si están 


inclinadas una respecto a la otra el intercambio disminuye. Si ambos cuerpos tienen el 


mismo coeficiente de absorción, el resultado será un intercambio energético del cuerpo 


más caliente hacia el más frío. 


Los materiales que transmiten la radiación solar visible no transmiten 


necesariamente la radiación infrarroja. 


El vidrio, que prácticamente deja pasar toda la radiación solar visible que 


sobre él incide, absorbe en cambio la mayor parte de la infrarroja de larga 


longitud de onda que intercepta. Esta propiedad del vidrio es muy apropiada en los 


sistemas captores de la energía solar. Una vez que la luz solar se ha transmitido a través 


del vidrio y es absorbida por los materiales del interior, la energía térmica (infrarrojo 


lejano) que radian estos materiales no atravesará el vidrio.16 


Este fenómeno que permite retener el calor se conoce como “efecto 


invernadero”, en otro apartado hablo más detenidamente de este efecto. 


 


                                                           
15


  Un cuerpo negro es un material ideal capaz de absorber y de emitir perfectamente la radiación. 


16
 Esto no significa que las pérdidas por radiación del local se eliminen. Aunque el vidrio no transmita la 


radiación térmica, absorbe esta energía y entonces la emite a su vez como radiación y también la 


conduce hacia el exterior, pero lo hace para la baja temperatura de la superficie del vidrio. 
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Durante el presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a 


consumir. 


 


España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida respecto al resto de los 


países de Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo inciden al año unos 1.500 kilovatios-hora de 


energía. Esta energía puede aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras formas útiles como, por 


ejemplo, en electricidad. 
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4 ENERGÍA Y CO2 


La energía ha sido y es uno de los elementos principales en el desarrollo de la 


humanidad. 


Las fuentes energéticas, la gestión de las mismas, su transformación, la 


eficiencia energética, etc., han determinado en gran medida la evolución de las 


civilizaciones. A menudo, las asociaciones que han conseguido desarrollar sistemas 


energéticos más avanzados han sido las que han dominado a las demás. Y así decirse 


que sigue ocurriendo en la actualidad. 


El consumo energético en la Unión Europea crece sobre todo a causa del 


aumento del transporte, y la eficiencia energética progresa lentamente. Es preciso que la 


expansión de las energías renovables duplique por lo menos su actual ritmo si se 


pretende alcanzar los objetivos de incrementar su cuota de mercado de aquí a finales de 


2010. Estas son algunas de las principales conclusiones del primer informe de la 


Agencia Europea de Medio Ambiente sobre la energía y el medio ambiente en la UE, 


publicado el 30 de mayo de 2002. 


La energía es una cuestión central para el bienestar social y económico, pero su 


producción y consumo ejercen una presión notable sobre el medio ambiente. Esta 


presión incluye la inducción de cambios potencialmente peligrosos del clima mundial, 


el deterioro de los ecosistemas naturales, el deslustre del entorno arquitectónico y el 


menoscabo de la salud humana. 


Muchos informes demuestran que, si bien se han logrado algunos éxitos, el 


progreso general realizado en la incorporación de las necesidades de protección del 


medio ambiente en la política energética ha sido hasta ahora insuficiente 


También demuestra que algunos países y sectores de la UE lo hacen mucho 


mejor que otros. La UE podría mejorar sus logros globales si los Estados miembros 


cuyos resultados son inferiores a la media aprendieran de los que se sitúan a la cabeza. 


Se puede mejorar más, incluso en ámbitos en los que la UE ya destaca con 
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respecto a Estados Unidos, como la intensidad energética de la economía y las 


emisiones de gases de efecto invernadero que alteran el clima. 


4.1  LA ENERGÍA 


La energía17 es un recurso clave en el proceso de la construcción sostenible y 


aunque su producción y posterior transformación para su consumo es una de las causas 


principales del deterioro ambiental del Planeta, es evidente su carácter imprescindible 


en el desarrollo económico de este sector. 


La energía se obtiene a partir de las Fuentes de energía y las cantidades 


disponibles de dichas fuentes es lo que se denomina Recursos energéticos.  


 


FUENTES DE ENERGÍA 


 


 


Fuente: Construible.es 


 


El carácter limitado o ilimitado de dichas fuentes permite diferenciarlas y 


valorarlas en términos de sostenibilidad partiendo de la evidencia de que la atmósfera 


está alcanzando su límite medioambiental y de que el consumo energético sigue 


creciendo, con zonas del planeta en pleno desarrollo demandando su equiparación 


                                                           
17 Existen diversos tipos de energía: 


o Energía primaria: se obtiene directamente de la naturaleza, sin necesidad de ser 
transformada (Combustibles fósiles, nucleares y fuentes renovables). 


o Energía secundaria ó vector energético: Supone un paso intermedio en las transformaciones 
energéticas, debe de ser de fácil transporte y distribución (Electricidad, derivados del 
petróleo, Hidrógeno…). 
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energética con el mundo desarrollado. 


Condiciones de partida actuales respecto a la energía: 


� La gran mayoría de la energía que consumimos es generada mediante 


productos fósiles.    


� El aumento del nivel de vida y de confort se encuentra socialmente 


asociado a un aumento del consumo de energía.  


� Existe una gran dependencia de unas áreas sobre otras, a nivel global y 


local.  


� Incremento de la población mundial.  


� Los países no desarrollados demandan los mismos niveles energéticos 


que los desarrollados.  


� Aumento de la conciencia social respecto a temas medioambientales.  


� Rechazo social a la energía nuclear con tendencia a su eliminación.  


� Creación de redes a nivel mundial (gas). 


La evolución futura de todas estas cuestiones dará la clave para evitar el 


deterioro de nuestra calidad de vida permitiendo la conservación de los ecosistemas 


actuales. 


A día de hoy estamos asistiendo a un resurgir de las denominadas energías 


renovables no sólo por el notable aumento de costes de los combustibles fósiles, 


destacando entre ellos al petróleo, sino también por sus negativos efectos ambientales. 


La emisión constante a la atmósfera de los denominados gases invernadero 


contribuirá al tan anunciado cambio climático (según la teoría Antropogénica) donde el 


incremento de las temperaturas y su influencia en otros factores del clima tendrán como 


consecuencia efectos graves para los habitantes del planeta y la conservación de los 


actuales ecosistemas.  
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4.2 ENERGÍAS NO RENOVABLES. 


Las energías no renovables son aquellas fuentes de energía que tienen un 


carácter limitado en el tiempo y cuyo consumo implica su desaparición en la 


naturaleza sin posibilidad de renovación. Suponen en torno al 80 % de la energía 


mundial y sobre las mismas se ha construido el “inseguro” modelo energético actual.  


Sus características principales son: 


� Origen terrestre, llevan almacenadas en la Tierra millones de años. 


� Generan emisiones y residuos que degradan el medioambiente.  


� Son recursos finitos; en algunos casos su agotamiento es cuestión de unas 


pocas decenas de años.  


� Provocan dependencia exterior encontrándose exclusivamente en 


determinadas zonas del planeta (distribución geográfica irregular).  


� Crean menos puestos de trabajo en relación al volumen de negocio que 


generan.  


� Conseguir su control provoca conflictos por su interés estratégico militar. 


4.2.1 CLASIFICACIÓN 


Las energías no renovables pueden ser agrupadas en dos grandes grupos: 


4.2.1.1.1 COMBUSTIBLES FÓSILES 


Recursos generados en el pasado a través de procesos geobiológicos y como 


consecuencia limitados. Representan el 75% de las energías de carácter no renovable y 


son los siguientes: 


• Carbón - Fuente energética característica del periodo industrialista 


inicial sustituida durante el siglo XX por otras fuentes no renovables, 


principalmente el petróleo. Tiene un factor de emisión de CO2 muy 


elevado y las partículas emitidas en suspensión son causa, entre otras 


cosas, de la denominada lluvia ácida. Todavía es utilizada en 


determinados tipos de industrias y como fuente de alimentación de 


calefacción, aunque es la fuente no renovable menos utilizada en España 


y en la UE, con una clara tendencia a su sustitución por otras alternativas 
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más prácticas y menos contaminantes.  


 


• Petróleo -  Fuente energética por excelencia a lo largo de todo el siglo 


XX siendo actualmente la fuente primaria a nivel mundial. El 


agotamiento de sus reservas se encuentra cercano y la variación en sus 


precios y el acaparamiento por parte de los países productores del mismo 


genera tensiones a nivel mundial que están afectando notablemente a la 


economía del planeta. Son destacables también sus aspectos 


contaminantes en los procesos de producción, transporte y consumo.   


 
• Gas Natural - Sus dificultades para poder ser almacenado y transportado 


hicieron que no se considerase en un principio, aunque la necesidad de 


investigar energías alternativas a las existentes hicieron posible su 


utilización mediante redes de gas natural, actualmente distribuidas en 


todo el mundo, y medios de transporte marítimo adecuados para tal fin. 


Puede ser considerado el combustible fósil más limpio, con la menor 


cantidad de emisiones de CO2 y producción nula de partículas sólidas. Su 


rendimiento energético es elevado lo que permite una mayor producción 


de energía con menor cantidad de combustible. Su consumo va en 


aumento pudiendo considerarse dentro de su condición de fuente no 


renovable el más sostenible dentro de las alternativas existentes. Es 


considerado por muchos expertos como fuente energética de tránsito 


hasta la total implantación de las energías renovables. Ocupa el segundo 


lugar en el porcentaje de consumo después del petróleo.  
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4.2.1.1.2 ENERGÍA NUCLEAR


Producida en las central


radiactivo limitado y escaso, es la fuente no renovable que genera un mayor rechazo


social a pesar de que su consumo es uno de los menos representativos, sólo un 5% de 


las fuentes no renovables. 


Central nuclear de Ikata, con tres


La energía eléctrica se obtiene mediante fisión nuclear cuya mayor problemática 


se plantea en relación a la generación y gestión de los residuos radiactivos y a la 


dificultad social de localización de las centrales nuclea


4.2.2 LOS IMPACTOS M
RENOVABLES 


Algunos estudios demuestran que el impacto medioambiental de las energías no 


renovables frente a las renovables es hasta 30 veces superior. 


A continuación enumeramo


� La lluvia ácida


irreversiblemente a los ecosistemas. 


� Efecto invernadero 


planeta y consecuencia del cambio climático. 


� Vertidos contaminantes 


producidos por los combustibles fósiles. 


� Residuos radiactivos peligrosos


                                                          
18 Atacada por ecologistas y frenada por políticas gubernamentales desde el 
en la actualidad numeroso grupos ecologistas  “moderados” están apostando por la energía nuclear como una de 
las herramientas para frenar el cambio climático. Se están construyendo nuevas centrales en Finlandia, China,
Japón Y Corea del Sur. 
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UCLEAR 


Producida en las centrales nucleares a partir del Uranio -2 35


radiactivo limitado y escaso, es la fuente no renovable que genera un mayor rechazo


social a pesar de que su consumo es uno de los menos representativos, sólo un 5% de 


 
, con tres reactores de agua a presión (PWR). La refrigeración se realiza mediante un 


intercambio de agua con el océano. 


La energía eléctrica se obtiene mediante fisión nuclear cuya mayor problemática 


se plantea en relación a la generación y gestión de los residuos radiactivos y a la 


dificultad social de localización de las centrales nucleares por su elevado riesgo.


MEDIOAMBIENTALES DEL USO DE ENERGÍAS NO 


Algunos estudios demuestran que el impacto medioambiental de las energías no 


renovables frente a las renovables es hasta 30 veces superior.  


A continuación enumeramos algunos de los efectos negativos más relevantes: 


La lluvia ácida – Con contenido de ácido sulfúrico que puede afectar 


irreversiblemente a los ecosistemas.  


Efecto invernadero (Teoría Antropogénica) - Con el calentamiento del 


planeta y consecuencia del cambio climático.  


Vertidos contaminantes - En zonas de producción, principalmente 


producidos por los combustibles fósiles.  


Residuos radiactivos peligrosos - Generados en el proceso de fisión 


                   
Atacada por ecologistas y frenada por políticas gubernamentales desde el accidente de Chernobil (1988). Aunque 


en la actualidad numeroso grupos ecologistas  “moderados” están apostando por la energía nuclear como una de 
las herramientas para frenar el cambio climático. Se están construyendo nuevas centrales en Finlandia, China,
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35 (235U), mineral 


radiactivo limitado y escaso, es la fuente no renovable que genera un mayor rechazo18 


social a pesar de que su consumo es uno de los menos representativos, sólo un 5% de 


). La refrigeración se realiza mediante un 


La energía eléctrica se obtiene mediante fisión nuclear cuya mayor problemática 


se plantea en relación a la generación y gestión de los residuos radiactivos y a la 


res por su elevado riesgo. 


NERGÍAS NO 


Algunos estudios demuestran que el impacto medioambiental de las energías no 


s algunos de los efectos negativos más relevantes:  


on contenido de ácido sulfúrico que puede afectar 


el calentamiento del 


n zonas de producción, principalmente 


enerados en el proceso de fisión 


accidente de Chernobil (1988). Aunque 
en la actualidad numeroso grupos ecologistas  “moderados” están apostando por la energía nuclear como una de 
las herramientas para frenar el cambio climático. Se están construyendo nuevas centrales en Finlandia, China, India 
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nuclear.  


� Accidentes y escapes - Tanto en la producción como en el transporte. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Las alteraciones que producen este tipo de energías en el entorno son 


en general,  irreversibles y con consecuencias nefastas tanto a nivel 


local como global. 
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4.3 ENERGÍAS RENOVABLES 


Las energías renovables se plantean actualmente como alternativa a las 


denominadas energías convencionales aunque no son energías nuevas. Su empleo ha 


sido generalizado hasta la llegada de fuentes de energía alternativa que actualmente 


queremos desterrar, como el petróleo, y que contribuyeron a su abandono. Representan 


el 20% de la energía consumida y son también denominadas energías blandas o limpias 


siendo su ventaja más significativa su respecto hacia el medio ambiente. 


Sus características principales son:  


� Tienen su origen en el flujo continuo del Sol, por lo que a escala de 


tiempos humana, pueden considerarse inagotables. 


� Su impacto ambiental es reducido. No producen emisiones de CO2 y 


otros gases contaminantes a la atmósfera.  


� Son limpias no generan residuos de difícil eliminación. 


� Evitan la dependencia exterior, son autóctonas.  


� Son complementarias.  


� Equilibran desajustes interterritoriales.  


� Impulsan las economías locales con la creación de cinco veces más 


puestos de trabajo que las convencionales.  


� Son alternativa viable a las energías convencionales. 


4.3.1 CLASIFICACIÓN 


Todas las fuentes de energía renovables (excepto la mareomotriz y la 


geotérmica), e incluso la energía de los combustibles fósiles, provienen, en última 


instancia, del Sol. Aunque el 30% de la energía procedente del Sol es reflejada por la 


atmósfera, el 70% restante atraviesa, dando lugar a las diversas fuentes de energía 


renovables. Se pueden clasificar según la fuente natural de la que proceden en: 


� Energía solar - Es una de las energías renovables por excelencia y se 


basa en el aprovechamiento de la radiación solar que llega a la superficie 


terrestre y que posteriormente es transformada en electricidad (Energía 


solar fotovoltaica) o calor (Energía solar Térmica).  


� Energía eólica – Tiene su origen en el movimiento de masas de aire 
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como consecuencia de su calentamiento y enfriamiento. Es la que se 


produce a través de la energía cinética del viento transformándola en 


electricidad, todo ello mediante los denominados aerogeneradores cuya 


agrupación conforma las centrales eólicas.  


� Energía minihidráulica -  Su aprovechamiento se realiza con una 


potencia no superior a 10 MW. Aprovecha la energía cinética generada 


por las diferencias de nivel de los cursos de agua para transformarla en 


energía eléctrica. La energía hidráulica que supera la potencia de 10 MW 


no se considera renovable debido al gran impacto ambiental de su 


emplazamiento para mayor producción.  


� Biomasa - La energía del Sol es absorbida por las plantas verdes para su 


crecimiento, transformada (fotosíntesis), y almacenada en forma de 


energía química. Es un combustible formado por materia orgánica 


renovable de origen vegetal resultante de procesos de transformación 


natural o artificial en residuos biodegradables o cultivos energéticos.  


� Geotérmica -  Aunque no se considera energía renovable en sí, es una 


energía procedente del calor interior de la tierra, utilizado para su 


conversión en electricidad y para aprovechamientos térmicos.  


� Energía del mar – Es consecuencia de las fuerzas gravitacionales de la 


Luna, del calor solar y de los vientos. Se muestra a través de mareas, 


gradientes térmicos y olas. 


4.3.2 ALGUNOS INCONVENIENTES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 


Las energías renovables pueden también producir algunos impactos negativos 


aunque éstos no son comparables a los de las energías convencionales. A continuación 


se enumeran algunos de los inconvenientes en el uso de estos tipos de energía: 


� Producen impactos visuales elevados.  


� Son variables y no previsibles en su totalidad.  


� Su densidad de potencia es baja por lo que en ocasiones tienen 


dificultades para garantizar el suministro y tienen que ser 


complementadas con otro tipo de energías.  


� Algunas de ellas no están suficientemente desarrolladas 
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tecnológicamente.  


� Existen dificultades para su almacenamiento por lo que no es 


aprovechado todo su potencial. 


El apoyo y la fuerte inversión en investigación y desarrollo que se está 


realizando con este tipo de energías está haciendo que se vaya por el buen camino para 


hacer desaparecer o minimizar este tipo de inconvenientes, para que el uso de las 


energías renovables sea realidad en un futuro muy próximo. 


 


 


 


 


 


4.4 SECTOR INDUSTRIA Y EL CONSUMO DE ENERGÍA 


El sector de de la Industria ha sido, tradicionalmente, el mayor consumidor de 


energía en España. Sin embargo, las medidas de ahorro y eficiencia que comenzaron a 


ponerse en práctica en los años 70 y la mejora en los procesos industriales a través de 


las nuevas tecnologías, unido, por otra parte, al gran aumento de la movilidad de 


personas y mercancías, ha hecho que el transporte desbanque en consumo a la Industria. 


El sector es, en definitiva, responsable del 31% del consumo de energía de nuestro país.  


El objetivo es el de mejorar la eficiencia energética de las Naves 


Industriales, lo que contribuye al aumento de la competitividad y a la reducción GEI y 


problemas climáticos. 


La eficiencia energética no sólo se consigue con las distintas fuentes de energía 


y su más o menos respuesta ecológica sino que, por ejemplo, también pasa por disponer 


de una construcción bien aislada, la cual produce menores costes de calefacción, un 


mejor clima interior y una menor carga de emisiones de CO2 al medio ambiente. 


Las energías renovables, por tanto, se presentan como una alternativa clara frente 


a las energías convencionales en todo el proceso constructivo. Crece la demanda 


de productos inmobiliarios sostenibles, la conciencia medioambiental de los 


proveedores de energía para los mismos y se corrobora la viabilidad económica de 


los ciclos. Está demostrado que inversiones iniciales ligeramente más elevadas 


revierten en ahorro posterior durante la vida útil de los edificios. 
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5 ACRISTALAMIENTOS 


5.1 IMPORTANCIA DE LOS ACRISTALAMIENTOS 


A la hora de limitar la demanda,  otro  elemento que  se debe considerar son  los 


acristalamientos: 


La  influencia  de  los  huecos  acristalados  en  el   balance  térmico  de  un  


local es particularmente importante, debido a la débil inercia térmica de los vidrios 


convencionales que habitualmente se utilizan en construcción. 


Existe una gran variedad de vidrios en el mercado, teniendo en cuenta sus 


diferentes características; se realizará una selección del tipo más adecuado para el sector 


de la vivienda particular (Oficinas nave). 


La tendencia reciente en el diseño de los edificios se ha orientado hacia fachadas 


con un mayor porcentaje de superficies acristaladas con objeto de incrementar la 


habitabilidad interior. 


Una recomendación simplista para disminuir la demanda energética (pérdidas de 


calor) podría ser la disminución de los huecos acristalados, pero, como demuestro a lo 


largo del presente proyecto, no se debe olvidar que si se dejan pasar los rayos solares a 


través del vidrio, alcanzando el interior del edificio, por el efecto invernadero, logramos 


iluminar y calentar el espacio aprovechando la energía gratuita del Sol. 


5.2 EL VIDRIO Y LA TRANSMISIÓN DE CALOR 


EL CALOR SE TRANSMITE A TRAVES DE UN VIDRIO, DE TRES 


FORMAS 


1. Por su condición de sólido transmite el calor por conducción. 


2. Por su característica transparente transmite el calor por radiación. 


3. En ambos casos intervienen fenómenos de convección superficial. 
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El proceso de transmisión de calor, siempre se produce desde un espacio o 


cuerpo más caliente hacia uno menos caliente. 


Evitar el ingreso de excesivo calor en verano e impedir que el calor de 


calefacción escape hacia el exterior durante el invierno, son aspectos de importancia 


durante la elección de vidrios para un edificio. 


La razón por la que dichos factores son tenidos en cuenta es porque inciden en el 


confort térmico interior y porque definen su consumo permanente de energía del 


edificio durante su vida útil. 


Tomar una decisión racional en ésta materia no es tema simple pues en dicho 


análisis intervienen factores que inciden, directa e indirectamente, sobre la performance 


de transmisión de calor a través del vidrio en una obra de arquitectura. 


Entre otros son: el tamaño y la superficie vidriada -vertical u horizontal-, el 


clima del lugar, la orientación solar de las fachadas, el destino y modalidad de uso del 


edificio, los dispositivos de sombreado -exteriores o interiores-, etc. 


5.3 PROPIEDADES QUE CARACTERIZAN A UN VIDRIO 


Las tres más importantes son: 


i. Transmitancia térmica  (U) (W/m2 K)19 Medida de la transferencia del 


calor a través de la película debido a las 


diferencias de temperatura entre el exterior y 


el interior. Cuanto más bajo es el valor U, 


mayor es el aislamiento y menor la cantidad 


de calor que se transfiere. Se prefiere un 


valor U bajo para el manejo del calor. 


 


ii. Factor Solar (Fs, G ó g┴  en el CTE)20 Es la fracción de energía 


transmitida más la parte absorbida e irradiada al interior del espacio por 


el vidrio. 


                                                           
19


 Hasta la entrada en vigor del CTE en Octubre de 2006, la transmitancia térmica era conocida como Kg. 
20


 También llamado Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (Solar Heat Gain Coefficient, SHGC) 
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Es un coeficiente que se calcula en materiales 


transparentes, cuyo valor está siempre 


comprendido entre 0 y 1 y que nos indica la 


relación existente entre la calidad de energía 


solar que incide sobre un acristalamiento y la 


que efectivamente consigue atravesarlo 


Se trata de una magnitud variable en función del ángulo de incidencia 


solar y las condiciones externas de convección natural y velocidad del 


viento. 


 


Valores típicos del factor solar obtenido de fabricantes: 


 


Estos valores están normalizados según la norma UNE EN 410:1998 


Por ejemplo, una lámina de factor solar 0,20 sólo permite la entrada del 20% 


de la energía solar, es decir, rechaza un 80% 
 


iii. Factor de transmisión luminosa (Ti) relación entre la luz que pasa y la 


que incide en el acristalamiento. Es el mismo concepto que el factor 


solar, pero restringiéndose a la luz visible, y dejando de lado la radiación 


infrarroja, que es emitida por los cuerpos calientes. 


Una correcta combinación de estos parámetros U, Fs y Ti será la respuesta a las 


exigencias de las ventanas captoras, invernadero y muro trombe - michel (más adelante 


desarrollo estos conceptos), desde un planteamiento térmico y lumínico. 


5.4 TIPOS DE VIDRIO 


• Reflectante: Elevan el coeficiente de reflexión de la radiación solar, 


alcanzándose valores de hasta un 57% (vidrio común = 7%). Limitan la 


ganancia solar mediante la variación del factor de absorción energética, 


ajustan transmisión luminosa alta con transmisión energética baja. 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 76 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


Adecuados para evitar el sobrecalentamiento debido a la ganancia solar, 


en climas con temperaturas exteriores superiores a las de confort. 


• Absorbente: Aumentan el coeficiente de absorción de la radiación solar 


(Alta  absortividad), llegando hasta un 78% (vidrio común = 15%), por  


lo  que  disminuye  la  fracción  transmitida. 


Adecuados para evitar el sobrecalentamiento debido a la ganancia solar. 


Por tanto, ambos tipos de vidrio son beneficiosos para la radiación solar, pero 


perjudiciales para la demanda de calefacción, por lo que su empleo debería quedar 


restringido a localidades y edificios en régimen de verano dominante, no ofrecen 


variaciones frente a conductividad, a diferencia de los bajo emisivos, pero si presentan 


cambios frente a la radiación solar. 


5.5 VIDRIO Y LA AISLACIÓN TÉRMICA 


El aislamiento térmico de un cerramiento, igual que otros materiales, como un 


muro de ladrillo o un techo, dependen del coeficiente de conductividad térmica de los 


materiales componentes y del espesor en el que son empleados. 


La conductividad térmica (lamda) es un valor intrínseco de cada material que se 


mide en laboratorio. λVidrio = 1,05 W/mK 


5.6 COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE ACRISTALAMIENTOS 


La transferencia de calor a través de los cerramientos semitransparentes se puede 


descomponer en dos partes que actúan de manera simultánea. Por una parte, se tiene la 


transferencia debida a la temperatura exterior y la otra es debida a la radiación solar. 


En régimen de invierno los dos efectos actúan en dirección contraria, mientras 


que la temperatura exterior tiende a aumentar las pérdidas y por tanto a aumentar la 


carga, la radiación solar es siempre una ganancia de calor que contribuye a la reducción 


de la carga térmica de calefacción. 


En régimen de verano los dos efectos considerados de manera global tienden a 


aumentar la carga de refrigeración aunque la contribución solar es siempre la 


dominante. 
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5.7 VIDRIO SIMPLE (MONOLÍTICO) 


La resistencia térmica de un vidrio transparente de 6 mm de espesor es R = 0,19 


mK/W. La transmitancia térmica U = 1/R W/m2K. 


Teniendo en cuenta los coeficientes de resistencia superficial del aire en ambas 


caras de un vidrio se obtiene un valor de U vidrio simple de 4 mm U = 5,70 W/m2K. 


Variando el espesor del vidrio entre 3 y 19 mm el valor de U varía de 5,8 a 5,2 


W/m2K lo que desde el punto de vista de la aislación térmica de un cerramiento 


vidriado, es prácticamente despreciable. 


Por lo tanto: Un vidrio simple no es un buen aislante térmico 


“independientemente” de su espesor. 


El coeficiente de transmisión del vidrio, con respecto a todas las longitudes de 


onda componentes de la luz visible, es del orden del 85%. 


 


Transmitancia espectral del vidrio. Puede observarse que el espectro de la 


radiación solar visible en el exterior del edificio se conserva prácticamente igual en el 


interior, puesto que la transmitancia que muestra el vidrio en la región del visible y del 


infrarrojo cercano es del 85%, aproximadamente. Por lo tanto, estas radiaciones 


atraviesan el vidrio sin ser apenas absorbidas. Sin embargo, la transmitancia cae 


abruptamente desde unos 2500 nm hacia longitudes de onda más largas, hasta un valor 
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del 2%. A la derecha, en la parte inferior, aparece el espectro de radiación de un cuerpo 


negro a unos 20 ºC, que es la temperatura interior del edificio. Se ve que todas las 


radiaciones pertenecen al infrarrojo lejano. Las radiaciones de onda corta del visible y 


del infrarrojo cercano son absorbidas por los objetos que se encuentran en el interior y 


reemitidas en forma de radiaciones de onda más larga. El vidrio presenta, para estas 


radiaciones térmicas, una transmitancia de apenas el 2%, por lo que quedan atrapadas en 


el interior, contribuyendo a conservar el calor del mismo. Es el efecto invernadero 


5.8 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (DVH) Ó UNIDAD DE 


VIDRIO AISLANTE (UVA) 


Es el tipo de acristalamiento más utilizado y el mejor recurso para mejorar 


la aislación térmica de una superficie vidriada. Consta de dos vidrios separados entre 


sí, sellados en fábrica en todo su perímetro, de manera que limitan entre sus caras 


internas una cámara hermética de aire seco o un gas deshidratado (para evitar 


condensación en el interior), y estanco, que es la que aporta la mejora de aislamiento 


térmico debido a la baja conductividad térmica del aire o gas. 


Se construyen con diferentes espesores de cámara de aire (6, 9, 12 mrn) y para 


las dimensiones específicas del hueco en el que van a ser colocados. 


El poder aislante de estos acristalamientos depende de la resistencia térmica de 


la cámara de aire que está condicionada por: 


� El espesor de la cámara, aunque proporcionalmente; para separaciones 


superiores a 20 mm el efecto aislante no aumenta debido a la transmisión 


por convección que se favorece.  


 
Variación de las pérdidas de calor a través de una ventana de doble vidrio con la 


anchura del espacio con aire. La pérdida mínima de calor se produce para un 
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espesor de alrededor de 15-20 mm. 


� La emisividad de las superficies que limitan la cámara; incorporando a 


las superficies sustancias reflexivas en el infrarrojo (depósitos metálicos) 


se consigue mejorar su poder aislante, como puede verse en los valores 


correspondientes a acristalamientos compuestos por dos vidrios de cristal 


normal o con uno de ellos reflexivo de baja emisividad por la 


incorporación de depósitos metálicos. 


� La naturaleza del gas ocluido; recientemente se han desarrollado cristales 


aislante en los que el aire de la cámara es sustituido por un gas pesado, 


mejorando aún más las propiedades aislantes del conjunto. 


En dichas condiciones un doble vidriado hermético DVH con una cámara de aire 


seco de 12 mm de ancho permite obtener un valor de Udvh = 2,80 W/m2K. El valor de U 


para DVH con cámaras de 6 y 9 mm es respectivamente 3,40 y 3,10 W/m2K 


Otras características  aparte del aislamiento térmico y el control solar son el 


aislamiento acústico, evita la condensación en el vidrio interior, evita el efecto “paredes 


frías”, pues la temperatura en el vidrio interior es superior, aumenta la seguridad. 


5.8.1 VENTAJAS ADICIONALES DE UN DVH Ó UVA 


Cuanto menor es el valor del coeficiente U mayor es la capacidad para retardar el 


flujo de calor, entre las temperaturas del aire a ambos lados de una superficie vidriada. 


Un buen aislamiento térmico evita la condensación de humedad sobre el vidrio y 


elimina la sensación de "muro frío" de un vidriado simple durante el invierno. 
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5.9 VIDRIO BAJO EMISIVO (VIDRIO DE BAJA IRRADIACIÓN O 


LOW E) 


Los acristalamientos con cristales de baja emisividad, permiten reducir las 


pérdidas térmicas de calor por radiación hacia el exterior a través del cristal, 


mejorando considerablemente el aislamiento térmico, permitiendo alcanzar los 


niveles más exigentes contemplados en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 


La baja emisividad en un acristalamiento es una capa neutra reductora en gran 


medida de las pérdidas de calor por radiación (radiación de alta longitud de onda), 


reflejando la mayor parte de la misma hacia el lado interno del local calefactado. 


Esta bajo emisividad se consigue mediante depósito por pulverización catódica, bajo 


vacío de óxidos metálicos y metales nobles, sobre una de las caras del vidrio que 


posteriormente formará parte del doble acristalamiento.  


 


Doble acristalamiento con tratamiento de baja emisividad en la cara 3 


Está concebido para las bajas temperaturas exteriores, de modo que el vidrio de 


baja emisión puede llegar a reducir los coeficientes de transmisión térmica hasta 1,7 


Kcal/m2 h °C. Estos vidrios de baja emisividad permite que buena parte de la 


radiación de onda corta atraviese el cristal dejando pasar al interior la energía de 


los rayos infrarrojos del sol (alto factor solar), al tiempo que reflejan hacia el 


interior del recinto la radiación de onda larga, que producen, entre otras fuentes, 


la calefacción o los muebles y utensilios de la habitación una vez calientes, 


conservando el calor en el interior de la sala, disminuyendo las pérdidas de calor 


desde el interior. Por lo que FAVORECE EL EFECTO INVERNADERO. 
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Como muestro en gráfica, la incorporación de vidrios de baja emisividad permite 


desde un primer momento alcanzar niveles de aislamiento imposibles por aumento de 


cámara. 


Mientras menor es el valor nominal de emisividad, mejor es la característica de 


aislamiento del sistema de vidriado en relación con la pérdida de calor. 


5.9.1 DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO CON VIDRIO LOW-E DE BAJA 


EMISIVIDAD 


Empleándose un vidrio de baja emisividad (LOW-E) (para favorecer el efecto 


invernadero) en doble acristalamiento (DVH), se disminuyen las pérdidas térmicas entre un 


35 % a un 50% en relación a un doble acristalamiento tradicional. Se reduce el valor del 


coeficiente de transmitancia térmica (para e = 12 mm) Udvh  de un valor de 2,8 a Udvh low-e = 


1,8 W/m2K, como muestra la siguiente tabla: 


 


Espesor lámina de 
aire seco (mm) 


Vidrio convencional 
(W/m2K) 


Vidrio baja 
emisividad (W/m2K) 


6 3,4 2,4 
9 3,1 1,89 


12 2,8 1,8 
Valores de transmitancia térmica U, con cristales DVH ó UVA de configuración 4-e-4 


mm de espesor. 
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La cara revestida con la capa de baja emisividad de un vidrio de estas características 


siempre debe quedar expuesta mirando hacia la cámara de aire de un DVH (Doble Vidrio 


Hermético). 


 


En invierno, un DVH manufacturado con un vidrio Low-E conserva el 66 % de 


la energía que se perdería a través de un simple vidriado. En términos económicos 


significa que la cantidad de calor de calefacción requerida para mantener el nivel de 


confort térmico en un ambiente con aberturas vidriadas con DVH LOW-E es solo la 


tercera parte de la que se requeriría para compensar las pérdidas de calor con un simple 


vidriado. 


En verano, si bien el vidrio Low-E fue originariamente desarrollado para 


conservar energía en invierno, también contribuye a limitar, en verano, el ingreso de 


calor solar radiante a través de una unidad de DVH compuesta por un vidrio exterior 


incoloro. Combinado con un vidrio interior de control solar, disminuyendo casi hasta en 


un 10 % el factor solar y el coeficiente de sombra de un DVH, contribuyendo a 


mantener más frío el vidrio interior. 


 


 
 


 
 


Low–E en invierno Low–E en verano 
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Este tipo de vidrio está concebido y recomendado para zonas frías en las que es 


necesario aprovechar al máximo la calefacción artificial generada en el interior, como la 


natural que proviene del sol exterior.  


Este efecto se traduce en un ahorro energético, menores pérdidas del calor 


generado en el local y por tanto, un mayor confort, con ahorro importante a la hora de 


mantener las condiciones de habitabilidad. 


Su capacidad de aislación supera a la de un triple vidriado hermético compuesto 


por tres cristales y dos cámaras de aire. 


5.10  EL VIDRIO Y EL CONTROL SOLAR 


Cuando la radiación solar incide sobre un vidrio, una parte de la misma es 


reflejada hacia el exterior, otra parte pasa directamente hacia el interior y la restante es 


absorbida por la masa del vidrio en valores que varían de un vidrio a otro dependiendo 


sobre todo del factor solar. 


VIDRIO SIMPLE VIDRIO DOBLE (DVH) 


  


Float Gris 6 mm 
Eclpise Grey 6 mm, Cámara de aire 12 mm, 


Low-E 6 mm 


Cuanto más bajo es el factor solar mayor es la protección solar. 


A parte del % de radiación que atraviese una lámina de cristal, podemos 


modificar el factor solar sombreando el acristalamiento. En el siguiente cuadro 


comparativo observamos la reducción de la ganancia solar una ventana de vidrio claro 


simple al aplicar protecciones solares y vidrios eficientes. Los protectores solares 


exteriores son el método más efectivo para reducir las ganancias de calor a través de las 


aberturas y ventanas: 
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Por lo general los vidrios 


justifica la inversión al obtener espacios de mejor calidad 


El empleo de cortinas interiores tipo veneciana, abiertas a 45º, mejora el 


coeficiente de sombra de un simple vidriado en aproximadamente 30% y de


un 25 % 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                  


Por lo general los vidrios reflectivos y selectivos Low-e son más caros pero se 


rsión al obtener espacios de mejor calidad térmica 


El empleo de cortinas interiores tipo veneciana, abiertas a 45º, mejora el 


coeficiente de sombra de un simple vidriado en aproximadamente 30% y de
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e son más caros pero se 


El empleo de cortinas interiores tipo veneciana, abiertas a 45º, mejora el 


coeficiente de sombra de un simple vidriado en aproximadamente 30% y de un DVH en 
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6 IMPORTANCIA DEL MATERIAL 


AISLANTE EN LA EDIFICACIÓN 


En los años 70, fueron construidos los primeros edificios con aislantes en el 


Norte y Centro de Europa. El principal motivo que impulsó al sector de la construcción 


a la utilización de este tipo de materiales, fue el deseo de disminuir la dependencia de la 


importación de combustible. En el caso del sur de Europa, el ahorro energético 


(especialmente en invierno) no toma tanta importancia como en el norte, debido a la 


suavidad del clima. Las primeras regulaciones sobre los temas de aislamientos surgieron 


a partir de la crisis del petróleo de los años setenta. 


Estudios realizados han puesto de manifiesto que en varios países, especialmente 


Europa central, se registraban constantes avances en cuanto a normas de aislamiento 


señalando avances que el resto de Europa no ha alcanzado todavía. El sur sigue 


rezagado, a pesar de que la legislación europea que exige mejoras de las normas 


aplicadas con el fin de cumplir con los objetivos de Kioto. El panorama es muy similar 


respecto al espesor de aislamiento de cubiertas y fachadas. 


El análisis a realizar de estos materiales, permitirá comprender de otra manera la 


potencial fuente de ahorro de energía que existe en una óptima utilización de este 


material. 


También se podría avanzar de modo significativo en casi todos los países 


europeos si se elevaran las normas de espesor del material aislante de fachadas y 


cubiertas. Por ejemplo, en países como Bélgica, España e Italia, se economizaría hasta 


un 90% de la energía desperdiciada si se aplicaran los niveles suecos de aislamiento. 


Los países con un gran número de habitantes, como el Reino Unido, Alemania, 


Francia, España e Italia cuentan con el mayor potencial para el ahorro de energía 


asociada a la utilización de material aislante. 


Investigaciones contemporáneas sobre la opinión pública del recalentamiento del 


planeta y el cambio climático, señalan que hay poca conciencia de la decisiva 


importancia ambiental de los edificios. Es evidente que la gente todavía no entiende que 
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lo que ellos hacen individualmente para mejorar el aislamiento de edificios puede 


redundar de modo muy significativo en la reducción de las emisiones de CO2.  


Dicho esto aparentemente la solución al problema del efecto invernadero y el 


sector residencial pasaría por instalar grandes espesores de aislante, eligiendo 


además aquel material que aísle más por un menor coste, teniendo como único 


objetivo la disminución de los consumos energéticos de las viviendas. 


Es en este punto donde es posible analizar el problema real, dado que esta 


solución no tiene en cuenta que en muchos de los casos la implementación de 


determinados materiales y espesores aislantes conlleva unas emisiones previas, por 


consumo energético durante las fases de extracción, fabricación, transporte y 


construcción del edificio, que en la mayoría de los casos de aplicación de espesores 


elevados o determinados materiales, iguala o supera las emisiones evitadas con el 


ahorro de calefacción y refrigeración, lo que pone muy en duda la conveniencia de no 


poner restricciones al aislamiento de edificios, si bien, a su vez es clara la necesidad de 


su implementación. 


6.1 MATERIALES AISLANTES DEL CALOR 


Un material aislante térmico es aquel que presenta una alta resistencia al flujo de 


calor. 


Los materiales de uso común para el aislamiento de edificios se pueden 


clasificar de la siguiente manera: 


• Vegetal: Lana de oveja, corcho, fibra de madera, 


lino, paja, cáñamo, celulosa, etc. 


• Mineral: Fibra de vidrio, lana mineral, arcillas 


expandidas, carburos metálicos, vidrio 


espumoso, etc. 


• Materiales sintéticos: Poliestireno expandido, 


espumas fenólicas y poliuretano, PVC, etc. 


Un buen aislamiento puede reducir la transferencia de calor a través de paredes, 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS


Germán HUARTE ZUBIATE 


 


 
 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN
Universidad Pública de Navarra 


techos, ventanas, etc., consiguiendo los siguientes beneficios:


� Ahorro de energía, ya que reduce las pérdidas de energía en los días fríos 


y mantiene la temperatura más baja en los días de verano reduciendo las 


cargas de refrigeración.


� Aumenta la comodidad mediante la eliminació


efecto producido en ventanas y en los muros exteriores (la diferencia de 


temperatura entre la superficie de la pared y la habitación no debería ser 


superior a 4ºC).


� Reduce el riesgo de condensación que puede causar daño al aislam


del edificio o a los materiales estructurales, y también disminuye la 


posibilidad de decoloración y de condiciones de vida insalubres del 


edificio. El riesgo de condensación aumenta a baja temperatura ambiente.


� Evita los cambios bruscos de temperatur


protección contra


� Mejora la acústica del edificio.


El material aislante por lo general es evaluado en términos de resistencia térmica 


(indicado con el valor R) que indica la resistencia del mater


Cuanto mayor sea su resistencia, mayor es la eficacia del aislamiento. El aislamiento 


térmico depende del tipo de material, de su espesor y su densidad
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consiguiendo los siguientes beneficios: 


Ahorro de energía, ya que reduce las pérdidas de energía en los días fríos 


y mantiene la temperatura más baja en los días de verano reduciendo las 


cargas de refrigeración. 


Aumenta la comodidad mediante la eliminación del efecto "pared fría", 


efecto producido en ventanas y en los muros exteriores (la diferencia de 


temperatura entre la superficie de la pared y la habitación no debería ser 


superior a 4ºC). 


Reduce el riesgo de condensación que puede causar daño al aislam


del edificio o a los materiales estructurales, y también disminuye la 


posibilidad de decoloración y de condiciones de vida insalubres del 


edificio. El riesgo de condensación aumenta a baja temperatura ambiente.


Evita los cambios bruscos de temperatura proporcionando al edificio 


protección contra grietas y expansiones térmicas. 


Mejora la acústica del edificio. 


El material aislante por lo general es evaluado en términos de resistencia térmica 


(indicado con el valor R) que indica la resistencia del material a la transmisión de calor. 


Cuanto mayor sea su resistencia, mayor es la eficacia del aislamiento. El aislamiento 


térmico depende del tipo de material, de su espesor y su densidad 


Comparación de materiales aislantes 
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Ahorro de energía, ya que reduce las pérdidas de energía en los días fríos 


y mantiene la temperatura más baja en los días de verano reduciendo las 


n del efecto "pared fría", 


efecto producido en ventanas y en los muros exteriores (la diferencia de 


temperatura entre la superficie de la pared y la habitación no debería ser 


Reduce el riesgo de condensación que puede causar daño al aislamiento 


del edificio o a los materiales estructurales, y también disminuye la 


posibilidad de decoloración y de condiciones de vida insalubres del 


edificio. El riesgo de condensación aumenta a baja temperatura ambiente. 


a proporcionando al edificio 


El material aislante por lo general es evaluado en términos de resistencia térmica 


ial a la transmisión de calor. 


Cuanto mayor sea su resistencia, mayor es la eficacia del aislamiento. El aislamiento 
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7 EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 


EDIFICACIÓN (CTE) 


El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 


314/2006, de 17 de marzo, es el nuevo marco normativo que establece las exigencias 


que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 


habitabilidad, establecidos a su vez en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), 


ley 38/1999, de 5 de noviembre. 


La LOE establece por medio del marco normativo de Código Técnico de la 


Edificación tres bloques de exigencias básicas referidas a la funcionalidad, la seguridad 


y la habitabilidad de las edificaciones.  


Dentro del apartado de habitabilidad el Código Técnico de la Edificación 


incluye el Documento Básico “DB HE Ahorro de  Energía” (DB-HE), donde se 


establecen las exigencias en eficiencia energética y energías renovables que deberán 


cumplir los nuevos edificios y los que sufran rehabilitación.  


El DB-HE se desarrolla mediante 5 exigencias básicas: 


• Exigencia básica HE1: Limitación de la demanda energética  


• Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas  


• Exigencia básica HE3: Eficiencia Energética de las instalaciones de 
iluminación  


• Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria  


• Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 


En las mencionadas Exigencias básicas HE-1, HE-2, HE-3, HE-4 y HE-5 se 


definen los criterios a seguir para cada edificio que deba ser proyectado para que, en 


función del tipo de edificio y de sus instalaciones, se garantice el requisito básico de 
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Ahorro de Energía. De forma general, en las exigencias básicas se acuerda lo siguiente: 


HE1: Limitación de la demanda energética 


Se dotará a los edificios de una envolvente exterior que resulte adecuada en 


relación a las exigencias necesarias para alcanzar el confort térmico en su interior, 


teniendo en cuenta condiciones climáticas, estacionales o de uso. Se estudiarán las 


características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 


radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 


superficiales e intersticiales y con un correcto tratamiento de los puentes térmicos 


limitando las pérdidas y ganancias de calor con el objeto de evitar problemas 


higrotérmicos. Para conseguir este objetivo se ha procedido a una actualización de la 


Normativa de Aislamiento Térmico NBE-CT-79, encuadrada dentro del CTE.  


HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 


Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 


proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 


mismas y de sus equipos. Se procede a la modificación del RITE que va a incorporar 


cuestiones fundamentales la estimación obligatoria de las emisiones anuales de CO2 de 


cada proyecto de más de 70kW, nuevo tratamiento de las ventilaciones, opciones de 


dimensionado prescriptivo o prestacional, etc. 


HE3: Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación 


Se establecen requisitos básicos por zonas determinando la eficiencia energética 


de las instalaciones mediante el Valor de la Eficiencia Energética (VEE) que no deberá 


superar unos determinados límites según el número de lux y teniendo en cuenta el factor 


de mantenimiento de la instalación. 


Se plantea la obligatoriedad de instalar mecanismos de regulación y control 


manuales y de sensores de detección de presencia o sistemas de temporización para 


zonas de uso esporádico. El nivel de iluminación interior será regulado en función del 


aporte de luz natural exterior. Así mismo, será necesario elaborar un plan de 


mantenimiento de las instalaciones de iluminación para asegurar la eficiencia de la 


instalación. 
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HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 


Establece que una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas 


de la demanda de ACS o de climatización de piscinas cubiertas, se cubrirá mediante 


la incorporación en los edificios de instalaciones de energía solar de baja 


temperatura. Dependiendo de la zona climática en que se localice el edificio y 


consumo anual del mismo se fija una contribución o aporte solar mínimo anual entre 


30% y 70%. Se han definido 5 zonas climáticas en España y se tienen en cuenta la 


ocupación, interferencias sombras, etc. Se deberán aportar análisis de las posibles 


alternativas de ubicación de los edificios optando por aquella que contribuya al máximo 


de aportación solar. 


HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 


Establece la incorporación, en ciertos edificios, de sistemas de captación y 


transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos.  


Se deberán aportar análisis de las posibles alternativas de ubicación de los 


edificios optando por aquella que contribuya a la máxima de producción en base a la 


contribución solar. 
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7.1 CTE HE 1 


La Exigencia Básica HE 1(sustituye a la NBE - CT - 79) tiene como objetivo 


limitar la demanda energética de los edificios, limitar la presencia de condensaciones en 


la superficie y en el interior de los cerramientos, limitar las infiltraciones de aire en los 


huecos y lucernarios y limitar la transmisión de calor entre espacios climatizados y no 


climatizados. 


Es aplicable a edificios de nueva construcción y modificaciones, reformas o 


rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie superior a 1000 m2 donde se 


renueve más del 25 % de sus cerramientos. No se incluyen las edificaciones que deban 


de permanecer abiertas, monumentos protegidos oficialmente, lugares de culto, 


construcciones provisionales, instalaciones industriales y edificios con una superficie 


útil total inferior a 50 m2: 


La comprobación del cumplimiento de la Exigencia Básica HE 1 la normativa 


obliga a que se realicen las verificaciones siguientes: 


− En proyecto: hay dos procedimientos válidos: 


• Opción simplificada, se basa en el control indirecto de la demanda 


energética de los edificios mediante la limitación de los parámetros 


característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen 


su envolvente térmica. La comprobación se realizará a través de la 


comparación de los valores obtenidos en el cálculo con unos valores 


límite permitidos. Esta opción solamente se podrá aplicar a todo tipo de 


obras de rehabilitación, y a edificios de nueva construcción cuyo 


porcentaje de huecos en cada fachada, (fachada cuya área sea < 10% del 


área total de las fachadas del edificio), sea inferior al 60 % y el 


porcentaje de lucernarios inferior al 5 % de la cubierta. No se puede 


aplicar a edificios con soluciones constructivas no convencionales, muros 


trombe, invernaderos adosados… 


• Opción general, se basa en la evaluación de la demanda energética de 


los edificios comparando este con un edificio de referencia, para ello se 
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usará una herramienta informática validada, para llevar a cabo este 


cometido el Grupo de Termotecnia de la Asociación de Investigación y 


Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, con la colaboración del 


Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, IETCC han 


desarrollado la herramienta LIDER. La única limitación que tiene la 


opción general, es la existencia de soluciones constructivas no incluidas 


en el programa. En este caso estas soluciones se ha de justificar en el 


proyecto las mejoras de ahorro de energía que dicha solución aporta. 


− En construcción: durante la construcción se ha de comprobar: 


� Se comprobará que las obras de construcción del edificio 
cumplen lo dicho en el proyecto, siguen las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones del director de obra y del 
director de ejecución de obra. 


� Cualquier modificación que pueda introducirse durante la 
ejecución de la obra se reflejará en la documentación de la obra 
ejecutada. Estas modificaciones han de cumplir siempre las 
condiciones mínimas señaladas en el Documento Básico HE 
Ahorro de Energía. 


� Se controlará la puesta en obra de los aislantes térmicos 
proyectados, en cuanto a colocación, dimensiones y tratamiento 
de puntos singulares. Prestándose especial cuidado que la 
ejecución de los puentes térmicos se ajusten a los detalles 
constructivos correspondientes. 


� Se controlará que la interposición de barreras de vapor se hará en 
la cara caliente del cerramiento y que su ejecución se realiza sin 
roturas o deterioros de la misma. 


� Se comprobará que la fijación de las carpinterías de puertas y 
ventanas garantizan la estanqueidad a la permeabilidad del aire, 
en los valores que indica esta Exigencia Básica. 


� En la obra terminada se han de realizar las pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenanzas por la dirección facultativa 
y las exigencias por la legislación aplicable. 
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Vías para el cumplimiento de la normativa CTE HE 1 y certificación/calificación energética. 


En ambas opciones los edificios dispondrán de una envolvente de características 


tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el 


bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen 


de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 


permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición 


de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 


características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 


ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
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7.1.1 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS 


EXIGENCIAS 


a) Demanda energética: La demanda energética de los edificios, en 


función del clima de la localidad y de su carga interna, será inferior a la 


correspondiente a un edificio en el que los parámetros característicos de 


su envolvente térmica sean los valores límites establecidos en la Tabla 


2.2. Asimismo, los elementos de la envolvente térmica serán inferiores a 


los valores indicados en la Tabla 2.1. 


b) Condensaciones: Se limitará la aparición de humedades de 


condensación, tanto intersticiales como superficiales. 


c) Permeabilidad al aire: La permeabilidad al aire de las carpinterías será 


inferior a los siguientes valores: 


- Zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 


- Zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 


7.1.2 CONCEPTOS: 


a) Espacios interiores: habitables y no habitables. (Apéndice A) 


- Recinto habitable: Habitaciones y estancias en edificios residenciales; 


Aulas, bibliotecas y despachos en edificios docentes; Quirófanos, 


habitaciones y salas de espera en edificios sanitarios; Cocinas, baños, aseos, 


pasillos y distribuidores en cualquier edificio; Zonas comunes de circulación 


en el interior de los edificios; Cualquier otro uso asimilable a los anteriores 


- Recinto no habitable: Garajes, trasteros, cámaras técnicas, desvanes no 


acondicionados y sus zonas comunes, así como cualquier otro uso asimilable 


a los anteriores. 


A su vez, a efectos de cálculo de la demanda energética, los Recintos Habitables 


se clasifican, en función de la cantidad de calor disipada en su interior (ocupación, 


iluminación o de equipos existentes), en las siguientes categorías (3.1.2.2): 
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- Espacios de baja carga interna: Se disipa poco calor. Uso residencial o 


asimilable (permanente o eventual: viviendas, habitaciones de hotel, de hospitales, salas 


de estar, zonas de circulación vinculadas a estos espacios) 


- Espacios de alta carga interna: Se genera gran cantidad de calor. 


A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los 


cerramientos, los Recintos Habitables se clasifican, en función del exceso de humedad 


interior, en las siguientes categorías (3.1.2.3): 


- Espacios de clase de higrometría 5: Se prevé gran producción de humedad. 


Lavanderías, piscinas… 


- Espacios de clase de higrometría 4: Se prevé alta producción de humedad. 


Cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas, usos 


similares. 


- Espacios de clase de higrometría 3: No se prevé alta producción de humedad. 


Espacios de edificios residenciales y resto de espacios no indicados anteriormente. 


b) Envolvente térmica del edificio (3.1.3). 


La componen todos lo cerramientos que limitan los espacios habitables con el 


ambiente exterior (aire, terreno u otros edificios) y por todas las particiones interiores 


que limitan los espacios habitables de los no habitables que a su vez están en contacto 


con el ambiente exterior (fig. 3.2). A efectos de computar las áreas de cerramientos, se 


considerarán a partir de las dimensiones tomadas desde el interior del edificio. 
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c) Orientaciones de las fachadas (3.1.3) 


Las fachadas se agrupan en seis orientaciones (figura 3.1). El ángulo α0 


representa el ángulo que forma la normal a la fachada con el norte geográfico. 


 


d) Medianerías (3.1.3) 


Cerramientos que lindan con edificios ya construidos o que se construyen a la 


vez y que conforman una división común. Si el edificio se construye con posterioridad 


el cerramiento, a efectos térmicos, se considerará una fachada. 


e) Zonas climáticas (Apéndice D) 


Se establecen 12 zonas climáticas (5 primeras letras: severidad climática en 


invierno y 4 primeros números: severidad climática en verano) a partir de los registros 


climáticos de las capitales de provincia. 
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8 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 


CONSTRUCCIÓN 


El despilfarro energético de la sociedad actual está originando graves 


consecuencias sobre el medio ambiente. A la fuerte explotación de los recursos 


naturales, se suman las consecuencias de la contaminación atmosférica que deriva en el 


cambio climático (Teoría Antropogénica).  


El Protocolo de Kyoto y la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética en los 


Edificios suponen el punto de partida para conseguir una disminución del consumo 


energético y de las emisiones de CO2 a la atmósfera.  


La Eficiencia Energética se puede definir como la reducción del consumo de 


energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro 


confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el 


abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso. 


En los últimos años se están tomando en España una serie de medidas 


normativas para la transposición de la normativa europea. Tras la puesta en marcha del 


Código Técnico de la Edificación (CTE), que incluía disposiciones referentes a la 


eficiencia energética, a continuación entró en vigor la ley para la Certificación de 


eficiencia energética de edificios de nueva construcción.  


Además de una evolución normativa en el campo de la técnica y la adopción de 


una visión más internacional, el CTE ha legislado por primera vez el uso energético en 


la construcción. Esta evolución normativa ha asentado unas bases fundamentales para la 


sostenibilidad en el proceso constructivo que afectan a todos los agentes que intervienen 


en el mismo e incluso al usuario final (agente responsable del uso y mantenimiento del 


edificio).  


El nuevo enfoque del CTE, basado en prestaciones "establece las exigencias que 


deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 98 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)". Como 


acabo de mostrar el Documento Básico "Ahorro de Energía" está dedicado de forma 


específica al tema energético estableciendo, por primera vez a nivel nacional, reglas y 


procedimientos que permiten un uso racional de la energía necesaria utilizada en los 


edificios, mediante la reducción a límites sostenibles de consumo y logrando que una 


parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovables.  


Las disposiciones del CTE se contemplaron con la aprobación del Real Decreto 


47/2007 de 19 de enero, que establece el Procedimiento básico para la Certificación de 


Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción. El nuevo certificado es de 


carácter obligatorio desde el 31 de octubre del  año 2007, e incluye información objetiva 


sobre las características energéticas de los edificios - de forma que se pueda valorar y 


comparar su eficiencia energética - favorecerá la promoción de edificios de alta 


eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.  


La calificación de eficiencia energética es el primer paso para conseguir la 


certificación de eficiencia energética. Dicha calificación es 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. La nueva ley establece el 


procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación de 


eficiencia energética, así como las condiciones técnicas y administrativas para las 


certificaciones de eficiencia energética de los proyectos y de los edificios terminados.  


En sintonía con la concienciación global entorno a la sostenibilidad, la nueva 


normativa fomenta el uso racional de la energía en el sector de la construcción, 


limitando las emisiones de CO2 y mejorando el medioambiente.  
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8.1 CALIFICACIÓN / CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN 


EDIFICIOS  


La directiva 2002/91/CE establece la obligatoriedad de proporcionar a 


compradores y usuarios de edificios un certificado de eficiencia energética. 


La expresión del consumo de energía necesario para satisfacer la demanda 


energética de un edificio en condiciones normales de funcionamiento y ocupación es lo 


que se denomina calificación energética. 


El proceso por el que se verifica la conformidad de la calificación energética 


obtenida por el proyecto y por el edificio una vez terminado con la consecuente 


expedición de certificados de eficiencia energética en ambos es el certificado energético 


de un edificio. 


El certificado de eficiencia energética de edificios servirá para acreditar que en 


su diseño y construcción se han tenido en cuenta criterios orientados a lograr en los 


mismos el máximo aprovechamiento de la energía.  


El objetivo de limitar las emisiones de CO2 y fomentar el uso racional de la 


energía dentro del sector de la construcción, uno de los sectores más representativos en 


el consumo de energía, para así contribuir a la mejora del medio ambiente.  


La certificación valora la eficiencia térmica de los edificios en dos aspectos: 


calefacción y producción de agua caliente. Para ello se tienen en cuenta, entre otros, 


aspectos como el grado de aislamiento del edificio o las instalaciones de producción de 


energía. 


La certificación energética de edificios permite:  


� Dar a conocer al usuario las características energéticas de su edificio.  


� Facturar los gastos de energía: calefacción, climatización y ACS, en función del 
consumo real, para así poder distribuir los costes de manera más equilibrada e 
individualizada.  


� Permitir la inspección periódica de calderas.  


� Realizar auditorías energéticas en edificios de alto consumo de energía.  
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� Controlar el aislamiento térmico en edificios de nueva construcción. 


� Mejorar la eficiencia energética


� Rentabilizar costes. 


� Estudiar la viabilidad técnica de los proye


� Mejorar el medioambiente


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Considerando que nos encontramos en una sociedad desarrollada, y una vez 


cubiertas las necesidades básicas en 


edificios, se produce una reflexión sobre los anteriormente olvidados aspectos 


medioambientales que lleva al replanteamiento de todos los procesos de producción 


industrial, siendo la construcción uno de lo


en los que más interés se ha puesto para la modificación de hábitos y procesos.
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Controlar el aislamiento térmico en edificios de nueva construcción. 


Mejorar la eficiencia energética.  


  


Estudiar la viabilidad técnica de los proyectos.  


Mejorar el medioambiente. 


Considerando que nos encontramos en una sociedad desarrollada, y una vez 


cubiertas las necesidades básicas en lo que se refiere a la salubridad e higiene en los 


edificios, se produce una reflexión sobre los anteriormente olvidados aspectos 


medioambientales que lleva al replanteamiento de todos los procesos de producción 


industrial, siendo la construcción uno de los sectores clave, y como consecuencia, uno 


en los que más interés se ha puesto para la modificación de hábitos y procesos.


de Calificación 
energética que deberán de 
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Controlar el aislamiento térmico en edificios de nueva construcción.  


Considerando que nos encontramos en una sociedad desarrollada, y una vez 


lo que se refiere a la salubridad e higiene en los 


edificios, se produce una reflexión sobre los anteriormente olvidados aspectos 


medioambientales que lleva al replanteamiento de todos los procesos de producción 


s sectores clave, y como consecuencia, uno 


en los que más interés se ha puesto para la modificación de hábitos y procesos. 
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La evaluación de los ya numerosos proyectos de 


ha permitido comprobar, por un lado, la 


y por otro, las grandes ventajas medioambientales y de ahorro


Existen datos que hablan de hasta un 80% de ahorro de energía de los proyectos 


bioclimáticos frente a los procedimientos de construcción tr


comportamiento medioambiental no se tiene en cuenta.


Y aunque al hablar de Arquitectura Bioclimática tendemos a destacar las 


cuestiones relacionadas con la gestión y ahorro de la energía, la tendencia actual es la 


consideración global de 


arquitectónico valorando su adecuación ambiental. 


A pesar de las ventajas demostradas, la Arquitectura Bioclimática no ha dejado 


de ser, hasta la fecha, más que un concepto con gran proyección mediática que no 


acababa de materializarse como alternativa. El carácter conservador del sector de la 


construcción, el escaso apoyo público y la escasez de concienciación social han 


contribuido a que el desarrollo de estas iniciativas haya sido muy limitado a pesar del 


gran crecimiento edificatorio experimentado en los últimos años. 
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La evaluación de los ya numerosos proyectos de Arquitectura Bioclimática


ha permitido comprobar, por un lado, la viabilidad económica de estos planteamientos, 


grandes ventajas medioambientales y de ahorro a medio y largo plazo. 


Existen datos que hablan de hasta un 80% de ahorro de energía de los proyectos 


bioclimáticos frente a los procedimientos de construcción tradicionales, cuyo 


comportamiento medioambiental no se tiene en cuenta. 


Y aunque al hablar de Arquitectura Bioclimática tendemos a destacar las 


cuestiones relacionadas con la gestión y ahorro de la energía, la tendencia actual es la 


consideración global de todos los aspectos que intervienen en el proceso 


valorando su adecuación ambiental.  


A pesar de las ventajas demostradas, la Arquitectura Bioclimática no ha dejado 


de ser, hasta la fecha, más que un concepto con gran proyección mediática que no 


acababa de materializarse como alternativa. El carácter conservador del sector de la 


n, el escaso apoyo público y la escasez de concienciación social han 


contribuido a que el desarrollo de estas iniciativas haya sido muy limitado a pesar del 


gran crecimiento edificatorio experimentado en los últimos años.  
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Arquitectura Bioclimática nos 


de estos planteamientos, 


a medio y largo plazo. 


Existen datos que hablan de hasta un 80% de ahorro de energía de los proyectos 


adicionales, cuyo 


Y aunque al hablar de Arquitectura Bioclimática tendemos a destacar las 


cuestiones relacionadas con la gestión y ahorro de la energía, la tendencia actual es la 


todos los aspectos que intervienen en el proceso 


A pesar de las ventajas demostradas, la Arquitectura Bioclimática no ha dejado 


de ser, hasta la fecha, más que un concepto con gran proyección mediática que no 


acababa de materializarse como alternativa. El carácter conservador del sector de la 


n, el escaso apoyo público y la escasez de concienciación social han 


contribuido a que el desarrollo de estas iniciativas haya sido muy limitado a pesar del 
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9 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 


Para llevar a cabo el presente proyecto he utilizado los siguientes programas 


informáticos: 


� FV- EXPERT, de CENSOLAR.  


Es una herramienta de gran utilidad para el análisis, el cálculo y el 
dimensionado básico de instalaciones fotovoltaicas, tanto autónomas como 
conectadas a red. Tiene varios módulos, de los cuales únicamente he 
empleado el de “Geometría Solar” para calcular la trayectoria solar en la 
latitud de la parcela, y obtener parámetros geométricos (declinación, azimut, 
altura, orto y ocaso) 


� AutoCAD 2007  


Es un programa de diseño asistido por ordenador (CAD "Computer Aided 
Design"; en inglés, Diseño Asistido por Computadora) para dibujo en 2D y 
3D. En él he dibujado varios de los dibujos explicativos, así como la gran 
mayoría de los planos y las plantillas del “layout” de la nave para exportarlas 
a CYPE. 


� CYPE Instalaciones 2010, Versión e   


Es un potente software aplicado a la Ingeniería, la Arquitectura y la 
Construcción. Tiene varios módulos con funciones muy diferentes 
(CYPECAD, metal 3D, Instalaciones de edificios, etc.). En el proyecto he 
utilizado “Instalaciones en edificios” con sus módulos “Aislamiento” para el 
cálculo del cumplimiento CTE HE 1, y “Climatización” para el cálculo de 
cargas térmicas. 
 
A partir de él he exportado los datos de geometría, elementos constructivos, 
orientación, etc., a LIDER y EnergyPlus. 


� ENERGY PLUS. Versión 4.0.0  


EnergyPlus es un programa desarrollado por el Departamento de Energía de 
los Estados Unidos (DOE) para simular los procesos de transferencia de 
calor, la ventilación natural, los sistemas de climatización, la iluminación y 
otros factores relacionados con el consumo energético de los edificios. Con él 
he calculado la demanda energética de la nave mes a mes. 
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� LIDER v1.0 (Fecha actualización 01/07/09; C.T.E.)   


A día de hoy es el único programa oficial de evaluación de la demanda 
energética. Es la implementación informática de la opción general de 
verificación de la exigencia de LImitación de DEmanda eneRgética (HE1), 
establecida en el Documento Básico de Habitabilidad y Energía del Código 
Técnico de la Edificación, ofrecida por el Ministerio de la Vivienda y por el 
IDAE, y realizada por el Grupo de Termotecnia de la Asociación de 
Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, con la 
colaboración del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, 
IETCC. 
 
Programa gratuito y obligatorio ya que por él tienen que pasar todos los 
edificios que tengan que cumplir la Exigencia Básica HE 1 
 
Este programa permite calcular la demanda energética del edificio teniendo 
en cuanta su geometría, construcción y operación, y compararlo con un 
edificio de referencia que se caracteriza por: 


• El mismo tamaño y la misma forma que el edificio objeto. 


• La misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que el 
edificio objeto. 


• Los mismos obstáculos remotos que el edificio objeto. 


• Unos cerramientos que garanticen el cumplimiento de las exigencias del 
CTE. 


El siguiente paso a seguir después de haber calculado el edifico en LIDER y 


haber obtenido el cumplimiento de la exigencia Básica HE 1, es el de obtener su 


calificación energética, saber que letra de calificación tiene el edificio proyectado, 


“ponerle una etiqueta”. 


Esto se realiza exportando el  edifico creado (o exportado desde otro programa 


como CYPE Instalaciones) en LIDER a un segundo programa llamado CALENER 


(CALificación ENERgética). 


A día de hoy, CALENER y LIDER son los únicos programas oficiales de 


evaluación, LIDER de la demanda energética (HE 1) y CALENER de certificación 


energética (letra de calificación), en el Estado Español tal y como se declara en el Real 


Decreto 47/2007, del 19 de enero. 
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LIDER se encuentra como programa singular y en el entorno del propio 


programa CALENER, por lo que puede exportar datos directamente de este entorno, 


facilitando la tarea de los certificadores al reducir el proceso de introducción de datos. 


La ventaja de configurar LIDER como motor de CALENER es que facilita el 


proceso de entrada de datos por los proyectistas, al no tener que introducirlos dos veces 


(cumplimiento del Código técnico y proceso de certificación). 


Además, esta configuración permite el uso de otros programas para la 


certificación energética, siempre que haya sido anteriormente homologado. 


El programa CALENER se desarrolló inicialmente a raíz de la aparición de la 


Directiva Europea del 93 y exclusivamente para su uso en la calificación energética de 


edificios.  


Posteriormente se ha modificado la versión, adaptándola a las necesidades de la 


nueva directiva sobre certificación energética de edificios. 


En concreto el programa CALENER inicial se ha dividido en dos versiones en 


función de la tipología de edificio a calificar: 


i. CALENER VYP. Se utilizará para la calificación energética de 
viviendas, edificios de carácter residencial y pequeño y mediano 
terciario. 


ii. CALENER GT. Aplicable a edificios de grandes dimensiones del sector 
terciario o simplemente edificios del sector terciario con sistemas 
energéticos no convencionales. 


El objetivo de esta configuración es facilitar la tarea de calificación, 


simplificando al máximo  los programas y, teniendo en cuenta el resto de normativa 


vigente en el segmento constructivo. 


En función de la versión de CALENER se distinguen los siguientes motores de 


cálculo, basados en gran parte en los resultados iníciales del programa LIDER. 


i. CALENER VIP. Utiliza LIDER más un motor propio de simulación de 
equipos energéticos. 
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ii. CALENER GT. Utiliza un motor de cálculo basado en el programa DOE 
2.2 


 


10 CARGAS TÉRMICAS 


Los grandes consumidores de energía en la nave son el sistema de calefacción, 


los sistemas de iluminación y climatización de frío si la hubiera. Sobre la carga que 


tienen que soportar dichos sistemas actúa directamente la envolvente del edificio, ya 


que según la superficie y el tipo de acristalamiento que tenga la envolvente del edificio 


entra más o menos luz solar, es el tipo de cerramiento que compone el edificio el que va 


a condicionar qué cantidad de calor entra o escapa del mismo. Es la geometría del 


edificio y la distribución de espacios lo que va hacer que una zona climática tenga más o 


menos carga. La demanda térmica es función es función de el clima, la ubicación, la 


envolvente y las condiciones operacionales y funcionales 


Las estrategias generales para limitar de demanda energética en la nave son: 


EN INVIERNO: 


DEMANDA = PÉRDIDAS – GANANCIAS 


Tendremos que: 


� Limitar pérdidas ⇒ Aislamiento 


� Promover ganancias solares ⇒ Orientación, inercia térmica… 


EN VERANO: 


DEMANDA = GANANCIAS – PÉRDIDAS 


Tendremos que: 


� Limitar ganancias solares ⇒ Control 


solar, inercia térmica 
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� Promover pérdidas ⇒ Ventilación 


En términos generales, las condiciones térmicas de la nave dependerán de la 


mágnitud de las pérdidas y ganancias de calor que este teniendo en un momento dado. 


El edificio tenderá a calentarse cuando las ganancias de calor sean mayores que las 


pérdidas, y a enfriarse en la situación contraria. En cualquiera de los dos casos se puede 


llegar fácilmente a condiciones interiores de disconfort, las cuales, en situaciones 


extremas, exigirán sistemas de climatización artificial (refrigeración y/o calefacción) 


para ser contrarrestadas. 


El equilibrio térmico de un edificio ocurre cuando la suma de las pérdidas y 


ganancias de calor es igual a cero, llegando a un punto neutral que se expresa mediante 


la siguiente ecuación: 


Qi + Qs ± Qc ± Qv - Qe ± Qm = 0 


 


Balance energético de un edificio 


Siendo: 


Ganancias internas (Qi) 


Las ganancias internas representan fuentes de calor al interior del edificio e 


incluyen personas, estufas, ordenadores, focos y prácticamente todos los aparatos que 


consumen energía. Una persona desarrollando actividades ligeras puede añadir unos 180 


W de energía calorífica al espacio, mientras que una televisión puede añadir más de 
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300W, dependiendo de su tamaño.  


Para estimar las ganancias internas de calor es recomendable calcular los aportes 


que se pueden dar en un momento dado. Esto significa que no deben considerarse 


encendidos todos los aparatos al mismo tiempo, sino que es necesario establecer un 


promedio razonable. 


Ganancias solares directas 


Las ganancias solares directas a través de los elementos transparentes (Muro 


trombe, ventanas e invernadero adosado) se dan como sigue: 


Qs = G * A * fs 


Donde:  
Qs = Ganancia directa total en Watios (W). 


G = Radiación solar total incidente sobre la superficie transparente (W/m²). 


A = Área de la superficie transparente en m². 


fs = Factor de ganancia solar del vidrio entre 0 y 1. 


Pérdidas o ganancias por conducción (Qc); Pérdidas o ganancias por ventilación - 


convección (Qv); Pérdidas por evaporación (Qe) 


La mayoría de las pérdidas de energía que se producen en edificios se debe a una 


envolvente inadecuada, la cual está formada por las paredes, el suelo, el techo, las 


puertas y las ventanas. 


 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 108 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


Pérdidas de energía de un edificio convencional 


Pérdidas y ganancias por sistemas mecánicos de climatización (Qm) 


El flujo calorífico debido a los sistemas mecánicos de climatización está sujeto a 


la voluntad del proyectista y pueden controlarse deliberadamente. Debido a ello 


generalmente se considera como una variable independiente, es decir, que se puede 


ajustar de acuerdo al balance de los demás factores. La ecuación del balance térmico: 


Qi + Qs ± Qc ± Qv - Qe ± Qm = 0 


Si la suma de los primeros cinco valores es mayor a cero, entonces el valor Qm 


tendría que ser igual a la suma, pero con valor negativo, para lograr el equilibrio. 


Estaríamos ante la necesidad de un sistema mecánico de refrigeración. Por el contrario, 


si la suma de los primeros cinco valores es menor a cero el valor Qm tendría que se 


igual a la suma pero con valor positivo, lo que indicaría la necesidad de un sistema 


mecánico de calefacción. 


Los sistemas mecánicos de climatización, además de costosos, suponen un gasto 


energético extra en los edificios, el cual puede llegar a alcanzar niveles excesivos. 


Trataré de reducir los requerimientos de climatización mecánica al mínimo aplicando 


estrategias de diseño solar pasivas, empleando los materiales y sistemas constructivos 


más adecuados, y aprovechando al máximo los recursos naturales disponibles. 
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10.1  TERMOGRAFÍAS DE 


El calor siempre es transferido desde un sitio caliente 


a otro más frío mediante uno  o varios de los tres 


mecanismos de transferencia (convección, conducción y 


radiación): 


Esta fotografía, tomada por una cámara termográfica, muestra las condiciones 


térmicas del edificio, siendo las áreas rojas y amarillas, las partes más calientes mientras 


las azules son las áreas más frías. La fotografía nos muestra por donde se


calor, y esta zona de escape se corresponde con las zonas más claras.


En la foto, por ejemplo, el punto que se corresponde con el forjado (Sp2) está a 


6,2 ºC y el punto situado en medio del muro (Sp1) tiene una temperatura de 1,1 ºC.


En la siguiente termografía


energía donde el calor apenas se escapa frente a un edificio tradicional (izquierda) que 


presenta muchas pérdidas de calor.
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ERMOGRAFÍAS DE EDIFICIOS 


El calor siempre es transferido desde un sitio caliente 


a otro más frío mediante uno  o varios de los tres 


mecanismos de transferencia (convección, conducción y 


Esta fotografía, tomada por una cámara termográfica, muestra las condiciones 


térmicas del edificio, siendo las áreas rojas y amarillas, las partes más calientes mientras 


las azules son las áreas más frías. La fotografía nos muestra por donde se


calor, y esta zona de escape se corresponde con las zonas más claras. 


 


En la foto, por ejemplo, el punto que se corresponde con el forjado (Sp2) está a 


6,2 ºC y el punto situado en medio del muro (Sp1) tiene una temperatura de 1,1 ºC.


termografía se presenta un edificio (derecha) de bajo consumo de 


energía donde el calor apenas se escapa frente a un edificio tradicional (izquierda) que 


presenta muchas pérdidas de calor. 
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Esta fotografía, tomada por una cámara termográfica, muestra las condiciones 


térmicas del edificio, siendo las áreas rojas y amarillas, las partes más calientes mientras 


las azules son las áreas más frías. La fotografía nos muestra por donde se escapa el 


En la foto, por ejemplo, el punto que se corresponde con el forjado (Sp2) está a 


6,2 ºC y el punto situado en medio del muro (Sp1) tiene una temperatura de 1,1 ºC. 


se presenta un edificio (derecha) de bajo consumo de 


energía donde el calor apenas se escapa frente a un edificio tradicional (izquierda) que 
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11  ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 


11.1  CONCEPTO Y DEFINICIÓN: 


A lo largo de todas las épocas podemos encontrar una relación esencial, 


consciente o inconsciente, entre el hombre, sus casas y el Sol. El diseño bioclimático o 


arquitectura bioclimática ha existido siempre, razón por la que algunos autores 


consideran que es un término redundante, pues toda arquitectura debe ser, por 


naturaleza, esencialmente bioclimática. Sin embargo, lamentablemente eso no pasa de 


ser una declaración de principios que, por diversas razones, no siempre se ha cumplido 


en la práctica.  


La arquitectura bioclimática es una arquitectura saludable y adecuada al entorno 


y al clima: 


� Bio - Es respeto por la vida: hacia las personas que habitan en su interior 


(protege su salud) y hacia el medio ambiente (no contaminante).  


� Climática - Es que se adapta a las condiciones ambientales de cada lugar 


(clima), respeta los recursos naturales y se aprovecha de ellos.  


El término “diseño bioclimático o arquitectura bioclimática”, es relativamente 


reciente. La palabra “bioclimática” intenta recoger el interés que tiene la respuesta del 


hombre, el bios, como usuario de la arquitectura, frente al ambiente exterior, el clima, 


afectando ambos al mismo tiempo la forma arquitectónica. Por tanto, se trata de 


optimizar la relación hombre-clima mediante la forma arquitectónica. 


La Arquitectura Bioclimática consiste en el “diseño inteligente” de 


edificaciones teniendo en cuenta el emplazamiento, el clima, los materiales locales; 


aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos), para disminuir 


los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía convencionales al 


mínimo, teniendo un máximo confort. 


 


 
La arquitectura bioclimática busca el confort de las personas, aprovechando las 


condiciones del entorno 
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11.2  EVOLUCIÓN 


En todas las civilizaciones, desde las más antiguas, aparecen alusiones al sol 


como elemento imprescindible para la vida.


Los primeros usos del Sol en la arquitectura tuvieron un origen simbólico y 


religioso; sin embargo, ya desde la antigüedad, en correspondencia con 


dominio de la ciencia y la tecnología, el hombre se vio precisado a adecuar las 


soluciones arquitectónicas a las condiciones del medio para procurar espacios 


apropiados para la vida sólo a partir de los recursos naturales disponib


Stonehenge es un yacimiento arqueológico, situado al norte de 


formado por un conjunto de monumentos megalíticos del milenio II a.C., que corresponden al 


transición entre la cultura eneolítica y la del bronce.


A partir del hecho irrebatible del carácter homo


de su necesidad biofísica de mantener prácticamente constante su temperatura interna (a 


unos 37 ºC), es evidente la necesidad de un marco ambiental termoestable para el 


desarrollo de sus actividades vitales.


Este marco ideal queda determinado por la temperatura ambiental, la humedad, 


el calor irradiado o absorbido por el contorno y la velocidad de circulación d


defendiendo unas condiciones tales que requieren el mínimo gasto de energía para 


nuestra adaptación térmica a las condiciones ambientales.
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VOLUCIÓN HISTÓRICA 


civilizaciones, desde las más antiguas, aparecen alusiones al sol 


como elemento imprescindible para la vida. 


Los primeros usos del Sol en la arquitectura tuvieron un origen simbólico y 


religioso; sin embargo, ya desde la antigüedad, en correspondencia con 


dominio de la ciencia y la tecnología, el hombre se vio precisado a adecuar las 


soluciones arquitectónicas a las condiciones del medio para procurar espacios 


apropiados para la vida sólo a partir de los recursos naturales disponibles.


e es un yacimiento arqueológico, situado al norte de Salisbury, en Reino Unido, Inglaterra


formado por un conjunto de monumentos megalíticos del milenio II a.C., que corresponden al 


transición entre la cultura eneolítica y la del bronce. 


A partir del hecho irrebatible del carácter homo-térmico del ser humano, es decir 


de su necesidad biofísica de mantener prácticamente constante su temperatura interna (a 


dente la necesidad de un marco ambiental termoestable para el 


desarrollo de sus actividades vitales. 


Este marco ideal queda determinado por la temperatura ambiental, la humedad, 


el calor irradiado o absorbido por el contorno y la velocidad de circulación d


defendiendo unas condiciones tales que requieren el mínimo gasto de energía para 


nuestra adaptación térmica a las condiciones ambientales. 
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civilizaciones, desde las más antiguas, aparecen alusiones al sol 


Los primeros usos del Sol en la arquitectura tuvieron un origen simbólico y 


religioso; sin embargo, ya desde la antigüedad, en correspondencia con el escaso 


dominio de la ciencia y la tecnología, el hombre se vio precisado a adecuar las 


soluciones arquitectónicas a las condiciones del medio para procurar espacios 


les. 


 


Salisbury, en Reino Unido, Inglaterra. Está 


formado por un conjunto de monumentos megalíticos del milenio II a.C., que corresponden al periodo de 


térmico del ser humano, es decir 


de su necesidad biofísica de mantener prácticamente constante su temperatura interna (a 


dente la necesidad de un marco ambiental termoestable para el 


Este marco ideal queda determinado por la temperatura ambiental, la humedad, 


el calor irradiado o absorbido por el contorno y la velocidad de circulación del aire, 


defendiendo unas condiciones tales que requieren el mínimo gasto de energía para 
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La arquitectura vernácula21 o popular, representa una respuesta adaptativa a las 


variaciones climáticas diarias y estacionales, y con las variaciones solares del lugar, 


pudiendo interpretarse claramente en su diseño, materiales, estructuras, espesores, 


cubiertas y huecos, las solicitaciones climáticas de su emplazamiento. La arquitectura 


tradicional se convierte, por tanto, en un importante referente de la sostenibilidad no 


sólo de la construcción sino también del urbanismo y en definitiva de la arquitectura 


sostenible. 


El paso del medio rural al urbano trastocó y distorsiono el diseño climático. En 


los últimos años hemos confiado bastante en la creencia errónea de que disponíamos de 


energía para el consumo infinita y barata, prefiriendo abandonar estas viejas previsiones 


a largo término. 


La arquitectura del siglo XX, y la actual, se caracteriza por su énfasis exagerado 


sobre la tecnología, excluyendo otros valores. Esta tendencia se manifiesta en el ámbito 


constructivo, incluso en los materiales empleados, tales como plásticos y sintéticos. 


Existe una dependencia total respecto al control mecánico del ambiente interior, con 


preferencia a una explotación del clima y de otros procesos naturales, para satisfacer 


nuestros requisitos de bienestar.  


Una vieja afirmación asegura que la buena arquitectura ha sido siempre 


bioclimática. En nuestra cultura occidental las primeras referencias documentadas datan 


de la antigua Grecia.  


 
 


                                                           
21 Dícese de aquel tipo de arquitectura que ha sido proyectada por los habitantes de una región o 
periodo histórico determinado mediante el conocimiento empírico, la experiencia de generaciones 
anteriores y la experimentación. Usualmente, este tipo de construcciones es edificada con materiales 
disponibles en el entorno inmediato, construidas por nativos del lugar, además que se utilicen 
materiales locales, y que estos al cumplir su ciclo vital sean devueltos sin riesgo o contaminación 
ecológica al propio suelo. 
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Sócrates, en el siglo IV antes de Cristo (a. C.), señaló que la casa ideal debería 


ser fresca en verano y cálida en invierno, Jenofonte cita a Sócrates22 “en las casas 


orientadas al sur, el sol penetra por el pórtico en invierno, mientras que en verano el 


arco solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas y por encima del tejado, de manera 


que hay sombra”. Del mismo modo, se hablaba de la importancia de cerrar la casa a las 


orientaciones Norte para evitar los vientos fríos, de los aleros que protegían de la 


radiación solar en verano, etc.  


Fue el principio de una metodología "solar", se planificaban las viviendas e 


incluso las ciudades conociendo y aplicando estos conceptos. La ampliación de la 


ciudad de Olinto en el siglo V a. C. (una de las principales ciudades del norte de Grecia 


en el periodo helénico, situada a una latitud similar a la de Nueva York) es una clara 


muestra de cómo los griegos practicaron la arquitectura y el urbanismo solar. Aristóteles 


comentaría que tal planeamiento racional permitía una disposición de las casas más 


conveniente al fin de obtener el máximo beneficio solar23. 


Esquilo (Eleusis, actual Grecia, 525 a.C.- Gela, Sicilia, 456 a.C.) decía sobre los 


"bárbaros" que no construían según las características bioclimáticas, que él definía 


como "civilizadas"24:  


"Aunque tenían ojos para ver, veían en vano; tenían oídos, pero no entendían. 


Como las formas en los sueños, durante toda su época, sin propósito arrojaron todas 


las cosas en confusión. Carecían del conocimiento de las casas… vueltas para dar la 


cara al sol, y habitaban… como pululantes hormigas en cuevas sin sol." 


Numerosos arqueólogos coinciden en señalar que la arquitectura solar constituía 


un afán primordial de los constructores griegos clásicos. 


Arquímedes, 212 años a. C., según la leyenda, utilizó espejos incendiarios para 


                                                           


22
 Memorabilia, VIII y siguientes. / Memorabilia, VIII ff. 


23
 Política VIII, 11.6 Aristóteles atribuye al célebre urbanista Hipodamo la introducción del trazado de 


calles en cuadrícula. 


 
24 Esquilo. Prometeo encadenado p. 447 y siguientes. 
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destruir los barcos romanos que sitiaban el puerto de Siracusa. 


En la época del imperio romano (27 a.C.), la crisis de combustibles locales y el 


elevado coste de la madera importada, llevaron a los romanos a adoptar las técnicas 


griegas de la arquitectura solar, desarrollándola y adaptando los diseños constructivos a 


los variados climas de los territorios que dominaban, como recoge el eminente Vitrubio 


en el año 25 a. C “Tomar buena nota de los países y climas donde vamos a construir. 


Una casa apropiada para Egipto no lo es para Roma…”, “No se deben hacer sombras 


con nuevos edificios”. La garantía de los derechos al sol quedó incorporada en la ley 


romana, y así, el Código de Justiniano (527–565), recogiendo códigos anteriores, 


señalaba que “si un objeto está colocado en manera de ocultar el sol a un 


heliocaminus, debe afirmarse que tal objeto crea sombra en un lugar donde la luz solar 


constituye una absoluta necesidad. Esto es así en violación del derecho del 


heliocaminus al sol”. Emplearon cerramientos transparentes como la mica y el vidrio 


para aumentar la efectividad del calentamiento solar, ampliando el ámbito de aplicación 


a los invernaderos y a los inmensos baños públicos. En el año 65, Séneca reseña la 


utilización de materiales transparentes como cerramientos de las ventanas, materiales 


que permiten el paso de la luz pero no del frío y la lluvia, reteniendo además el calor en 


el interior de los aposentos. 


Roger Bacon, en el siglo trece, propuso al Papa Clemente IV el empleo de 


espejos solares en las Cruzadas, pues “este espejo quemaría ferozmente cualquier cosa 


sobre la que se enfocara. Debemos pensar que el Anticristo utilizará estos espejos para 


incendiar ciudades, campos y armas”. 


En siglos posteriores, se utilizó la energía del Sol, captándola por medio de 


espejos, para incendiar árboles y fundir metales. Buffon, en el siglo XVIII, utilizó 168 


espejos para incendiar un árbol que estaba a 70 metros y fundió plomo y plata a 35 


metros de distancia. 


También en el siglo XVIII, Lavoisier ideó lo que hoy se podría denominar el 


primer horno solar en el que se podrían fundir metales. 


En el siglo XIX, en el desierto de sal de Chile, se desalaba agua para obtener 


agua potable, utilizando la energía del Sol, y produciéndose 20 m3 de agua dulce al día 
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con 500 m2 de colectores solares. 


La primera máquina fue capaz de transformar energía solar en mecánica para 


una imprenta, fue diseñada por el francés Pifre en 1882. 


Del mismo modo se puede hablar de la arquitectura y el urbanismo en la antigua 


China, o de los métodos usados en los climas áridos del medio oriente y norte de África 


para refrescar las estancias, del Urbanismo de los siglos XVIII y XIX donde las 


normativas preveían el derecho al Sol de las edificaciones. Y sin irnos tan lejos sólo hay 


que dar un paseo por nuestras huertas o pueblos y observar la disposición de las 


edificaciones rurales, orientación Sur, fachadas norte con escasos huecos, muros con 


elevada inercia térmica, etc... 


Para concluir, resulta oportuno recordar la sabiduría de aquel suizo-francés 


llamado Le Corbusier, cuando enunciaba que “una casa es una máquina de habitar 


confortable y por muchos años”, “el sol, la vegetación y el espacio son las tres 


materias primas del urbanismo”. 


 


 


 
 
 
 


11.3   QUÉ HEMOS OLVIDADO 


El siglo XX nos ha traído junto al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, una 


fe ciega en estas últimas: “todo lo pueden solucionar”; el espejismo de la abundancia 


ilimitada de las fuentes de energía convencionales nos hace pensar que podemos 


generar artificialmente nuestro entorno, y nos desvincula del medio natural. El modo 


en que se construye actualmente no hace más que ser el fiel reflejo de esta forma de 


pensamiento. 


 


 


 


El uso de la arquitectura Bioclimática no es nuevo. Las  viviendas en 
cuevas y gran parte de las construcciones tradicionales se basan en 


principios bioclimáticos. 
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Planta baja de una casa de Delos, de “Exploration archaeologique de Delos”. Las habitaciones principales de 


la parte posterior de la casa daban a un porche cubierto y patio orientados al sur (mitad inferior del dibujo). 


 


El ser humano ha descubierto que se puede construir de una manera 


independiente de las condiciones que nos rodean, ya que el clima lo creamos con aire 


acondicionado y calefacción, y la iluminación, con luz artificial. No sorprende que se 


urbanice relegando viviendas a tristes orientaciones norte u otras en las que el edificio 


vecino impide toda entrada de sol. 


Por otro lado, al industrializarse la actividad edificadora, existe un alejamiento 


entre el usuario de la vivienda y su proceso de creación y construcción que no se daba 


en épocas anteriores, donde existía una sabiduría popular transmitida durante 


generaciones.  


Todo ello ha hecho despreciar, por poco importantes, conocimientos que 


estuvieron arraigados en nuestra civilización y en nuestra cultura arquitectónica. 


La crisis energética y los problemas medioambientales que conlleva la  


producción  de energía, junto con la creciente concienciación ambiental,  han facilitado 


el “redescubrimiento” de la arquitectura bioclimática. Constituye la  principal 


aportación de la arquitectura a un modelo de desarrollo sostenible.  Es un paso adelante 


para incentivar al medio ambiente y cumplir con la reducción de emisiones de gases 


contaminantes (GEI) a la atmósfera propuestas en el “Protocolo de Kyoto”. 


Como ya he dicho, el diseño de ciudades y edificios debe permitir aumentar el 
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grado de confort y habitabilidad sin por ello incrementar el consumo energético. 


La arquitectura bioclimática puede reducir a la mitad nuestras demandas de energía para 


climatización e iluminación sin reducción de los niveles de confort a que estamos 


habituados. La edificación concentra por término medio el 40% del consumo energético 


total en la Unión Europea. El concepto “consumo energético en la edificación” 


incluye25: 


A. La energía consumida en la fabricación de los materiales y elementos 


constructivos, así como en su transporte y puesta en obra, y en los 


sistemas de ejecución. 


B. El gasto energético necesario para el uso y mantenimiento de lo 


edificado: calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación, transporte 


interior, limpieza y retirada de residuos, rehabilitaciones, etc. 


C. La energía a utilizar para el acondicionamiento del medio en el que se 


localiza la edificación, una vez concluida su vida útil o la capacidad de 


adaptarlo o reutilizarlo, hasta un estado semejante al que disfrutaba antes 


de ser alterado por lo construido 


Es posible conseguir, con un consumo mínimo de energía, edificios confortables 


y con oscilaciones de temperatura muy pequeñas a lo largo del año, aunque en el 


exterior las variaciones climáticas sean muy acusadas.  


El diseño, la orientación, el espesor de los muros, el tamaño de las ventanas, los 


materiales de construcción empleados y el tipo de acristalamiento, son algunos de los 


elementos de la arquitectura solar pasiva, heredera de la mejor tradición arquitectónica.  


Inversiones que rara vez superan el cinco por ciento del coste de la edificación, 


permiten ahorros energéticos de hasta un 80% del consumo, amortizándose rápidamente 


el sobrecoste inicial. Si la “vivienda” no se construye adaptada al clima, calentarla o 


refrigerarla siempre será un grave problema que costará grandes cantidades de 


energía y dinero. 


                                                           
25 Según la revista Dyna, Febrero 2009. Vol 84 nº1. 25/32. El derecho al sol: titubeos hacia un 
urbanismo sostenible. Manuel Lara Coira. p. 25 y siguientes. 
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12 CONCEPTOS BIOCLIMÁTICOS 


12.1  PROYECTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN BASE AL 


CLIMA 


El número de horas en las que brilla el Sol varía de una región del país a otra. 


Las variaciones de la temperatura todavía son mayores. Las condiciones del viento 


varían desde la calma a vientos continuos. Algunas zonas son secas, mientras otras son 


húmedas. 


“Ya hemos pasado la época de tener energía barata e ilimitada, sin embargo 


tenemos la idea de que cualquier edificio diseñado puede resolver sus problemas de 


control ambiental mediante el uso de sistemas energéticos, creando un ambiente 


totalmente artificial, lo cual hace que normalmente se prescinda del clima de donde 


está situado. No podemos seguir en esa dirección.”  


En el presento proyecto se estudian diferentes pautas para consumir menos 


energía artificial, con el consiguiente ahorro  económico, ecológico, medioambiental, 


etc...  Por ello debemos de proyectar viviendas que se ajusten al clima, y que no sean 


contrarias al mismo. Las construcciones primitivas mantenían una estrecha relación con 


el clima que los rodea. 


Las soluciones de la arquitectura popular a los problemas planteados por el 


clima y sus variaciones son interesantes por el hecho de que nos hacen conscientes 


de como existen diversas formas, influidas por las diferentes culturas, de resolver 


los mismos problemas ambientales. Son soluciones con un valor especial porqué se 


equilibran con la naturaleza, apuran al máximo las posibilidades tecnológicas de 


su cultura y resisten el paso del tiempo por la corrección básica de sus propuestas. 


Por lo tanto debemos de “resucitar la arquitectura basada en el clima”, 


arquitectura tradicional o vernácula. El clima tendrá una gran influencia sobre la 


elección de las distintas opciones posibles para el ahorro energético y de los tipos de 


calefacción y refrigeración solares pasivos así como, también, sobre el diseño 


arquitectónico de la Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas. 
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12.2  FACTORES MEDIOAMBIENTALES Y CLIMA. 


Las condiciones climáticas predominantes, clasificadas generalmente por zonas 


o tipos climáticos, son uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la 


arquitectura bioclimática. Cualquier diseño que quiera tener éxito, desde una óptica del 


aprovechamiento energético, debe tener en cuenta, entre otros, los niveles esperados de 


radiación solar, así como su variación a lo largo del tiempo, la temperatura del aire, la 


nubosidad, humedad, régimen de vientos y precipitaciones. Los elementos del paisaje 


(como árboles, setos, cubiertas vegetales, fuentes, estanques, etc.) que rodean al edificio 


juegan asimismo, un papel no menos importante en su comportamiento energético. 


Como ya he comentado, todos estos aspectos han sido explorados, desde tiempos 


inmemorables, en la arquitectura tradicional de muchos países. Los factores climáticos y 


medioambientales varían grandemente en función de la zona geográfica de que se trate, 


por lo que recopilaré datos e información fiable de la zona de Sangüesa, que es donde 


va a estar situada la Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas. 


Se denomina clima al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan 


durante un largo periodo el estado medio de la atmósfera y su evolución en un lugar 


dado. 


Si se analiza globalmente el tipo de clima, el parámetro más representativo es el 


de las temperaturas, con sus valores medios y sus variaciones, siendo estas últimas un 


indicador indirecto de la humedad del clima (más variación supone más continentalidad 


y, por lo tanto, menos humedad). Los factores más directamente influyentes serán: 


� Para la temperatura media la latitud: a mayor latitud más frío. 


� Para la oscilación de temperatura, la continentalidad: a mayor 


continentalidad, mayores oscilaciones de las temperaturas (y menos 


humedad). 


Con estos dos factores se podría hacer una clasificación general de los climas, 


considerando en dos ejes ortogonales; por una parte, la variación frío-calor, y por otra, 


agua-tierra. 
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Tipificación general de los climas 


 


En esta clasificación se podrían situar, en principio, todos los tipos generales de 


clima existentes en la tierra, pero no recoge todas las variaciones posibles de éstos, 


debidas principalmente a: 


− La altura relativa sobre el nivel del mar, que representa, como ya se ha 


visto, el equivalente a un descenso de las temperaturas y a un cierto 


incremento de las variaciones de éstas. 


− Las numerosas variaciones por la acción del relieve, en relación sobre 


todo con los vientos. 


Estos factores son importantes, ya que determinan fuertes variaciones locales 


respecto a la norma más general y sobre todo, por su influencia sobre las variaciones 


estacionales en un lugar determinado. Estas variaciones pueden hacer que, en diferentes 


épocas del año y en una lugar concreto el clima cambie mucho, de un punto a otro del 


diagrama frío-calor/agua-tierra planteado. 


Aún así, para un análisis del clima como elemento influyente en la 


arquitectura, se simplifica el problema estableciendo unos tipos básicos que 


permitan extraer consecuencias. Así, cualquier clima se puede considerar como 


una mezcla ponderada de estos tipos básicos, con una determinada proporción de 


cada uno. Los climas más extremados son los que tienen la solución arquitectónica más 


clara, siendo paradójicamente la arquitectura más compleja la de los climas templados, 


donde los edificios se adaptan a cambios en todo el espectro de los tipos básicos.  
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12.2.1  CLIMAS BÁSICOS 


Como hemos visto, para simplificar, podemos hacer una primera clasificación  


general del clima en cuatro categorías: 


I. Clima cálido y seco.  


II. Clima cálido y húmedo. 


III. Clima frío. 


IV. Clima templado. 


I. CLIMA CÁLIDO SECO 


Es el clima de los desiertos situados cerca del ecuador. Medias de temperaturas 


muy altas y fuerte variación día-noche de las mismas. La humedad es muy baja, la 


radiación muy dirigida, el cielo casi sin nubes y prácticamente no hay precipitaciones. 


Los vientos cálidos, secos y cargados de polvo. 


 


 Viviendas típicas de clima cálido-seco (modelo de casa egipcia y casa en Malí) 


II. CLIMA CÁLIDO HÚMEDO 


Es el clima de las zonas subtropicales marítimas. Temperaturas medias altas, con 


variaciones poco acusadas día-noche y estacionales. La humedad es muy alta, frecuente 


nebulosidad y fuertes precipitaciones irregulares. La radiación es relativamente difusa y 


los vientos muy variables, que fácilmente pueden ser huracanados. 
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Viviendas: Yagua en el Amazonia y Semínola en Florida 


 


III. CLIMA FRÍO 


Clima típico de las regiones de latitud alta, donde no se establece la distinción 


húmedo-seco porqué ésta pierde importancia en los casos de frío más extremo. Las 


temperaturas son muy bajas con variación estacional relacionada con los cambios de 


asoleo invierno-verano. La radiación solar siempre escasa y los vientos muy 


desagradables cuando vienen de la dirección del polo. 


 


 Iglú esquimal, diseñado para el frío. 


IV. CLIMA TEMPLADO 


Este es el clima que estudiaré con más detenimiento ya que es el tipo de clima 


que más se aproxima al que hay en nuestra zona, ya que no predomina ni el invierno ni 


el verano. Como ya he comentado para un diseño y análisis bioclimático exhaustivo es 


necesario especificar más sobre el clima.  


El polígono de Rocaforte, lugar donde va a estar situada la Nave Industrial con 
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Oficinas Bioclimáticas, está a escasos 1 Km de Sangüesa. Pertenecen a la comarca 


denominada de la Baja Montaña la cual tiene un clima Mediterráneo continental, con 


precipitaciones escasas e irregulares y temperaturas muy contrastadas. Está en la 


frontera con el denominado clima submediterráneo de la cuenca de Pamplona, Lumbier 


y Aoiz. 


Los climas templados son aquellos donde los cambios de condiciones pueden 


hacer más complejas las soluciones arquitectónicas. Volviendo de nuevo a la 


arquitectura popular, algunas  gentes que vivían  en ciertas regiones con este tipo de 


clima optaban por un cambio de ubicación como control ambiental (migraciones). Pero 


esto lo podemos ver como una anécdota. 


En el caso de climas templados ya he citado cómo la arquitectura presenta una 


complejidad mucho mayor que en los climas extremados. Por ello colocaré sistemas 


flexibles, o sea, elementos o conjuntos de elementos que pueden cambiar fácilmente su 


acción ambiental según las circunstancias climáticas, como son: 


• Sistemas de sombreamiento móviles, que permiten controlar la radiación, 
admitiéndola sólo cuando interesa. 


• Aislamientos móviles en las aberturas (postigos, cortinas, etc.), que permiten 
regular a voluntad el paso de las energías a través de las mismas. 


• Aberturas practicables totalmente, que permiten controlar la ventilación, desde 
un máximo que deja pasar totalmente el aire, hasta el mínimo de invierno, que 
reduce las pérdidas de calor. 


• Espacios intermedios entre interior y exterior, que pueden generar microclimas 
favorables y permitir también su ocupación, según la época o la hora del día 
(patios, porches, galerías, etc.) 


Con este conjunto de recursos se puede resolver el difícil problema de estos 


climas que, en realidad, no es mayor que el de los otros tipos de climas, e incluso tiene 


normalmente menor dureza, pero con la característica esencial que pueden presentarse 


"todos a la vez". 


Son el "problema del frío" en invierno, que puede ser seco o húmedo, una 


distinción que no es importante en climas más extremas pero sí que lo es en estos. 
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El "problema del calor" en verano (seco o húmedo), casi tan intenso como en 


otros climas, aunque dure relativamente pocos días. 


Finalmente, el "problema del tiempo variable" en estaciones intermedias, en 


los que pueden presentarse excesos de frío o de calor separados por cortos períodos de 


tiempo. 


El conjunto de estas construcciones son las que hacen que la arquitectura de los 


climas templados tenga esta complejidad que la hace más difícil desde el punto de 


vista del diseño arquitectónico. La eliminación de una calefacción y refrigeración 


auxiliar resulta casi imposible. 
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12.2.2    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CLIMAS DOMINANTES 


Tipo de 
clima 


Características 
Estrategias Bioclimáticas de 


diseño  
Frio � Bajas temperaturas medias en 


todas las estaciones. 
� Baja radiación solar en invierno. 
� Humedad relativa elevada en 


invierno. 


� Nivel de aislamiento elevado. 
� Optimizar la orientación. 
� El uso de aplicaciones solares 


requiere de un suplemento auxiliar 
de calefacción en invierno 


Templado � Temperaturas medias elevadas en 
verano y bajas en invierno. 


� Temperaturas variables en todas 
las estaciones. 


� Disponer de aislamiento para las 
condiciones invernales. 


� Diseñar los elementos del edificio y 
las aplicaciones solares para 
reducir la demanda de calefacción 
en invierno. 


� Ídem para reducir la demanda de 
refrigeración en verano. 


� Diseñar la orientación y los 
elementos del paisaje 
(vegetación…) para equilibrar los 
efectos del invierno y del verano. 


Cálido y seco � Temperaturas medias elevadas en 
todas las estaciones. 


� Radiación solar elevada en todas las 
estaciones. 


� Baja humedad relativa en todas las 
estaciones. 


� Grandes variaciones de 
temperatura a lo largo del día. 


� Fuertes vientos. 


� Minimizar las ganancias de calor. 
� Usar aislamientos para estabilizar 


las temperaturas a lo largo del día. 
� Optimizar la orientación para 


favorecer la refrigeración por 
ventilación natural. 


� Disponer de refrigeración por 
evaporación. 


� Disponer de refrigeración por aire 
acondicionado en caso de 
condiciones extremas. 


� Considerar la capacidad térmica. 


Cálido y 
húmedo 


� Temperaturas medias elevadas en 
todas las estaciones. 


� Alta humedad relativa en todas las 
estaciones. 


� Elevadas precipitaciones en todas 
las estaciones. 


� Optimizar la orientación para 
favorecer la refrigeración por 
ventilación natural. 


� Posibilidades limitadas de 
refrigeración por ventilación 
natural. 


� Considerar la opción de 
construcción ligera con elementos 
de sombreamiento. 
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12.3  EL CONFORT EN EL ACONDICIONAMIENTO 


BIOCLIMÁTICO. 


La palabra confort se refiere, en términos generales, a un estado ideal del 


hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no 


existe en el ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe física o 


mentalmente a los usuarios.  


No obstante, a lo largo de la historia, la idea de confort ha evolucionado de 


manera que en distintos periodos ha asumido diferentes significados. El confort depende 


de factores físicos, fisiológicos, sociológicos y psicológicos, donde el cuerpo humano se 


siente satisfecho y no necesita luchar contra el frío, el calor, la humedad, el viento, el 


ruido, o la incandescencia usando mecanismos propios de su cuerpo ya que se encuentra 


en completo equilibrio con el entorno. La Organización Mundial de la Salud define el 


confort como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” [Roset, 2001] 


Los parámetros de confort son aquellas condiciones propias del lugar que 


inciden en las sensaciones de los ocupantes. Se sostiene que estas condiciones puedan 


variar con el tiempo y el espacio y, pueden clasificarse en: 


 


 


Los parámetros ambientales son los más importantes y los que se han estudiado 


con mayor énfasis, ya que como pueden ser medidos se han determinado rangos y 


valores estándar dentro de los cuales se pueden mantener unas condiciones de bienestar 


para el individuo. Además resulta evidente la influencia directa que tienen sobre las 


sensaciones de las personas y sobre las características físicas y ambientales de un 


espacio, sin ser determinante el uso y las actividades que allí se generan. 


Los parámetros arquitectónicos están directamente relacionados con las 


características de las edificaciones y la adaptabilidad del espacio, el contacto visual y 
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auditivo que les permiten a sus ocupantes. 


Por otra parte, se pueden distinguir los factores de confort como aquellas 


condiciones propias de los usuarios que determinan su respuesta al ambiente. Son 


independientes de las condiciones exteriores y, más bien, se relacionan con las 


características biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas de los individuos. 


 


 


Debo señalar que los factores de confort no son interesantes en este proyecto, 


sin embargo si lo son los parámetros de confort. 


 


12.3.1   CONFORT TÉRMICO 


El objetivo primario del consumo energético para calefacción y refrigeración 


estriba en mantener confortablemente a las personas. Los proyectos solares pasivos 


constituyen una estrategia natural para cumplir con este objetivo. 


El confort térmico es una de las variables más importantes a tomar en 


consideración en el estudio bioclimático de un  edificio.  


Nuestro cuerpo utiliza tres mecanismos básicos para mantener este confort: 


convección, evaporación/respiración y radiación.  Según Fanger (Roset, 2001), son seis 


los factores y parámetros básicos que influyen directamente en los porcentajes de 


pérdida de calor del cuerpo humano, afectando al bienestar térmico: 
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� Parámetros Ambientales de Confort Térmico. 


− Temperatura del aire (Ta), 
− Temperatura media radiante (Tmr), 


− Humedad relativa (HR), 
− Velocidad del aire (V), 


� Factores de Confort Térmico. 


− Tasa metabólica (M), 


− La ropa (Clo). 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Principales factores y parámetros que afectan el Confort Térmico. 


a) TEMPERATURA DEL AIRE (TA) 


Constituye uno de los parámetros principales para determinar el grado de confort 


térmico de un espacio, y se refiere básicamente al estado térmico del aire a la sombra. 


[ITEC, OCT-COAC i Departament de Construccions Arquitectóniques I 


ETSAB, 1998] recomienda valores de temperatura según la estación del año: 21 ºC en 


invierno y 26 ºC en verano, aunque admite una cierta fluctuación de acuerdo a las 


características de los usuarios y de las actividades desarrolladas en el espacio, así como 


de los valores de la humedad relativa. 


 


b) LA HUMEDAD RELATIVA (HR) 


Es otro de los parámetros de importancia para determinar el nivel de confort de 


un espacio, ya que afecta en gran medida a la sensación térmica. Es uno de los 


parámetros sobre el que se puede incidir directamente a través de la aplicación de una 


serie de correcciones en el diseño bioclimático o bien con la incorporación de 
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determinados sistemas de a


Es entendida como la cantidad de agua que contiene el aire, por lo que si su 


valor es elevado durante un día de calor puede afectar negativamente la sensación 


térmica de un espacio ya que impide que las personas pierdan calor por evaporac


agua, generando cierta incomodidad por el sudor. Si el porcentaje de humedad relativa 


es muy bajo, el organismo también responde negativamente debido a que se puede 


deshidratar. 


 


c) LA TEMPERATURA RADIANTE MED


Quizá la menos conocida sea 


radiante media es aquella temperatura media que nosotros apreciamos como resultado 


de la energía radiante que emana de todas las superficies envolventes de una habitación: 


paredes interiores, ventanas, techos, 


del aire de la habitación produciendo una sensación general de confort, pudiendo 


producir esta misma sensación de confort diferentes combinaciones de temperaturas 


radiantes medias y de la habitación. Por 


temperatura radiante media de 34,5 ºC, sentiremos los mismo que si la temperatura 


fuera de 21 ºC. Lo mismo ocurriría si la combinación fuera para una temperatura del 


aire de 29 ºC y una temperatura radiant


 


Ejemplo de temperatura irradiada por un muro al interior de un espacio. (Portada de la 


 


Muchos de los sistemas pasivos utilizan superficies calientes para mantener 
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determinados sistemas de acondicionamiento. 


Es entendida como la cantidad de agua que contiene el aire, por lo que si su 


valor es elevado durante un día de calor puede afectar negativamente la sensación 


térmica de un espacio ya que impide que las personas pierdan calor por evaporac


agua, generando cierta incomodidad por el sudor. Si el porcentaje de humedad relativa 


es muy bajo, el organismo también responde negativamente debido a que se puede 


ERATURA RADIANTE MEDIA (TRM Ó T


Quizá la menos conocida sea la temperatura radiante media. La temperatura 


radiante media es aquella temperatura media que nosotros apreciamos como resultado 


de la energía radiante que emana de todas las superficies envolventes de una habitación: 


paredes interiores, ventanas, techos, pisos, y mobiliarios. Se combina con la temperatura 


del aire de la habitación produciendo una sensación general de confort, pudiendo 


producir esta misma sensación de confort diferentes combinaciones de temperaturas 


radiantes medias y de la habitación. Por ejemplo, si la temperatura del aire es 9,5 ºC y la 


temperatura radiante media de 34,5 ºC, sentiremos los mismo que si la temperatura 


fuera de 21 ºC. Lo mismo ocurriría si la combinación fuera para una temperatura del 


aire de 29 ºC y una temperatura radiante media de 15.5 ºC. 


 


Ejemplo de temperatura irradiada por un muro al interior de un espacio. (Portada de la 


Energía Solar Pasiva”) 


Muchos de los sistemas pasivos utilizan superficies calientes para mantener 
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Es entendida como la cantidad de agua que contiene el aire, por lo que si su 


valor es elevado durante un día de calor puede afectar negativamente la sensación 


térmica de un espacio ya que impide que las personas pierdan calor por evaporación de 


agua, generando cierta incomodidad por el sudor. Si el porcentaje de humedad relativa 


es muy bajo, el organismo también responde negativamente debido a que se puede 


TMR) 


la temperatura radiante media. La temperatura 


radiante media es aquella temperatura media que nosotros apreciamos como resultado 


de la energía radiante que emana de todas las superficies envolventes de una habitación: 


pisos, y mobiliarios. Se combina con la temperatura 


del aire de la habitación produciendo una sensación general de confort, pudiendo 


producir esta misma sensación de confort diferentes combinaciones de temperaturas 


ejemplo, si la temperatura del aire es 9,5 ºC y la 


temperatura radiante media de 34,5 ºC, sentiremos los mismo que si la temperatura 


fuera de 21 ºC. Lo mismo ocurriría si la combinación fuera para una temperatura del 


Ejemplo de temperatura irradiada por un muro al interior de un espacio. (Portada de la “Guía Fácil de la 


Muchos de los sistemas pasivos utilizan superficies calientes para mantener 
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confortable una casa. Cuanto más alta sea la temperatura radiante media, se obtendrá 


confort con temperaturas del aire cada vez más bajas. La mayoría de las personas 


prefieren este tipo de equilibrio en el confort que el equilibrio más usual que pueda 


hallarse en las casas convencionales cuando el aire caliente está rodeado por superficies 


frías. 


En otra palabras,  si nos encontramos rodeados de superficies calientes, en una 


casa pasiva “nos sentimos más calientes” incluso con temperaturas de la habitación 


varios grados por debajo de las que emplearía en una vivienda convencional. 


Una vez acostumbrado al calor pasivo, las habitaciones caldeadas 


convencionalmente  parecerán frías y llenas de corrientes de aire, incluso con 


temperaturas del aire idénticas. Las superficies interiores de las paredes, pisos y techos 


muy bien aislados, se encuentran más calientes que las poco aisladas. Lo mismo sucede 


con las ventanas de acristalamientos múltiples en comparación con las de una única 


lámina de cristal. Por lo tanto, el ahorro energético incrementa la temperatura radiante 


media, siendo un buen compañero de los sistemas solares pasivos en la obtención de 


confort. 


Dado que las temperaturas más bajas de la casas dan como resultado menores 


pérdidas de calor, incluso resulta posible ahorrar más energía de la que normalmente se 


calcula. 


La combinación de las temperaturas de la tabla dada a continuación dan como 


resultado la sensación de confort normal de los 21 ºC: 


 


 


Tabla X: Guía fácil de la energía solar pasiva, pág. 37 
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d) LA VELOCIDAD DEL AIRE (V) 


Para el acondicionamiento pasivo de espacios, la velocidad del aire constituye 


un parámetro muy valioso, pues ella produce corrientes que pueden ser aprovechadas 


para refrescar o calentar los espacios. Sin embargo, hay que tener presente que 


dependiendo de las velocidades alcanzadas por las corrientes de aire que llegan a la 


vivienda y de su procedencia, estas corrientes pueden ser apreciadas más como 


inconveniente que como una ventaja, especialmente en invierno, y , por tanto, el 


objetivo del acondicionamiento será el de resguardar los diferentes espacios de estas 


masas de aire. En el caso que la temperatura del aire esté por debajo de la temperatura 


de la piel, la velocidad del aire provocará una pérdida de calor que generará una 


sensación de frescura pero, si es al revés, el cuerpo tomará calor del aire. 


 


 


Movimiento de aire. 


Además la velocidad del aire es una preexistencia ambiental que puede ayudar a 


reducir la humedad y favorecer la ventilación de los espacios de la vivienda, 


modificando, con su frecuencia y con su fuerza, la sensación térmica de las personas. 


Las sensaciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo evidentemente de la 


relación de este  parámetro con la temperatura y humedad del lugar, así como de las 


condiciones de los habitantes. 


 


Para llegar a la sensación de confort, el balance global de pérdidas y ganancias 


de calor debe ser nulo, conservando de esta forma nuestra temperatura normal, es decir 


cuando se alcanza el equilibrio térmico.  


A continuación expongo algunos intervalos de valor de los parámetros de 
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confort externos que interactúan entre sí para la consecución del confort térmico y que 


se encuentran representados en las Cartas Bioclimáticas:  


• Temperatura del aire ambiente: entre 20 y 26 ºC  


• Temperatura radiante media superficies del local: entre 18 y 26 ºC  


• Velocidad del aire: entre 0 y 2 m/s  


• Humedad relativa: entre el 40 y el 65 %  


En el presente proyecto se describe con más detalle el Confort Térmico, sin 


embargo a la hora de diseñar un espacio habitable (Nave Industrial, Casa, Oficinas…), 


no son menos importantes los conceptos de Confort Acústico y Confort Lumínico, que 


después de todo, también inciden en la calidad de vida de las personas. 
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12.4  CARTAS BIOCLIMÁTICAS O DIAGRAMAS 


BIOCLIMÁTICOS 


Los diagramas bioclimáticos también denominados cartas bioclimáticas son 


sistemas de representación gráfica de las relaciones entre las diferentes variables 


térmicas que influyen en la sensación del confort térmico.  


Básicamente se trata de diagramas psicrométricos, es decir relacionan 


temperatura y humedad, sobre los que se establecen las condiciones de confort en 


función de los índices térmicos.  


Cada zona dispone de una carta bioclimática específica, dependiendo de las 


condiciones particulares de temperatura y humedad, representativa del clima. Sobre 


dicha carta se pueden estudiar las desviaciones respecto a la zona de confort y cómo 


actuar para volver a la misma. 


Es importante señalar que estas tablas permiten determinar las decisiones a 


tomar en el diseño bioclimático para responder adecuadamente al contexto desde 


el punto de vista térmico. 


Emplearé dos tipos de climogramas ó cartas bioclimáticas en el presente 


proyecto: 


− Climograma de Olgyay: Describe las situaciones de confort 


exteriores a la Nave. 


− Climogrma de Givoni: Describe las condiciones de confort interiores 


a la Nave. 


En función de estos tomaré una serie de decisiones y recomendaciones a tomar 


en el diseño bioclimático de la Nave industrial con oficinas Bioclimáticas situada en 


Sangüesa. 
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12.4.1  CARTA BIOCLIMÁTICA DE OLGYAY 


Una de las cartas bioclimáticas más habituales es la Carta Bioclimática de 


Olgyay. Esta carta es un diagrama de condiciones básicas donde el eje de abscisas 


representa la humedad relativa y el de ordenadas la temperatura seca del aire (la que 


indica un termómetro corriente), también se representan valores medios de velocidad 


del viento y TRM, como condiciones básicas que afectan a la temperatura sensible del 


cuerpo humano. Dentro de este diagrama se localiza una zona denominada de confort 


con cuyos valores medios de  temperatura, humedad relativa, temperatura radiante, y 


velocidad del viento, el cuerpo humano tiene una sensación térmica agradable. 


La siguiente carta corresponde para una Latitud Norte de aproximadamente 43º, 


que es la zona donde se encuentra situada nuestra parcela en Sangüesa. 


 


Carta Bioclimática de Olgyay para Sangüesa. 
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En el diagrama se distinguen: 


La zona de confort considera como referencia a una persona que se encuentre en 


reposo (baja actividad muscular) y a la sombra, con ropa, con una temperatura ambiente 


entre los 20 ºC y los 27 ºC y una humedad relativa entre el 20 % y el 80 % 


aproximadamente tiene sensación térmica agradable. 


El límite inferior de la zona de confort, 20 – 21º C, establece una separación por 


encima de la cual es necesaria la utilización de la protección solar y por debajo de la 


cual se necesita radiación. La zona de bienestar asciende con el movimiento del aire y 


desciende por radiación solar. 


El límite superior de la zona de confort, se ha fijado en 26 - 28ºC con humedades 


relativas medias, disminuyendo cuando la humedad aumenta. 


Los puntos del diagrama que están por encima de la zona de confort, 


corresponden a las condiciones climáticas en las que hay un exceso de calor (momentos 


sobrecalentados). Para restablecer las condiciones de confort se podrán adoptar medidas 


correctoras como la creación de protecciones solares, enfriamiento evaporativo, el 


aprovechamiento del viento, o la creación, mediante un diseño adecuado, de corrientes 


de aire. Si las humedades relativas son bajas, se pueden corregir con aumento de vapor 


de agua y aprovechar también el efecto refrigerante por evaporación. 


En caso contrario, los puntos temperatura-humedad que están por debajo de la 


zona de confort, momento infra-calentados, pueden ser restituidos al confort por 


medio de la radiación, bien la solar directa o indirecta o de cualquier otro tipo. 


El factor ropa contribuye a ampliar la zona de confort admisible. La escala de 


medida del factor de corrección del vestido más admitida es el CLO. Esta es una medida 


arbitraria de aislamiento por vestido. La escala va desde cero, cuando no hay ropa, hasta 


cuatro que representa la gruesa indumentaria polar, pasando por la unidad que 


corresponde a traje y ropa interior normales. La unidad se define científicamente como 


la resistencia que encuentra el calor para trasmitirse desde la piel hasta la superficie. 


Las medidas correctoras pueden corregirse por medios naturales o mecánicos 
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12.4.2  CARTA BIOCLIMÁTICA DE GIOVINI 


La Carta Bioclimática de Givoni se basa en el Índice de Tensión Térmica (ITS)26 


para delimitar la zona de bienestar, y su aplicación es muy adecuada en climas cálidos 


de las regiones secas. 


Este método tiene en cuenta las características de la construcción como 


modificadoras de las condiciones del clima exterior, y en sus recomendaciones habla 


del bienestar en el interior de las edificaciones. 


Givoni propone una carta bioclimática en la que en el eje de abscisas se 


representan las temperaturas de bulbo seco (la que normalmente dan los observatorios) 


y las ordenadas representan la tensión parcial de vapor de agua contenido en el aire, y 


las líneas curvas, psicrométricas, representan la humedad relativa. Sobre la línea de 


máxima humedad 100% se representa la temperatura de bulbo húmedo. 


La representación del clima anual se realiza con las condiciones medias de las 


máximas y mínimas de cada mes, con lo que además de los valores medios queda 


plasmada la oscilación diaria de los parámetros temperatura-humedad, dato muy 


importante para el diseño de las cualidades termofísicas del edificio. 


Se delimitan varias zonas cuyas características de temperatura y humedad 


indican la conveniencia de utilizar unas determinadas estrategias de diseño en la 


edificación. En aquellas zonas en las que se superponen distintas estrategias, se puede 


usar una, otra o la acción combinada del conjunto de las recomendadas. Hay que tener 


en cuenta también que el cumplimiento de las condiciones consideradas como 


insuficientes, favorecen y abaratan el uso de las necesarias. Así, si se necesita 


calefacción, un buen comportamiento pasivo disminuirá la cantidad de energía que 


se gaste en ella. 


                                                           
26 El Índice de tensión térmica (ITT) es la relación entre la cantidad de energía en forma de calor que se 
necesita eliminar en unas condiciones ambientales dadas y la energía máxima que es posible eliminar a 
través de la evaporación en esas condiciones. 
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Carta Bioclimática de Giovini. 


 


Respecto a las estrategias para refrigeración, se basan en la inercia de la masa 


térmica de la edificación y en la refrigeración, bien por ventilación, bien por 


evaporación. 
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12.5  MICROCLIMA Y 


El comportamiento climático de la Nave no solo depende de su diseño, sino que 


también está influenciado por su ubicación: la existencia de accidentes naturales como 


montes, ríos, pantanos, vegetación,


microclima que afecta al viento, la humedad, y la radiación solar que recibe la casa.


Si se ha de construir un edificio bioclimático, el primer estudio tiene que 


dedicarse a las condiciones climáticas


climáticas de la ubicación concreta.


12.6  ESTRATIFICACIÓN DEL 


El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo cual tenderá a ascender. 


(El mismo fenómeno que permite flotar a los globos aerostáticos). 


Por ello, en un espacio cerrado,


más caliente en la parte superior


amplio en altura, la diferencia de temperaturas entre la parte alta y la parte baja puede 


ser apreciable. Como se muestra en la figura:


Dos habitaciones coloc


participan de este fenómeno, y resultará en que la habitación alta esté siempre más 


cálida que la baja. 
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ICROCLIMA Y UBICACIÓN 


El comportamiento climático de la Nave no solo depende de su diseño, sino que 


también está influenciado por su ubicación: la existencia de accidentes naturales como 


montes, ríos, pantanos, vegetación, o artificiales como edificios próximos, etc., crean un 


microclima que afecta al viento, la humedad, y la radiación solar que recibe la casa.


Si se ha de construir un edificio bioclimático, el primer estudio tiene que 


dedicarse a las condiciones climáticas de la región y, después, a las condiciones micro


climáticas de la ubicación concreta. 


STRATIFICACIÓN DEL AIRE 


El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo cual tenderá a ascender. 


(El mismo fenómeno que permite flotar a los globos aerostáticos).  


, en un espacio cerrado, el aire tiende a disponerse en capas, con el aire 


superior y el aire más frio en la parte inferior. Si este espacio es 


amplio en altura, la diferencia de temperaturas entre la parte alta y la parte baja puede 


ser apreciable. Como se muestra en la figura: 


 
Estratificación del aire. 


Dos habitaciones colocadas a diferentes alturas, pero comunicadas entre sí, 


participan de este fenómeno, y resultará en que la habitación alta esté siempre más 
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El comportamiento climático de la Nave no solo depende de su diseño, sino que 


también está influenciado por su ubicación: la existencia de accidentes naturales como 


o artificiales como edificios próximos, etc., crean un 


microclima que afecta al viento, la humedad, y la radiación solar que recibe la casa. 


Si se ha de construir un edificio bioclimático, el primer estudio tiene que 


de la región y, después, a las condiciones micro-


El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo cual tenderá a ascender. 


el aire tiende a disponerse en capas, con el aire 


y el aire más frio en la parte inferior. Si este espacio es 


amplio en altura, la diferencia de temperaturas entre la parte alta y la parte baja puede 


adas a diferentes alturas, pero comunicadas entre sí, 


participan de este fenómeno, y resultará en que la habitación alta esté siempre más 
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12.7  BALANCE TÉRMICO 


Es importante tener presente que el confort térmico busca esencialmente el 


equilibrio térmico entre el hombre y su medio para lo cual se requiere de una serie 


de mecanismos reguladores como la producción o la pérdida de cierta cantidad de 


calor, dependiendo de los procesos metabólicos, del desprendimiento de calor por 


evaporación o de los intercambios por radiación, convección o conducción que se dan 


entre el cuerpo humano y los elementos que conforman el entorno inmediato. 


Este equilibrio térmico se ha llegado a expresar de la siguiente manera: 


O = M + Cd + Cv + R + E 
Donde: 
 O = Equilibrio Térmico. 
 M = Calor metabólico por unidad de tiempo. 
 Cd = Ganancia o pérdida de calor por conducción. 
 Cv = Ganancia o pérdida de calor por convección. 
 R = Ganancia o pérdida de calor por radiación. 
 E = Pérdida de calor por evaporación. 
 


 
 


 


Mecanismos de Equilibrio Térmico. Fuente: Izard, 


J.L. y Guyot, A. 1983 


Balance Térmico del Cuerpo Humano. Fuente: Izard, 


J.L. y Guyot, A. 1983 


 


En el campo del diseño bioclimático, el conocimiento y la utilización de los 


elementos de transición térmica son de primera importancia y, en modo alguno, deben 


ser ignorados, ya que para mantener la temperatura corporal interior se debe dar un 


proceso de búsqueda del equilibrio entre la cantidad de calor producido y ganado por el 


cuerpo y el disipado hacia el ambiente gracias a los mecanismos de transferencia 


necesarios. 
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12.8  EL EFECTO INVERNADERO (TRAMPA ENERGÉTICA) 


Es el fenómeno por el cual la radiación entra en un espacio y queda atrapada, 


calentando, por tanto, ese espacio. Se llama así porque es el efecto que ocurre en un 


invernadero, que es un espacio cerrado por un acristalado. El vidrio se comporta de una 


manera curiosa ante la radiación: es transparente a la radiación visible (radiación de 


corta longitud de onda y alta frecuencia) (por eso vemos a través de él), pero opaco 


ante radiación de mayor longitud de onda (radiación infrarroja, menor 


frecuencia)27.  


 


Ejemplo del Efecto Invernadero. 


Cuando los rayos del sol entran en un invernadero, la radiación es absorbida por 


los objetos de su interior, que se calientan, emitiendo radiación infrarroja, que no 


puede escapar pues el vidrio es opaco a la misma. 


El efecto invernadero es uno de los principales fenómenos utilizado en las 


casas bioclimáticas para captar y mantener el calor del sol.  


En páginas previas he estudiado con detenimiento el Efecto Invernadero en la 


Tierra. 


                                                           


27 La radiación infrarroja, radiación térmica o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética de 


mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Consecuentemente, 
tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va 
desde unos 700 nanómetros hasta 1 milímetro. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo 
cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es decir, −273,15 grados Celsius (cero absoluto). 


El nombre de infrarrojo significa por debajo del rojo pues su comienzo se encuentra adyacente al color 
rojo del espectro visible. 
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12.9  LOS CINCO ELEMENTOS DE UN SISTEMA SOLAR 


 PASIVO  DE CALEFACCIÓN  


Un sistema solar pasivo de calefacción completo viene determinado por cinco 


elementos. Cada uno de ellos desempeña una función separada, pero los cinco 


elementos deben actuar conjuntamente y estar armonizados para que el sistema pueda 


funcionar. 


1. EL COLECTOR ( ABERTURA)  


Los colectores son grandes superficies de vidrio (o de 


plástico) a través de las cuales la luz solar penetra en el 


edificio. Los colectores deben estar orientados hacia el sur 


(en el hemisferio norte y hacia el norte, en el hemisferio sur), 


con una desviación máxima de ± 30° del verdadero sur 


(hemisferio norte) y durante el periodo de calefacción no 


deben estar en la sombra de otros edificios o árboles, al 


menos durante un intervalo entre 9 horas de la mañana y 15 


horas de la tarde.  


 


2. EL ABSORBEDOR  


El absorbedor es la superficie oscura (para una mayor 


absorbancia en los elementos de almacenamiento) del 


elemento acumulador. Esta superficie -que puede ser un 


paramento, el suelo o un recipiente de agua- se encuentra en 


el lugar de incidencia de la luz solar. La radiación solar cae 


sobre la superficie y es transformada en calor.  
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3. EL ACUMULADOR
28


  


Como materias acumuladoras actúan aquellos elementos o 


materiales constructivos que por su alto peso específico 


absorben el calor que se produce sobre el absorbedor a raíz de 


la radiación solar. Estos materiales se denominan masas 


acumuladoras (masa térmica). La diferencia entre el 


acumulador y el absorbedor -que a menudo forman juntos el 


mismo sistema constructivo- reside en que como absorbedor 


sólo puede funcionar una superficie exenta, iluminada por el 


sol, mientras que como masa acumuladora actúa aquél 


elemento constructivo que desde el absorbedor puede ser 


calentado por medio de conducción térmica. 


4. LA DISTRIBUCIÓN 


Es el método por el que el calor solar es conducido desde los 


lugares de captación y acumulación a las diferentes zonas 


habitables del edificio. Un diseño puramente pasivo utiliza 


exclusivamente los tres métodos naturales de transmisión del 


calor: conducción, convección y radiación. En algunos 


sistemas la distribución del calor es asistida por ventiladores, 


tuberías y compresores (sistemas híbridos). 


5. LA REGULACIÓN / CONTROL 


En principio la regulación se efectúa a través de elementos 


móviles amortiguadores del calor, de los que depende la 


capacidad de rendimiento de todo el sistema. Los elementos 


móviles amortiguadores del calor impiden durante la noche 


las pérdidas caloríficas por aquellas superficies de vidrio a 


través de las cuales, de día, ha de producirse la irradiación de 


calor.  


                                                           
28 Explicado más detalladamente en Almacenamiento de calor y Masa Térmica. 
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Otros elementos que han de impedir tanto un enfriamiento como un 


calentamiento excesivos, son por ejemplo: 


� Dispositivos electrónicos de medición, por ejemplo, un termostato 


diferencial que conecta un ventilador. 


� Aberturas regulables y compuertas de tiro que permiten o estrangulan el 


flujo de calor o facilitan la 


� Aleros en voladizo o toldos que dan sombra a la superficie del colector 


durante los meses de verano


 


Elementos de un sistema de energía solar pasiva.


 La disciplina conocida como 


adaptar los principios de la energía solar pasiva a la construcción salvaguardando los 


niveles de confort exigidos en los edificios. 


Podemos definir arquitectura bioclimática como aquella capaz de aprovechar la 


radiación solar en los meses fríos y rechazarla en los meses cálidos, que aprovecha la 


ventilación para combatir la humedad y para evacuar el aire caliente molesto, y que 


emplea el aislamiento para reducir los intercambios térmicos con el exterior.
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elementos que han de impedir tanto un enfriamiento como un 


, son por ejemplo:  


ispositivos electrónicos de medición, por ejemplo, un termostato 


diferencial que conecta un ventilador.  


berturas regulables y compuertas de tiro que permiten o estrangulan el 


flujo de calor o facilitan la ventilación natural.  


leros en voladizo o toldos que dan sombra a la superficie del colector 


durante los meses de verano. 


Elementos de un sistema de energía solar pasiva.  


La disciplina conocida como arquitectura bioclimática se desarrolló para 


adaptar los principios de la energía solar pasiva a la construcción salvaguardando los 


niveles de confort exigidos en los edificios.  


Podemos definir arquitectura bioclimática como aquella capaz de aprovechar la 


en los meses fríos y rechazarla en los meses cálidos, que aprovecha la 


ventilación para combatir la humedad y para evacuar el aire caliente molesto, y que 


emplea el aislamiento para reducir los intercambios térmicos con el exterior.
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elementos que han de impedir tanto un enfriamiento como un 


ispositivos electrónicos de medición, por ejemplo, un termostato 


berturas regulables y compuertas de tiro que permiten o estrangulan el 


leros en voladizo o toldos que dan sombra a la superficie del colector 


 


se desarrolló para 


adaptar los principios de la energía solar pasiva a la construcción salvaguardando los 


Podemos definir arquitectura bioclimática como aquella capaz de aprovechar la 


en los meses fríos y rechazarla en los meses cálidos, que aprovecha la 


ventilación para combatir la humedad y para evacuar el aire caliente molesto, y que 


emplea el aislamiento para reducir los intercambios térmicos con el exterior. 
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12.10 ALMACENAMIENTO DE CALOR Y MASA TÉRMICA 


Todos los sistemas de calefacción solar se basan en el almacenamiento de 


energía solar en un material para un período de tiempo. Se logra calentando un 


material que puede almacenar el calor en su interior, hasta que sea necesario. Los 


sistemas de refrigeración, en cambio, hacen exactamente lo contrario. Se refrigera una 


sustancia, o se le extrae el calor, para que pueda absorber de nuevo calor. La calefacción 


o refrigeración de un espacio se basa fundamentalmente en el mismo concepto. Este 


concepto tan simple consiste en que se crea una diferencia de temperatura entre una 


sustancia y su entorno. 


Por este motivo es importante, en calefacción solar, prever la construcción 


de un edificio para que pueda almacenar la cantidad suficiente de energía solar (o 


de calor) durante el día, como para mantener templado el edificio durante las 


noches frías de invierno. La capacidad de un material de almacenar energía térmica se 


llama «calor específico», que se define como la cantidad de calor (medida en Kcal) que 


un kilogramo de una sustancia puede admitir cuando su temperatura aumenta en un 


grado centígrado. Como en construcción, en la práctica, se evalúa a los materiales por 


su volumen tanto como por su peso, resulta interesante introducir la noción de 


capacidad térmica (por unidad de volumen) que no es otro que el producto del «calor 


específico» por la densidad del material (kg por m3). 


La tabla siguiente relaciona los valores de calor específico, densidad y capacidad 


térmica de algunos materiales.  
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Material 
Calor específico 
(Kcal/Kg · ºC) 


Densidad 
(Kg/m3) 


Capacidad calorífica 
(Kcal/m3 · ºC) 


Agua 1 1000 1000 


Acero 0,12 7850 950 


Tierra seca 0,44 1500 660 


Granito 0,2 2000 400 


Madera de roble 0,57 750 430 


Ladrillo 0,20 2000 400 


Hormigón 0,156 2300 350 


Mortero de yeso 0,2 1440 288 


Tejido de lana 0,32 111 35 


Poliestireno expandido 0,4 25 10 


Poliuretano expandido 0,38 24 9 


Fibra de vidrio 0,19 15 2,8 


Aire 0,24 1,2 0,29 


Calor específico y capacidad de distintos materiales 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Página 37 


Debe notarse que aunque los ladrillos y el hormigón tienen un calor específico 


que es la mitad del de un poliuretano expandido, su densidad es mucho mayor y así, por 


unidad volumétrica, pueden almacenar mucho más calor. 


En la tabla que la he ordenado de mayor a menor capacidad calorífica, se puede 


ver que de los materiales comunes poseen una gran capacidad calorífica: el agua (muros 


de agua), la tierra o suelo seco compactado (adobe, tapia), y piedras densas como el 


granito junto a los metales como el acero. Estos se encuentran entre los 500 y 1000 


Kcal/m³. ºC 


Luego se encuentra otro grupo que va de 300 a 500 Kcal/m³.ºC entre los que se 


ubica la mayoría de los materiales usuales en la construcción actual, como el ladrillo, el 


hormigón, las maderas, los tableros de yeso roca y las piedras areniscas. 


En un último grupo se encuentra (3 a 35 Kcal/m³.ºC), los aislantes térmicos de 


masa como la lana de vidrio, las lanas minerales, el poliestireno expandido y el 


poliuretano expandido que por su "baja densidad" debido a que contienen mucho aire 


poseen una capacidad calorífica muy baja pero sirven como aislantes térmicos. 


Un caso especial es el aire (0,29 Kcal/m³. ºC; 1,21 J/m³·k), que sirve como un 
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medio para transportar el calor en los sistemas pasivos pero no para almacenar calor en 


su interior 


Sin embargo, para que un material pueda servir eficazmente como 


almacenador de energía, no sólo debe tener una buena capacidad térmica, sino 


también una conductividad térmica suficiente. La madera y el ladrillo tienen 


aproximadamente la misma capacidad de almacenamiento térmico, pero la madera que 


no se utiliza por lo general para acumular calor. El motivo es que la madera conduce el 


calor peor que el ladrillo y por eso no es apta para transferir el calor hacia su propio 


interior para acumularlo. 


12.10.1 MASA TÉRMICA 


Desde el punto de vista de la arquitectura, sería cualquier material capaz de 


absorber y almacenar el calor proporcionado por la radiación solar en los 


momentos en que no se necesita este calor, para luego ir liberándolo en los momentos 


en que sí se necesita, por ejemplo, durante la noche. 


Los materiales ideales para constituir una buena masa térmica son aquellos que 


tienen las siguientes propiedades:  


� Alto calor específico. 


� Alta densidad. 


� Baja (aunque no sea excesivamente baja) conductividad térmica.  


Los materiales normalmente utilizados para masa térmica son: 


− Ladrillos de adobe o bloques de termoarcilla  


− Tierra, barro y césped. En cierto tipo de arquitectura que proyecta casas 


arropadas o semicubiertas por el terreno, la masa térmica no viene de las 


paredes sino del terreno con el que está en contacto. Esta característica 


sirve para proporcionar leves variaciones de temperaturas durante el año.  


− Rocas y piedras naturales  


− Hormigón y otras técnicas de albañilería. La conductividad térmica del 
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hormigón depende de su composición y técnica de fraguado. Hormigones 


con piedra tienen una conductividad térmica mayor que otros realizados 


con cenizas, perlita, fibras u otros aislantes agregados.  


− Agua (a menudo grandes tanques llenos de agua dispuestos en la zona 


soleada) 


Los muros con buena masa térmica tienen la característica de almacenar y 


liberar muy lentamente el calor, se dice que tienen alta Inercia Térmica.29 


El muro destinado a masa térmica debe tener un grosor apropiado, de modo 


que el interior del edificio siga siendo fresco durante el día y el calor se transfiera al 


interior durante la noche. Si el muro es demasiado fino, penetrará el calor en el interior 


de la vivienda durante el día, justo cuando no se necesita, y no quedará suficiente calor 


almacenado en la masa para soltarlo durante la tarde o noche, que es cuando más frio 


hace. Si la pared es demasiado gruesa, puede costarle bastante acumular el calor y 


empezar a liberarlo en un momento del día en que no se necesita ese calor. 


El concepto de masa térmica es distinto del de aislamiento. La confusión se 


produce porque se piensa que la masa térmica, para lo que sirve es para aislar el 


edificio, cuando en realidad lo que hace es suavizar las oscilaciones de temperatura 


entre dentro y fuera, y sólo en pequeño grado, consigue aislarlo del exterior. Los 


materiales utilizados para producir aislamiento, suelen tener una menor 


conductividad térmica que los utilizados para crear masas térmicas. Un material con 


alta conductividad térmica no funcionaría bien como masa térmica, porque rápidamente 


obtendría el calor y rápidamente lo cedería. Inversamente, un material con muy poca 


conductividad térmica, le llevaría demasiado tiempo absorber y almacenar el calor. 


 


                                                           


29 Propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad con que la 
cede o absorbe del entorno. Depende de la masa, del calor específico de sus materiales y del coeficiente 
de conductividad térmica de éstos. 
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12.11 MAPAS DE TRAYECTORIAS SOLARES 


También llamados diagramas Estereográficos de Trayectorias Solares ó Gráficos 


Solares. 


Para comprender y utilizar correctamente los efectos del Sol sobre la ubicación y 


el diseño del emplazamiento, es necesario conocer, para un instante cualquiera, cual es 


la posición del Sol en el cielo. Es una información necesaria para calcular los aportes 


solares y para localizar  el posicionamiento de la Nave industrial, sus espacios, 


distribución interior, ventanas, protecciones solares, vegetación y captadores solares 


tanto Térmicos como Fotovoltaicos. 


• Altura y Azimut: 


Son necesarias dos coordenadas para localizar la posición del Sol en el 


cielo. Estas se denominan altura y acimut, también llamadas ángulo de 


elevación y ángulo de orientación. 


 
 


Ángulo de altura Ángulo de acimut 


La altura solar es el ángulo medido entre el horizonte y la posición del 


Sol sobre el horizonte.  


El acimut solar es el ángulo de posición del Sol a lo largo del horizonte 


hacia el Este o el Oeste desde el Sur verdadero. 
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• Posición del Sol:


Cuando se conoce la altura y el acimut del Sol, puede localizarse su 


posición en cualquier punto del cielo.


• Trayectoria solar


Puede dibujarse la trayectoria solar uniendo los puntos de 


Sol para las diferentes horas del día.


• Trayectorias mensuales:


De esta forma, podemos trazar la trayectoria para cualquier día del año.


Generalmente se muestran la trayectoria solar para el día 20/21 de cada 


mes, ésta es más larga durante lo


mayor altura y barre un ángulo acimutal mayor a este y oeste del Sur 


verdadero. Durante los meses de invierno el Sol está mucho más bajo en 


el cielo y en un tiempo menor barre el mínimo ángulo acimutal alrededor 


del Sur verdadero.
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Posición del Sol: 


Cuando se conoce la altura y el acimut del Sol, puede localizarse su 


posición en cualquier punto del cielo. 


Trayectoria solar 


Puede dibujarse la trayectoria solar uniendo los puntos de 


Sol para las diferentes horas del día. 


Trayectorias mensuales: 


De esta forma, podemos trazar la trayectoria para cualquier día del año.


Generalmente se muestran la trayectoria solar para el día 20/21 de cada 


mes, ésta es más larga durante los meses de verano, cuando alcanza su 


mayor altura y barre un ángulo acimutal mayor a este y oeste del Sur 


verdadero. Durante los meses de invierno el Sol está mucho más bajo en 


el cielo y en un tiempo menor barre el mínimo ángulo acimutal alrededor 


verdadero. 
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Cuando se conoce la altura y el acimut del Sol, puede localizarse su 


Puede dibujarse la trayectoria solar uniendo los puntos de posición del 


 


De esta forma, podemos trazar la trayectoria para cualquier día del año. 


Generalmente se muestran la trayectoria solar para el día 20/21 de cada 


s meses de verano, cuando alcanza su 


mayor altura y barre un ángulo acimutal mayor a este y oeste del Sur 


verdadero. Durante los meses de invierno el Sol está mucho más bajo en 


el cielo y en un tiempo menor barre el mínimo ángulo acimutal alrededor 
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• Hora del día


Si se unen las mismas horas del día de cada trayectoria solar, para una 


latitud determinada, obtenemos a trazos las líneas de los horas del día


GRÁFICO 


Las horas del gráfico solar corresponden a la 


debe corregir  la hora oficial que por causas de ahorro energético substrae 1 ó 2 


horas al tiempo local, al usar el gráfico


En la Península Ibérica:


� INVIERNO: 1 hora de adelanto con respecto al Sol.


� VERANO: 2 horas de adelant
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Hora del día 


Si se unen las mismas horas del día de cada trayectoria solar, para una 


latitud determinada, obtenemos a trazos las líneas de los horas del día


RÁFICO SOLAR PARA 43º LATITUD NORTE 


Las horas del gráfico solar corresponden a la “hora solar”. Por lo tanto se 


debe corregir  la hora oficial que por causas de ahorro energético substrae 1 ó 2 


horas al tiempo local, al usar el gráfico. 


En la Península Ibérica: 


INVIERNO: 1 hora de adelanto con respecto al Sol. 


VERANO: 2 horas de adelanto con respecto al Sol. 
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Si se unen las mismas horas del día de cada trayectoria solar, para una 


latitud determinada, obtenemos a trazos las líneas de los horas del día 


 


“hora solar”. Por lo tanto se 


debe corregir  la hora oficial que por causas de ahorro energético substrae 1 ó 2 
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13 DATOS DE LA PARCELA 


13.1  EMPLAZAMIENTO DE LA PARCELA 


La parcela sobre la que se asienta la nave industrial, es la 845 del Polígono 


industrial de Rocaforte perteneciente al término Municipal de Rocaforte (Navarra) a 


apenas 1 Km de Sangüesa, tal como queda reflejado en los planos. 


El modo de acceso al dicho polígono se realiza por la nacional NA-127 que va 


desde la población de Sangüesa hasta Liédena. 


Como se observa en los planos paralelo a la carretera nacional, y por debajo del 


polígono se encuentra el río Aragón. 


13.2  SUPERFICIE DE LA PARCELA 


Según el catastro del Gobierno de Navarra, tiene una superficie de 2538 m2  


13.3  DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 


De forma rectangular y sensiblemente llana, la parcela 845 linda al Norte con la 


parcela 844, donde están las instalaciones del centro nacional de energías renovables 


(CENER), al Sur con un campo faitio; al este con la acequia de riego y el rio Aragón, y 


al Oeste con el vial del polígono. 


El terreno, se encuentra urbanizado, disponiendo de las infraestructuras del 


Polígono y con las acometidas para servicios que se indican en los planos. 


Las infraestructuras con las que cuenta el polígono son: red de saneamiento, 


abastecimiento de agua, alumbrado, electricidad, telefonía y gas natural. 


El polígono posee una buena comunicación con la recientemente inaugurada 


“Autovía del Pirineo”. 
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13.4  DATOS P


Dirección 


Código postal 


Provincia 


Población 


Municipio 


Demarcación 


hidrográfica 


Polígono 


Parcela 


Subárea 


Portal 


Sistema de coordenadas Geográficas


WGS84 (equivalente a ETRS89 y, en Islas Canarias, REGCAN95 (RD 1071/2007))


Longitud 


Latitud 


Sistema de coordenadas UTM (metros)


X 


Y 


Zona 


Altitud 


Superficie 
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PARCELA 


POLIGONO INDUSTRIAL Pol ind ROCAFORTE S/N


E - 31400 


Navarra 


SANGÜESA 


SANGÜESA/ZANGOZA


EBRO 


1 


845 


1 


F - 4 


Sistema de coordenadas Geográficas 


(equivalente a ETRS89 y, en Islas Canarias, REGCAN95 (RD 1071/2007))


-1,281380 (oeste) 1º  16´ 53´´  O


42,577080 42º  34´ 38´´  N


Sistema de coordenadas UTM (metros) 


665638,8220572246 


4651711,059159549 


30 


403 m ( ≈ 1320 pies) 


2538 m2 (54 · 47) 
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POLIGONO INDUSTRIAL Pol ind ROCAFORTE S/N 


SANGÜESA/ZANGOZA 


(equivalente a ETRS89 y, en Islas Canarias, REGCAN95 (RD 1071/2007)) 


1º  16´ 53´´  O 


42º  34´ 38´´  N 
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13.5  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 


Según el Estudio Geotécnico de la parcela, realizado recientemente por 


Laboratorios Entecsa S.A., de Pamplona, el perfil litológico del terreno es el siguiente: 


existe una capa de arenas finas de 0 a 5 m de profundidad, alternadas en el segundo 


metro y en profundidad. 


En cuanto a la hidrogeología y nivel freático, en la fecha de realización del 


estudio de campo (Diciembre 2009), se ha encontrado agua a 10 m de profundidad. 


Se recomienda una viga de cimentación con solera de hormigón armado. La 


presión de diseño para el cálculo de la cimentación es de 2 kg/cm2. 
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14 PROGRAMA DE NECESIDADES. 


Se van a definir los distintos programas de necesidades del proyecto para su 


realización. 


14.1  PROGRAMA DE NECESIDADES DEL PROYECTO 


Urbanización de la parcela correspondiente mediante los movimientos de tierras 


necesarios, creación de viales interiores, zonas verdes, aceras y aparcamientos. 


Construcción de la nave industrial con oficinas bioclimáticas, destinada a: 


i. Almacén de prototipos, herramienta y maquinaria de ensayos. 


ii. Oficinas y espacios complementarios como aseos, vestuarios, sala de 


reuniones, sala de espera, etc.  


Distribución interna. 


14.2  PROGRAMA DE NECESIDADES URBANÍSTICO 


• Nave industrial. 


• Zona peatonal. 


• Zonas ajardinadas. 


• Zona pavimentada: Aparcamientos y accesos para vehículos rodados. 


14.3  PROGRAMA DE NECESIDADES CONSTRUCTIVO 


• Cimentación. 


• Estructura. 


• Cubierta. 


• Cerramientos. 


• Suelo Industrial. 


• Saneamiento e Instalaciones. 
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• Carpintería. 


14.4  PROGRAMA DE NECESIDADES DE DISTRIBUCIÓN 


INTERNA 


• Zona de Almacén. 


• Vestuarios operarios. 


• Escaleras. 


• Sala espera y recepción. 


• Oficinas. 


• Aseos oficinas. 


• Sala de Limpieza. 


• Salas de descanso. 


• Reprografía. 


• Sala de Reuniones. 


• Despachos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 156 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


15 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 


DEL PROYECTO 
 


Las magnitudes o características dimensionales del proyecto son: 


15.1  PARCELA 


Superficie total: 2538 m2. 


15.2  NAVE INDUSTRIAL 


• Dimensiones: 40 x 15 = 600 m2. 


• Altura:  Planta baja hasta 3 m. 


   Hasta la cumbrera 8 m. 


• Estructura utilizada: Pórtico plano de 15 m de luz. 


• Modulación entre pórticos: 5 m. Respetan la distribución llevada a cabo. 


• Separación entre pilares de fachada: 5 m. 


• Cubierta: Plana. 


• Pendiente cubierta: 2 %  


• Separación entre correas de cubierta: 2,3 m. 


• Separación entre correas de fachada: 1,4 m. 


• Puertas de entrada Almacén: 4,5 m ancho x 3,5 m alto. 


• Puerta entrada Oficinas: 2 m ancho x 2.2 m alto. 


15.3  TENSIÓN DEL TERRENO 


� σ = 2 kg / cm2 


15.4  MATERIALES EMPLEADOS 


Se ha puesto especial interés en una “construcción sana”, evitando materiales 


como el PVC, sustituyéndolo  por otros como madera cobre o aluminio. 


Ver Anexo III, páginas 15 y 16, “Materiales Empleados”. 
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16 ANÁLISIS DE POSIBLES SOLUCIONES 


16.1  NÚMERO DE PLANTAS 


Las ventajas de realizar la nave industrial con oficinas bioclimáticas en una 


única planta son: 


� Mayor flexibilidad. 


� Inversiones en mantenimiento inferiores a edificios de varias plantas. 


� Mayor facilidad para implantar una actividad industrial. 


� Mayor aprovechamiento de iluminación y ventilación natural. 


Las ventajas de que se realice la nave industrial con oficinas bioclimáticas en 


varias plantas son: 


� Ahorro en suelo. 


� Facilidad de transporte vertical.  


� Adecuación al terreno en determinadas ocasiones. 


� Mayor superficie de fachada Sur para captación solar. 


Después de analizar esta información se ha elegido la solución mixta de una 


única planta para el almacén y dos plantas para el edificio de oficinas debido a que las 


características de la parcela, el tipo de empresa y la actividad que se va a desarrollar en 


ella hacen que dicha solución sea la óptima por iluminación, transporte, espacio 


necesario, etc. 
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16.2  DISEÑO SOLAR PASIVO O BIOCLIMÁTICO 


 


Ver Anexo I 


 


 


 


 


 


17 SOLUCIÓN BIOCLIMÁTICA 


ADOPTADA 
 
 
 
 


Ver Anexo II 
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18 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 


RENOVABLES A LA NAVE 


INDUSTRIAL CON OFICINAS 


BIOCLIMÁTICAS 
 


Una vez realizado todo el estudio y diseño Solar Pasivo, aparte de la 


Arquitectura Bioclimática (verdadera esencia de la nave que, si bien no suele 


contemplarse como energía renovable, es en realidad su manifestación más pura al 


producir “megavatios hora” o energía convencional no consumida), para el 


aprovechamiento de las energías renovables, el edificio se diseña con Paneles Solares30: 


� 44 metros cuadrados de Panel solar (captador o colector) térmico Sonnencraft 


SK 500 N para producción de agua caliente que se utilizará para A.C.S. y para 


otros usos. 


� 20 kilowatios de Panel solar (módulo) fotovoltaico Isofotón ISF-180 en 


instalación conectada a red. 


 
 


La posibilidad de ubicar instalaciones Solares Térmicas y Fotovoltaicas en la 


cubierta de la nave industrial aporta un valor añadido a la función meramente 


estructural, optimizando la utilización del espacio y posibilitando la generación de agua 


caliente sanitaria (A.C.S.) y de energía eléctrica de forma distribuida. Dicha cubierta no 


puede dedicarse a ningún otro fin productivo, con lo que el coste de oportunidad es 


inexistente.  


 
 
 
 


                                                           


30 Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. El término 
comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente sanitaria (ACS) y a los 
paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad. 
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18.1   INSTALACIÓN  SOLAR TÉRMICA 


La conversión solar térmica, que emplea colectores térmicos en los que el fluido 


(generalmente un líquido) recoge el calor que los rayos solares producen en el colector, 


es la manera en la que puede aprovecharse la energía solar activa para producción de 


calor.  


Entre los diferentes sistemas solares diseñados para suministrar un fluido 


caliente a una determinada aplicación se suele hacer una clasificación según el nivel de 


temperatura que se requiera:  


• Baja ( T < 100 ºC ).  


• Media ( 100 ºC < T < 400 ºC ).  


• Alta ( T > 400 ºC )  


Dicha clasificación es equivalente a la realizada en función de la necesidad de 


seguimiento y concentración del sol en el colector:  


• Sin seguimiento y pequeña concentración ( Baja T ).  


• Con seguimiento continuo del sol en uno de los ejes y concentración de 
la energía solar en un eje ( Media T ).  


• Con seguimiento en dos ejes y foco puntual ( Alta T ).  


El tipo de sistema solar que hay que utilizar varía dependiendo de la aplicación. 


Para aquellas que requieren un fluido a baja temperatura (< 100 ºC), los sistemas con 


colectores de placa plana son los más utilizados, seguidos por los tubos de vacío y los 


colectores de baja concentración. Para aplicaciones en el entorno de los 200 a 400 ºC, se 


utilizan colectores cilindro - parabólicos. Mayores temperaturas nos llevarán a utilizar 


los discos parabólicos o las centrales de torre con helióstatos.  


En el presente proyecto realizaré el diseño y cálculo de una Instalación Solar 


Térmica a Baja Temperatura, para la obtención de agua caliente sanitaria (A.C.S). 


Las instalaciones solares térmicas de baja temperatura se utilizan para el calentamiento 


de fluidos hasta 80º C, mediante captadores solares planos. Las aplicaciones típicas de 


esta tecnología son:  
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• Agua caliente sanitaria (A.C.S.).  


• Agua para procesos industriales.  


• Climatización de piscinas.  


• Calefacción ambiental (Suelo radiante).  


• Instalaciones de secado.  


Una instalación solar térmica a baja temperatura (T < 100 ºC) es la aplicación de 


la energía solar más desarrollada técnica y comercialmente, por la sencillez de la 


tecnología y por la utilización anual de la instalación, que conduce a relaciones 


inversión-ahorro bastante ajustadas a niveles de rentabilidad.  


18.1.1  TIPOS DE INSTALACIONES  


Según el principio que produce el movimiento del agua en el circuito del 


colector, las instalaciones pueden ser de dos tipos:  


18.1.1.1  SISTEMAS POR CIRCULACIÓN NATURAL. EQUIPOS COMPACTOS. 
 (TERMOSIFÓN) 


El movimiento del agua (circulación natural) se produce por la diferencia 


de temperaturas entre el agua fría del tanque y la caliente del colector, esto es, el 


agua interior del colector calentada por el sol disminuye su densidad y por tanto su 


peso, por lo que el mayor peso del agua fría del depósito (colocado necesariamente 


por encima de los colectores), actuando por el conducto de retomo, que une la parte 


inferior del depósito con la parte inferior del colector, empuja al agua caliente del 


colector, menos pesada, obligándola a ascender por la tubería que une la parte 


superior del colector con la parte superior del tanque (efecto termosifón). Creado de 


esta forma el movimiento del agua del colector al depósito, éste se mantendrá mientras 


haya suficiente diferencia de temperaturas entre el colector y el depósito. En el depósito 


el agua se estratifica térmicamente. Una vez calentada el agua del depósito las 


temperaturas se igualan y el movimiento cesa.  
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Esquema de Termosifón. 


Cuando se produce una extracción de agua caliente el depósito se rellena con 


agua de la red, la temperatura del tanque baja y el movimiento se reinicia por sí mismo. 


Conviene facilitar el intercambio térmico entre el agua de los colectores y la del 


depósito llevando, interiormente, o bien por el exterior, una de las dos bocas de entrada 


lo más lejos posible de la otra. 


 


Entrada de agua de red al depósito. 


Es básico, en un sistema por termosifón, que el diseño y montaje de la 


instalación favorezca el movimiento del agua caliente. Dos son los factores que influyen 


en la fuerza ascensional del agua: en primer lugar, la diferencia media de las 


temperaturas del agua a la salida del colector y en la parte baja del depósito ∆T, Y en 


segundo lugar, la diferencia de alturas h entre el tanque y los colectores. Al conjunto de 
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ambos factores se le denomina carga hidráulica del sistema e indica la energía 


disponible para el movimiento del fluido. Por tanto, cuanto mayor sean los valores de 


∆T Y de h, más fácil es la circulación del agua. 


 


 


 
Esquema de Termosifón. 


 


Los sistemas por termosifón son especialmente simples, eficientes y seguros si 


están bien diseñados, por lo que su uso está muy extendido, sin embargo son poco 


fiables si el circuito no es muy sencillo.  


Su mayor inconveniente radica en la necesidad de situar el depósito por encima 


de la batería de colectores, lo que dificulta su integración estética, y obliga a un mayor 


dimensionado del forjado por el peso del depósito lleno. Por otro lado, en climas fríos 


puede ser difícil solucionar el problema de la congelación del agua en el colector. Si el 


depósito está a la intemperie habrá mayores pérdidas de calor, sobre todo durante las 


noches. 


Estos sistemas fueron prácticamente los únicos utilizados hasta los años setenta. 


Hoy día siguen siendo los más utilizados en las pequeñas viviendas unifamiliares. 
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18.1.1.2  SISTEMAS CON CIRCULACIÓN FORZADA  


Son aquellos sistemas en los que la transferencia de calor se realiza por el 


movimiento del fluido producido mediante una bomba. La utilización de estos 


sistemas es más adecuada en instalaciones de gran tamaño ya que no se condiciona la 


ubicación de los distintos componentes.  


El uso de bombas presenta ventajas e inconvenientes. Las ventajas son la 


desaparición de los defectos inherentes a los sistemas de circulación natural, con la 


consiguiente garantía de una buena eficiencia del sistema.  


Entre los inconvenientes se pueden citar:  


• Necesidad de disponer de energía eléctrica, la cual no siempre existe, 
sobre todo en lo que concierne a viviendas alejadas de núcleos de 
población (viviendas aisladas). Este inconveniente podría ser subsanado 
con la ayuda de paneles fotovoltaicos aunque la instalación se 
encarecería notablemente.  


• Necesidad de regulación y control del circulador (bomba).  


Lo más usual es disponer la bomba solo en el circuito primario, pero a veces es 


preciso utilizar una segunda bomba intermedia situada antes del acumulador. 


 


Esquema circulación forzada. 
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18.1.2  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 


Para describir el principio de funcionamiento, hay que analizar los dos circuitos 


del esquema básico de una instalación solar: 


� Circuito primario. 


� Circuito Secundario. 


El circuito primario está compuesto por los colectores solares, donde se 


produce el calentamiento del agua y actúa la bomba de impulsión. El calor ganado 


por el agua a través de los colectores lo cede por medio del intercambiador térmico al 


circuito secundario. El depósito almacenará el agua caliente en este último. Como 


elemento independiente del depósito de acumulación, además de la bomba del circuito 


secundario, se puede encontrar una fuente energética auxiliar, que entra en 


funcionamiento cuando la temperatura del agua de salida del acumulador es inferior a 


los requerimientos de la demanda. En este esquema simplificado se han omitido 


elementos auxiliares tales como válvulas, vaso de expansión, etc.  


 


Circuito primario y secundario. 


Para que el equipo solar funcione con un rendimiento adecuado es necesario que 


el fluido circulante se distribuya uniformemente por todos los colectores (conexionado 


en retorno invertido). Si el fluido circula preferentemente por algunos de ellos, no 


haciéndolo prácticamente por los otros, éstos alcanzarán elevadas temperaturas, 


aumentando las pérdidas térmicas del colector y, por consiguiente, disminuyendo el 


rendimiento térmico. 
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18.1.3  SUBSISTEMAS GENERALES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR 


 TÉRMICA 


En general, se puede decir que un sistema solar térmico está constituido por el 


colector, el subsistema de almacenamiento, el de utilización y el de transporte de 


energía (tuberías, bombas, intercambiadores) o consumidor de la energía solar captada. 


En su diseño hay que tener en cuenta que, tan importante como la correcta selección de 


los elementos integrantes de cada subsistema, es la correcta integración de todos ellos 


en el sistema y la selección de las estrategias de regulación, control y operación.  


18.1.3.1  SUBSISTEMA COLECTOR 


Su finalidad es la captación de la energía solar y comunicársela al fluido, 


transformándose en energía térmica, para su posterior aprovechamiento. 


Los colectores solares se dividen en dos grandes grupos:  


1. Colectores Solares sin concentración: Los cuales no son capaces de 


alcanzar altas temperaturas (llegan aproximadamente a unos 70ºC) por lo que 


son usados en las aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura. 


- Colector solar de Placa Plana. 


- Colector solar de caucho. 


- Colector de aire. 


- Colector de vacío. 


- Tubos de calor. 


- Colectores cónicos o esféricos. 


2. Colectores Solares de Concentración: Los cuales haciendo uso de los 


métodos de concentración de la óptica son capaces de elevar la temperatura 


de fluido a más de 70ºC. Estos se aplican en la energía solar térmica de media 


y alta temperatura. Por ejemplo centrales solares térmicas para la producción 


de vapor.  


- Concentradores cilíndricos 


- Concentradores paraboloides. 
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18.1.3.2  CONEXIONES EN 


Una posible conexión de los sistemas colectores es 


consecuencia un aumento de la temperatura del agua, a costa de disminuir el 


rendimiento de la instalación, debido que al ir pasando el fluido de un colector a otro la 


temperatura de entrada en cada uno va aumentando y por lo tanto disminuyendo la 


eficacia global de sistema (se puede apreciar en la fórmula de rendimiento). 


Esto es por lo que no son muchas las veces que se tiende a esta solución, sólo en 


algunas aplicaciones en las que es necesario una temperatura superior a la de los 50°C. 


 


 Lo más habitual es disponer los colectores 


disponerse en varias filas colocarse éstas también en paralelo, de cualquier forma éstas 


deberán tener el mismo número de unidades y estar colocadas paralelas, horizontales y 


bien alineados entre sí.  


El número de captadores


las limitaciones del fabricante


instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y 


entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 


componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. 
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ONEXIONES EN SERIE Y EN PARALELO 


Una posible conexión de los sistemas colectores es en serie


consecuencia un aumento de la temperatura del agua, a costa de disminuir el 


rendimiento de la instalación, debido que al ir pasando el fluido de un colector a otro la 


eratura de entrada en cada uno va aumentando y por lo tanto disminuyendo la 


eficacia global de sistema (se puede apreciar en la fórmula de rendimiento). 


Esto es por lo que no son muchas las veces que se tiende a esta solución, sólo en 


en las que es necesario una temperatura superior a la de los 50°C. 


 


Conexión en seria. 


Lo más habitual es disponer los colectores acoplados en paralelo


disponerse en varias filas colocarse éstas también en paralelo, de cualquier forma éstas 


deberán tener el mismo número de unidades y estar colocadas paralelas, horizontales y 


 


Conexión en paralelo. 


tadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta 


limitaciones del fabricante (generalmente hasta 5 ó 6 captadores)


instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y 


manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 


componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc.  
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en serie. Tiene como 


consecuencia un aumento de la temperatura del agua, a costa de disminuir el 


rendimiento de la instalación, debido que al ir pasando el fluido de un colector a otro la 


eratura de entrada en cada uno va aumentando y por lo tanto disminuyendo la 


eficacia global de sistema (se puede apreciar en la fórmula de rendimiento).  


Esto es por lo que no son muchas las veces que se tiende a esta solución, sólo en 


en las que es necesario una temperatura superior a la de los 50°C.  


acoplados en paralelo, o en caso de 


disponerse en varias filas colocarse éstas también en paralelo, de cualquier forma éstas 


deberán tener el mismo número de unidades y estar colocadas paralelas, horizontales y 


que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta 


(generalmente hasta 5 ó 6 captadores), debiéndose 


instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y 


manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 
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18.1.3.3  PRINCIPIO DE TICHELMANN 


La colocación del campo de colectores debe asegurar que el recorrido hidráulico 


sea el mismo para todos los colectores, de no ser así, los saltos térmicos de los 


colectores serían diferentes de unos a otros, reduciéndose el rendimiento global de la 


instalación. A fin de garantizar el equilibrio hidráulico es necesario disponer las 


conexiones de los colectores entre sí de forma que se realice el llamado retorno 


invertido ó principio de Tichelmann (recomendado en el Reglamento de Instalaciones 


Térmicas en edificios, RITE). 


 


Esquema de conexionado conocido como RETORNO INVERTIDO. 


La longitud del circuito debe ser lo más reducida posible para paliar las posibles 


pérdidas hidráulicas y de calor en el mismo, además de intentar disminuir las pérdidas 


de calor e hidráulicas en todos los accesorios añadidos al circuito. No hay que olvidar 


que el diseño debe permitir montar y desmontar los colectores. 


� Ventajas: Igual caudal volumétrico sin necesidad de componentes 


adicionales. Caudal y nivel de temperatura de los captadores más 


homogéneos 


� Desventajas: Tuberías más largas. 


 


 


18.1.3.4  FUNDAMENTO DEL COLECTOR SOLAR TÉRMICO DE PLACA PLANA 


 (C.P.P.) 


Está basado en el principio denominado “efecto invernadero”, que como ya 


expliqué más detenidamente en páginas anteriores, consiste en captar en su interior la 


energía solar, transformándola en energía térmica e impidiendo su salida al exterior. 
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Distribución aproximada de la radiación en un colector plano. 


La principal característica de la energía solar es su poca concentración, debido a 


que la irradiancia solar tiene un valor bastante limitado. Este hecho implica que para 


aprovechar esta energía hay que tener en cuenta una serie de aspectos:  


� Para poder transformar la energía solar en energía térmica en cantidad 


apreciable, es necesario utilizar grandes superficies de colectores solares.  


� Para obtener rendimientos aceptables, es necesario reducir al máximo las 


pérdidas térmicas en el colector, tanto por conducción-convención como por 


radiación.  


� Debido a la gran superficie de colectores y longitud de canalizaciones del 


fluido de transporte térmico y la limitada radiación solar, el margen entre 


economía y tecnología es muy estrecho. 


Las pérdidas térmicas por convección se reducen utilizando una cubierta de 


vidrio sobre el absorbedor, dejando un espacio libre entre ambos en el que se hace vacío 


para reducir las pérdidas por conducción entre el absorbedor y la cubierta.  


Es necesario el uso de aislantes térmicos entre el conjunto formado por el 


absorbedor, el conducto del fluido y la carcasa del colector, así como en los diferentes 


tubos del fluido de transporte térmico que enlazan los colectores entre sí y con el 


intercambiador de calor 
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18.1.3.5  FUNCIONAMIENTO 


Si se expone un colector al sol sin circulación de fluido en su interior, la 


temperatura de la placa captadora o absorbedora irá aumentando progresivamente.  


Dicha placa irá almacenando el calor al mismo tiempo que tendrá unas pérdidas 


debido a los fenómenos de conducción, convección y radiación, las cuales aumentan 


con la temperatura.  


Llega un momento en que las pérdidas se equiparan a la energía que recibe la 


placa del sol y la temperatura se estabiliza alcanzándose la denominada 


temperatura de equilibrio estática, que depende de las condiciones exteriores a las 


que esté sometida la placa (cuanto más frío sea el ambiente y más viento haga más baja 


será esta).  


Si ahora se hace circular un fluido por el colector, este recibe el calor de la placa 


captadora e irá aumentando la temperatura, por el contrario la temperatura de la placa 


disminuirá.  


Manteniendo la circulación del fluido estacionario o constante, llegará un 


momento en que se alcance una nueva temperatura de equilibrio llamada 


temperatura de equilibrio dinámica, la cual es siempre inferior a la estática.  


La máxima temperatura que un colector instalado puede alcanzar es la 


temperatura de equilibrio estática, que es necesaria conocer por dos razones:  


i. Será la temperatura que la instalación solar alcanzará cuando este parada.  


ii. La temperatura máxima teórica de utilización de la instalación será siempre 


inferior a la temperatura de equilibrio estático.  
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18.1.3.6  ELEMENTOS DE UN COLECTOR DE PLACA PLANA 


El colector de placa plana lo componen cuatro elementos principalmente: la 


cubierta transparente, la placa captadora (absorbedor), el aislante y la carcasa. 


• CUBIERTA TRANSPARENTE 


Es la encargada de provocar el efecto invernadero y reducir las pérdidas por 


convección, también asegura la estanqueidad del colector al agua y al aire, en unión con 


la carcasa y las juntas. 


Debe de poseer un alto coeficiente de transmisión de la radiación solar en la 


banda de 0,3 a 3 µm, y bajo para ondas largas, radiaciones superiores a 3 µm. También 


debe de tener un coeficiente de conductividad térmica bajo, que dificulte el paso de 


calor desde la superficie interior hacia la exterior, minimizando así las pérdidas. Esto 


hace a su vez que debamos de tener un coeficiente de dilatación pequeño, ya que la cara 


interior de la cubierta se mantendrá siempre más caliente que la exterior y, por tanto, se 


dilatará más  aumentando el riesgo por rotura o deformación de la cubierta. Por otro 


lado deberá de poseer un alto coeficiente de reflexión para la longitud de onda larga de 


la radiación emitida por la placa captadora, a fin de que esta retorne a la placa (efecto 


invernadero). 


Los principales materiales de utilización en las cubiertas son: 


� Vidrio: Son transparentes a la radiación de onda inferior a 3µm y opacos a las 


radiaciones superiores. Existen numerosas variedades de vidrio que se 


distinguen por su composición química, sus características mecánicas y ópticas, 


etc. Se debe elegir los vidrios recocidos o templados, ya que se mejoran sus 


propiedades mecánicas sin alterar a las ópticas.  


� Materiales plásticos: Se presentan bajo la forma de películas flexibles de 


algunas décimas de milímetros de espesor, o bajo forma de placa rígida de 


algunos milímetros. Sus características principales son: baja densidad, mala 


conductividad térmica, coeficiente de dilatación lineal importante, mala 


resistencia a temperaturas elevados, y sufren deterioro físico e inestabilidad 


química bajo la acción de los elementos exteriores.  
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Tratamientos especiales de la cubierta:  


� Tratamiento antirreflectante sobre la superficie exterior para disminuir las 


pérdidas por reflexión de los rayos solares incidentes.  


� Tratamiento reflectante sobre la superficie interior para que refleje las 


radiaciones de gran longitud de onda y no impida el paso de la radiación de corta 


longitud.  


El problema de estos tratamientos es el encarecimiento de los colectores solares.  


Esto es importante ya que la cubierta debe de resistir la presión del viento, el 


peso del hielo y nieve, los choques de granizo, etc, además debe tener un bajo riesgo de 


rotura espontánea debido al efecto de las contracciones internas resultantes de las 


distintas temperaturas la cubierta. 


Hemos elegido un colector con cubierta transparente de vidrio templado, el cual 


además de las ventajas propias del vidrio frente a los de plástico (mejor conductividad 


térmica, un bajo coeficiente de dilatación, una dureza mayor, y una estabilidad química 


bajo la acción de los agentes exteriores), tiene una mayor resistencia a la rotura, a la 


flexión, y a las contracciones de origen térmico, además, en caso de rotura accidental se 


fragmenta en trozos de pequeñas dimensiones. 


Si bien cabe la posibilidad de utilizar una cubierta de doble vidrio, el cual 


aumenta el efecto invernadero y reduce las pérdidas por convección. En la práctica no 


suele realizarse debido a que aumenta considerablemente el coste del colector y, por lo 


tanto, su periodo de amortización. Otro inconveniente son los problemas derivados de la 


elevada temperatura que debería soportar la cubierta inferior, así como las dilataciones 


diferenciales entre las dos cubiertas por soportar éstas temperaturas distintas. 


• PLACA CAPTORA 


Tiene por misión absorber de la forma más eficiente posible la radiación solar y 


transformarla en energía térmica utilizable mediante su transferencia al fluido 


caloportador.  
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Existen diferentes modelos, siendo los más usuales:  


− Dos placas metálicas separadas unos milímetros entre las cuales circula 


el fluido caloportador. 


− Placa metálica sobre la cual están soldados o embutidos los tubos por los 


que circula el fluido caloportador. En lugar de una placa metálica se 


puede dotar de unas aletas de aluminio a los tubos de cobre.  


− Dos láminas de metal unidas a gran presión excepto en los lugares que 


forman el circuito del fluido caloportador, los cuales han sido abombados 


mediante insuflación aire.  


− Placas de plásticos, usadas exclusivamente en climatización de piscinas. 


 


 


 


Placa captora de tubos. 


La cara de la placa captora expuesta al sol suele estar recubierta de un 


revestimiento para absorber bien los rayos solares. Este recubrimiento suele estar 


realizado por pinturas o superficies selectivas. La eficacia del revestimiento viene dado 


por sus valores de emisividad y absortancia. 


Las superficies selectivas tienen un coeficiente de absorción del orden del de las 


pinturas (0,8 ó 0,9), pero su coeficiente de emisión  es considerablemente menor, del 


orden de 0,10 frente a los 0,8 ó 0,9 de las pinturas. Además tienen en general un mejor 


comportamiento y mayor durabilidad, el único inconveniente suele ser su elevado coste.  


Otras características importantes del absorbedor o placa captora son:  


• La pérdida de carga, en sistemas por termosifón. 


• La corrosión interna. Para evitarla no hay que juntar en el circuito los 
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materiales cobre y acero. Además hay que observar que aunque el fluido 


caloportador inicialmente no sea corrosivo puede degradarse debido a la 


temperatura de modo que al aumentar ésta si lo convierta en corrosivo. 


• La inercia térmica. En zonas en que se produce una frecuente alternancia 


climática una fuerte inercia térmica del absorbedor no permitiría que el 


fluido alcance la temperatura que se logra en los períodos de radiación 


continuada. 


• La homogeneidad de la circulación del fluido caloportador. Si no hay una 


correcta circulación del fluido, el calor aportado a estas zonas estará mal 


distribuido, la temperatura se elevará anormalmente y las pérdidas 


térmicas serán mayores. 


• La transmisión del calor de la placa absorbente al fluido caloportador. 


Ésta depende en gran medida de la conductividad y del espesor del metal 


del que está fabricado la placa absorbente, de la separación entre los 


tubos, de sus diámetros, de las propiedades térmicas y régimen del 


fluido, y de las soldaduras entre placa y tubos. 


• Las pérdidas de carga a la entrada y salida de la placa. 


• Los puentes térmicos entre el absorbedor y los elementos no aislados del 


colector. 


• La resistencia a la presión, bien por conexión directa del absorbedor con 


la red o debida a la obstrucción del circuito primario en un sistema de 


circulación forzada. 


• AISLAMIENTO 


La placa captadora está protegida en su parte posterior y lateral por medio de un 


aislamiento para evitar las perdidas térmicas hacia el exterior.  


Las características de estos aislantes han de ser:  
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• Resistir altas temperaturas sin deteriorarse, lo que muchas veces se 


consigue colocando entre la placa y el aislante una capa reflectante, que 


impida que el aislante reciba directamente la radiación.  


• Desprender pocos vapores al descomponerse por el calor y en caso de 


ocurrir que no se adhieran a la cubierta.  


• No degradarse por el envejecimiento u otro fenómeno a la temperatura 


habitual de trabajo.  


• Soportar la humedad que se pueda producir en el interior de los paneles 


sin perder sus cualidades.  


Los materiales más usados son la fibra de vidrio, la espuma rígida de poliuretano 


y el poliestireno expandido. Cualquiera que sea el material escogido debe tener un 


coeficiente de dilatación compatible con el de los demás componentes del panel solar.  


• CARCASA 


Es la encargada de proteger y soportar los elementos que constituyen el colector 


solar, además de servir de enlace con el edificio por medio de los soportes.  


 


Despiece de colector de placa plana. 


Debe cumplir los siguientes requisitos:  
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− Rigidez y resistencia estructural que asegure la estabilidad. Es de suma 


importancia ya que debe resistir la presión del viento.  


− Resistencia de los elementos de fijación: mecánica para los esfuerzos a 


transmitir; y química para soportar la corrosión.  


− Resistencia a la intemperie. A los efectos corrosivos de la atmósfera y a la 


inestabilidad química debido a las inclemencias del tiempo.  


− Aireación del interior del colector para evitar la condensación del agua en el 


interior del colector. Se realiza por medio de dos técnicas:  


o Vacío en el interior del colector cuando éste está frío, para que la carcasa 


no esté sometida a una presión muy alta cuando el aire en su interior se 


caliente.  


o Practicar unos orificios en la carcasa para permitir la aireación del 


colector así como la evacuación de la condensación. Los orificios se 


localizan en la parte posterior para evitar la entrada del agua de lluvia y 


la pérdida de aire caliente del interior del colector.  


− Evitar toda geometría que permita la acumulación de agua hielo o nieve en el 


exterior del colector.  


− Facilitar el desmontaje de la cubierta para poder tener fácil acceso a la placa 


captadora 


18.1.3.7  ESTRUCTURA SOPORTE 


Su función simple a la vez de vital es sujetar los colectores con la orientación e 


inclinación calculada en el proyecto. Las características de una buena estructura soporte 


son las de rapidez de montaje, coste bajo y seguridad en el anclaje y sujeción. 


El tipo de anclaje dependerá de la ubicación de los colectores según estén en 


cubierta o terraza, y dependiendo de las fuerzas que actúen sobre él como consecuencia 


de la presión del viento a la que se ve sometido. Especialmente debemos de tener 


cuidado a los esfuerzos de tracción que se producen sobre los anclajes y originado por 
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los vientos que vienen del Norte, debido a que nuestro campo de colectores se halla 


orientado hacia el Sur. 


Junto con la estructura soporte en sí se debe de haber realizado previamente la 


construcción de los muretes sobre los que se va a apoyar la estructura metálica. Estos 


deben de ser de hormigón armado con varillas metálicas, y con una sección mínima de 


200 x 200 mm. 


También es importante dotar a la estructura de una protección contra la 


corrosión, en el caso de que ésta no sea de acero inoxidable. Igualmente los materiales 


de sujeción de los colectores a la estructura deben de ser protegidos de la corrosión o ser 


de acero inoxidable. 


18.1.4  SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN O CONSUMO  


Su finalidad es trasladar a los centros de consumo el agua caliente 


requerida. En este subsistema se incluyen un conjunto de elementos que pueden ser los 


siguientes: apoyo energético, control, tuberías y conducciones, vasos de expansión, 


bombas, purgadores, válvula, etc.  


El agua caliente consumida en usos higiénicos y sanitarios, hoteles, hospitales, 


residencias, colegios, instalaciones deportivas, etc., puede ser obtenida en una gran 


proporción mediante un sistema de colectores planos.  


Salvo en regiones de muy abundante nubosidad y escasa radiación solar, la 


inversión se amortiza entre 5 y 10 años, merced a la autonomía que proporciona y al 


ahorro de energía convencional.  


Otras aplicaciones en las que constituye un campo de aplicación excelente son: 


lavanderías, albergues de montaña, climatización de piscinas y procesos industriales en 


los que se necesita agua caliente en abundancia (químicos, alimentación, tratamiento de 


residuos, etc.). En el medio rural agrícola tiene mayor interés que en el urbano, debido a 


que la disponibilidad de la energía convencional suele resultar más problemática que en 


la ciudad. Además, en las granjas no existen dificultades de espacio, y proporcionan una 


autonomía considerable.  
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18.1.4.1  CONDUCCIONES 


Los posibles materiales a usar en las conducciones o tuberías son: el cobre, el 


hierro galvanizado, el hierro negro y los plásticos. 


El cobre es el material más aconsejable (exigido junto con el acero inoxidable 


por el CTE) por tener unas altas prestaciones en cuanto a resistencia a la corrosión, 


maleabilidad, ductilidad e inocuidad, además de ser económicamente muy competitivo.  


El acero galvanizado, si bien es muy utilizado en fontanería tradicional para 


transportar A.C.S., no debe usarse en el circuito primario debido al fuerte deterioro que 


la protección del zinc sufre con  temperaturas superiores a los 65 ºC. 


El acero negro sólo se recomienda usar en instalaciones que requieran grandes 


caudales, y únicamente en el circuito primario. Su uso está prohibido en la conducción 


de agua caliente sanitaria, por producirse oxidaciones en su estructura que perjudican la 


potabilidad del agua. Por tanto sólo es posible su uso en el circuito primario. 


Las conducciones de plástico son una alternativa clara a las de cobre, puesto 


que posee propiedades muy parecidas y precios muy ajustados. En general se pueden 


usar sin problemas las tuberías de polieteileno reticulado, siempre que el fabricante 


garantice su uso por encima de los 120 ºC. 


MATERIAL VENTAJAS DESVENTAJAS 


Cobre 


� Coeficiente bajo de dilatación. 
� Fácil de trabajar 
� Económico 
� Gran variedad de figuras y 


accesorios en el mercado 


� Transmisión térmica elevada 
� Uniones por soldadura utilizando 


aleaciones. 
� Incompatibilidad con otras 


tuberías metálicas. 
� Corrosión galvánica. 


Polietileno 


� Coeficiente bajo de transmisión 
térmica. 


� Uniones termofusión. 
� Elasticidad mecánica y 


compatibilidad con los metales. 


� Coeficiente de dilatación elevado. 
� Coste elevado. 
� Necesidad de herramientas 


específicas. 
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18.1.4.2  EL FLUIDO CALOPORTADOR 


Se encuentra en el circuito Primario. Es el encargado de pasar a través de los 


colectores y absorber la energía térmica de estos para luego transferirla por medio del 


intercambiador al circuito secundario. 


Habitualmente son cuatro los tipos de fluidos que podemos utilizar: 


���� Agua natural 


Se puede usar en circuito abierto, de modo que el agua sanitaria pasa 


directamente por los colectores, si bien hay que usar en todo momento materiales aptos 


para el transporte de agua potable. En muchos casos está prohibido por la ley. 


También se puede utilizar en circuito cerrado, si bien puede presentar problemas 


de congelación, por lo que es preciso recurrir al uso de anticongelantes. 


���� Agua con adición de anticongelante 


Es la solución más generalizada, si bien hay que tener en cuenta ciertas 


características de la mezcla como son su toxicidad, por lo que es preciso asegurar la 


imposibilidad de mezcla entre el fluido caloportador y el agua de consumo; esto se lleva 


a cabo haciendo que la presión del circuito primario (fluido caloportador) sea menor que 


la del secundario (agua de consuno). Aumento de viscosidad del fluido lo que conlleva 


una mayor pérdida de carga, aumento de dilatación (mayor vaso de expansión), 


disminución de la estabilidad, disminución del calor específico o aumento de su 


temperatura de ebullición. 


���� Fluidos orgánicos  


Existen dos tipos de fluidos orgánicos: los sintéticos y los derivados del petróleo.  


Las precauciones señaladas a propósito del agua con anticongelante deben ser 


igualmente tenidas en cuenta en lo que concierne a toxicidad, viscosidad y dilatación. 


Además, estos fluidos, al ser combustibles, presentan el riesgo adicional de incendio. 


Por otra parte, son químicamente estables a temperaturas elevadas.  


Existe toda una gama de productos que solo se diferencian entre s por la zona de 
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temperaturas en la que pueden 


dicha temperatura 


���� Aceites de silicona


Si bien son una buena posibilidad por sus óptimas características técnicas, su 


elevado coste no los hace una opción atractiva en la mayoría de los casos. Presentan


ventajas: no son tóxicos y no son inflamables.


18.1.4.3  AISLAMIENTO


Consiste en un elemento fundamental en la instalación cuya finalidad es la 


disminuir las posibles pérdidas caloríficas


colectores, las tuberías y el depósito de almacenamiento de agua caliente.


  Distintos tipos de aislamiento


El espesor del aislamiento debe de al menos cumplir las normas indicadas en el 


RITE. 


18.1.4.4  INTERCAMBIADOR


La instalación solar


producción de agua caliente sanitaria, en la cual no se desea que el agua pase por 


colectores para evitar riesgos de he


sobrepresión, etc. Por lo tanto colocaremos


donde es obvia la necesidad de un intercambiador de calor, que transfiera la energía 


almacenada en el fluido del circuito primario al agua del secundario. Se utilizará un 


intercambiador líquido-líquido
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temperaturas en la que pueden ser utilizados y por la variación de su viscosidad con 


Aceites de silicona 


Si bien son una buena posibilidad por sus óptimas características técnicas, su 


elevado coste no los hace una opción atractiva en la mayoría de los casos. Presentan


ventajas: no son tóxicos y no son inflamables. 


ISLAMIENTO 


Consiste en un elemento fundamental en la instalación cuya finalidad es la 


disminuir las posibles pérdidas caloríficas tanto en la parte posterior de los 


colectores, las tuberías y el depósito de almacenamiento de agua caliente.


Los valores más importantes 


para la elección apropiada del 


aislamiento son: el coeficiente de 


conductividad, la gama te temperaturas


adecuada, su resistencia


ignífugo, bajo peso específico,


colocación y el coste. 


Distintos tipos de aislamiento 


El espesor del aislamiento debe de al menos cumplir las normas indicadas en el 


NTERCAMBIADOR 


La instalación solar térmica de la nave industrial va a estar destinada a la 


de agua caliente sanitaria, en la cual no se desea que el agua pase por 


ctores para evitar riesgos de helada, incrustaciones en colectores, corrosión, 


sobrepresión, etc. Por lo tanto colocaremos un sistema de termotransferencia indirecto 


donde es obvia la necesidad de un intercambiador de calor, que transfiera la energía 


almacenada en el fluido del circuito primario al agua del secundario. Se utilizará un 


íquido. 
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ser utilizados y por la variación de su viscosidad con 


Si bien son una buena posibilidad por sus óptimas características técnicas, su 


elevado coste no los hace una opción atractiva en la mayoría de los casos. Presentan dos 


Consiste en un elemento fundamental en la instalación cuya finalidad es la 


tanto en la parte posterior de los 


colectores, las tuberías y el depósito de almacenamiento de agua caliente. 


Los valores más importantes 


para la elección apropiada del 


aislamiento son: el coeficiente de 


conductividad, la gama te temperaturas 


u resistencia mecánica, ser 


ignífugo, bajo peso específico, su fácil 


El espesor del aislamiento debe de al menos cumplir las normas indicadas en el 


va a estar destinada a la 


de agua caliente sanitaria, en la cual no se desea que el agua pase por 


lada, incrustaciones en colectores, corrosión, 


un sistema de termotransferencia indirecto 


donde es obvia la necesidad de un intercambiador de calor, que transfiera la energía 


almacenada en el fluido del circuito primario al agua del secundario. Se utilizará un 
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Por su posición en la instalación, los intercambiadores pueden ser interiores 


o exteriores. Y por su construcción se clasifican en: de  serpentín helicoidal, de haz 


tubular, de doble envolvente o de placas.  


Los parámetros que definen a un intercambiador son básicamente el rendimiento 


y la eficacia de intercambio. 


Se entiende por rendimiento la relación entre energía obtenida a la salida y la 


introducida en el intercambiador. Éste no debe ser inferior a 95%. 


La eficacia se define como la relación entre la potencia calorífica realmente 


intercambiada  y la máxima que podría intercambiarse teóricamente. Su valor no debe 


ser inferior a 0,7. 


Para intercambiadores interiores,  ver figura,  se puede hallar el valor de la 


eficacia mediante la siguiente expresión: 


 


ε = (to
e - t


o
s) / (t


o
e - t


o
m) 


Donde: 


to
e es la temperatura de entrada del fluido caloportador. 


to
s es la temperatura de salida del fluido caloportador. 


to
m es la temperatura del agua acumulada. 


 


 


Intercambiador interno 


Para saber a priori si un intercambiador es adecuado para el uso solar, una vez 


nos basamos en la experiencia:  


La superficie de intercambio mínima debe estar comprendida entre 1/4 y 
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1/3 de la superficie útil de los colectores.  


Los intercambiadores de serpentín pueden ser de dos tipos: 1) helicoidales, 


estando los tubos arrollados en espiral y situado en la parte inferior del acumulador, o 2) 


de haz tubular, que son los comúnmente utilizados para obtención de A.C.S. En el 


interior del serpentín el líquido caloportador está en circulación forzada, mientras que 


en el exterior (depósito) el movimiento se realiza por convección natural, lo que 


provoca en el acumulador un movimiento del líquido como el que se representa en la 


siguiente figura. 


 


 Sección de depósito con serpentín. Circulación natural del agua alrededor de un serpentín. 


 


 


 


 


 


 


 


Depósito con intercambiador de serpentín. 


En los intercambiadores de doble envolvente el circuito primario envuelve al 


secundario, de modo que se produce la transferencia energética a través de toda la 


superficie en contacto con el líquido acumulado.  
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Acumulador con intercambiador


Teniendo en cuenta la proporción entr


límite geométrico para su uso que viene determinado por el hecho de que la superficie 


de intercambio es la superficie lateral de un cilindro, y por tanto crece con el radio de 


dicho cilindro, mientras que el volum


máximo se suele limitar a 750 litros.


 


Para instalaciones con acumulaciones 


uso de intercambiadores externos


tubular o de placas de acero.


Intercambiador tubular (izquierda), y sentido de circulación de un intercambiador de  placas.
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Acumulador con intercambiador de doble envolvente 


Teniendo en cuenta la proporción entre superficies de intercambio se produce un 


límite geométrico para su uso que viene determinado por el hecho de que la superficie 


de intercambio es la superficie lateral de un cilindro, y por tanto crece con el radio de 


dicho cilindro, mientras que el volumen crece con el cuadrado del radio. 


máximo se suele limitar a 750 litros. 


nes con acumulaciones superiores a 3000 l, es más


intercambiadores externos. Los dos tipos que existen en el mercado son: de haz 


lar o de placas de acero. 


 


Intercambiador tubular (izquierda), y sentido de circulación de un intercambiador de  placas.
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e superficies de intercambio se produce un 


límite geométrico para su uso que viene determinado por el hecho de que la superficie 


de intercambio es la superficie lateral de un cilindro, y por tanto crece con el radio de 


en crece con el cuadrado del radio. El volumen 


es más interesante el 


. Los dos tipos que existen en el mercado son: de haz 


 


Intercambiador tubular (izquierda), y sentido de circulación de un intercambiador de  placas. 
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18.1.4.5  BOMBAS DE CIRCULACIÓN 


También llamada electrocirculador. Tiene la misión de impulsar el fluido y es la 


responsable de vencer la resistencia que opone el fluido a su paso por el circuito. Entre 


los diferentes tipos de circuladores (alternativos, rotativos y centrífugos) se ha optado 


por los centrífugos.  


En el circuito primario (fluido caloportador) si la velocidad de circulación es 


lenta, el calor del colector no se evacuará al ritmo necesario, por lo que la temperatura 


del absorbedor aumentará, provocando un mayor nivel de pérdidas, y por consiguiente, 


una merma del rendimiento.  


Aunque aun se sigue trabajando sobre el tema, se puede afirmar que el caudal 


de agua mínimo necesario es de 50 litros por hora y por m2 de colector de placa 


plana. Para caudales menores se observan pérdidas de rendimiento. En nuestro caso el 


fluido caloportador no es agua, sino una mezcla de agua con glicol que tiene un calor 


específico menor, por lo tanto el caudal tendrá que ser algo mayor, unos 75 l/h por m2 


de colector. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Electrocirculador o bomba. 


 


En instalaciones de un ya considerable tamaño, como es nuestro caso es 


recomendable la instalación de otra bomba idéntica y en paralelo con ésta para evitar la 


parada de la instalación por avería o mal funcionamiento de la bomba. 
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18.1.4.6  VASO  O  DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 


Su finalidad es la de absorber las dilataciones del fluido (agua, fluido 


caloportador u otro fluido), por lo que todas las instalaciones donde el fluido sufra 


continuos cambios de temperatura deben equiparse con depósitos de expansión. 


 


Esquema de un vaso de expansión cerrado. 1 Cámara de nitrógeno. 2 Cámara de expansión de agua. 3 Orificio 


de conexión a la instalación. 4 Membrana especial. 5 Válvula de llenado de gas. 


 


La capacidad del depósito debe ser suficiente para admitir la expansión del 


agua o de la mezcla anticongelante-agua. En caso contrario, el rellenado periódico 


con agua o mezcla va depositando incrustaciones calcáreas en el interior de la 


instalación que pueden llegar a originar una avería con alto coste económico.  


Las instalaciones con circuito abierto a la atmósfera se equipan con depósitos de 


expansión abiertos que se sitúan por encima del punto más alto de la instalación. La 


altura mínima sobre el punto más alto,  debe ser de 2 ó 3 metros.  


No  debe existir ningún órgano de cierre en los tubos de seguridad que 


comunican al circuito  con el depósito de expansión. 


Las instalaciones de energía solar térmica tienden a efectuarse con circuito 


cerrado, utilizando depósitos de expansión cerrados por sus ventajas: fácil montaje en 


cualquier lugar de la instalación, no requerimiento de aislamiento, no absorbe oxígeno 


del aire y no elimina las pérdidas por evaporación del fluido. 


La capacidad o volumen útil del depósito Vu (≈ 5% del volumen del primario, 


recomendación en el P.C.T. para el circuito primario), debe ser igual, como mínimo, al 


aumento total de volumen por la dilatación del fluido de la instalación, a la temperatura 
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que se considere. 


 


 


Funcionamiento en caliente (izquierda) y fría (derecha) de un depósito de expansión cerrado 
 


18.1.4.7  REGULACIÓN Y CONTROL 


Desde el punto de vista de su control, una instalación de colectores solares no se 


diferencia sustancialmente de los sistemas de calefacción y refrigeración clásicos. 


Ambos necesitan una regulación y un control eficaces, tanto sobre la acción de la fuente 


de energía (en este caso los colectores solares) como sobre los elementos del sistema de 


termo transferencia y apoyo.  


Un colector solar, si no está su funcionamiento convenientemente regulado, 


puede, no sólo no aportar energía útil en momentos en que teóricamente podría hacerlo, 


sino que incluso puede actuar de forma opuesta al fin con que está concebido, disipando 


hacia el ambiente la energía previamente acumulada.  


La regulación de los colectores (más propiamente de la circulación en el circuito 


de colectores) se puede llevar a cabo de diversas maneras: 


− Por termostato. 


− Por regulador de temperatura diferencial actuando sobre bomba. 


− Por regulador de temperatura diferencial y válvula de conmutación 


− Por regulador de temperatura diferencial y válvula mezcladora 
progresiva 


− Por regulador de temperatura diferencial y válvula de by-pass progresiva. 


− Por temperatura diferencial sobre válvula de by-pass y mezcladora 
progresiva 
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Algunos de los aparatos de control y elementos auxiliares que normalmente se 


utilizan:  


− Termostatos 


− Reguladores proporcionales 


− Sensores (termopares, termoresistencias, termistores, otros dispositivos 
semiconductores) 


− Elementos actuadores (relés, contadores) 
 


18.1.4.8  OTROS ELEMENTOS 


18.1.4.8.1  PURGADOR Y DESAIREADOR 


El purgador tiene como función evacuar los gases, generalmente aire contenido 


en el fluido caloportador, los cuales pueden dar lugar a la formación de bolsas que 


impiden la correcta circulación del fluido, además de provocar corrosiones.  


El purgador debe colocarse en el punto más alto de la instalación, que es donde 


se acumulan los gases al separarse del fluido. 


El desaireador asegura que los gases disueltos en el líquido sean evacuados hacia 


el exterior por el purgador. La forma más sencilla de lograrlo es haciendo que la fuerza 


centrífuga lance el agua hacia las paredes, mientras que el aire al ser más ligero se 


acumula en el centro y asciendo a través del mismo, siendo evacuado por el purgador 


que está situado en la parte superior. 


 


Desaireador para favorecer la separación del aire que puede contener el líquido. 
 


18.1.4.8.2  MANÓMETROS E HIDRÓMETRO 


Se utiliza para conocer el valor de la presión en el interior de una tubería o 
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depósito. La única diferencia entre ambos es la escala en la que trabajan, el manómetro 


mide la presión generalmente en kg/cm2 y el hidrómetro la mide en metros de columna 


de agua (m.c.a.), normalmente mediante una escala de 0 a 10. 


 
Manómetro con escala para pequeñas presiones. 


La escala de los manómetros suele estar comprendida entre 0 y 6 kg/cm2, si bien 


no debe llegarse a tales presiones debido a que elementos del circuito, como puedan ser 


los colectores o el depósito de expansión, no suelen soportar presiones mayores de los 4 


kg/cm2.  


Los hidrómetros se usan hasta alturas de 40 m, cuando el circuito no está 


presurizado, es decir, cuando la instalación dispone de depósito de expansión abierto. 


18.1.4.8.3  TERMÓMETROS Y TERMOSTATOS 


Los termómetros son los encargados de calcular la temperatura del fluido.  Los 


termostatos a su vez son los encargados de transformar una lectura de temperatura  en 


una señal eléctrica que ponga en funcionamiento un determinado mecanismo. 


Ambos se pueden clasificar en dos tipos: de contacto e inmersión. Entre los 


primeros encontramos los de abrazadera los cuales se colocan en contacto con la tubería 


a través de la citada pieza. Los de inmersión en cambio van introducidos en una vaina 


que se coloca en el interior de la tubería, con lo que su fiabilidad es mucho mayor al ser 


el contacto con el fluido mucho más directo. 


18.1.4.8.4  VÁLVULAS DE PASO 


Son los elementos encargados de interrumpir total o parcialmente el paso del 


fluido a través de las conducciones. Los diferentes tipos de las válvulas son de asiento, 


compuerta, de bola o esfera y de mariposa: 


Las válvulas de asiento poseen como elemento obturador un disco que se cierra 
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sobre su asiento. Produce pérdidas de carga importantes, y  se utilizan para regular el 


caudal. 


Las válvulas de compuerta tienen un elemento obturador formado por una cuña. 


Este tipo de válvulas se utiliza como órgano de cierre y nunca como elemento de 


regulación. 


18.1.4.8.5  VÁLVULA DE COMPUERTA 


Las válvulas de mariposa constan de un disco que hace de obturador, y provocan 


una pequeña pérdida de carga. 


Las válvulas de bola o esfera se basan en un elemento obturador formado por 


una bola de acero inoxidable, la cual posee un orificio del mismo diámetro que la 


tubería en la que se coloca, por lo que la pérdida de carga es mínima cuando están 


abiertas. 


18.1.4.8.6  VÁLVULA DE SEGURIDAD  


Su función es la de limitar la presión en el circuito y así proteger los 


componentes del mismo. En nuestro caso los puntos más delicados son el campo de 


colectores y el vaso de expansión, por lo que se debe de marcar a una presión inferior a 


la máxima soportada por los citados elementos.  


 


 
Válvula de seguridad 


Su colocación está obligada por la legislación para todos aquellos circuitos 


sometidos a presión y a variaciones de temperatura. 


18.1.4.8.7  VÁLVULAS ANTIRRETORNO 


Son las encargadas de permitir el paso del fluido en un sentido e impedirlo en el 


contrario. Fundamentalmente las hay de dos tipos, de clapeta y de obús, siendo estas 
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últimas poco aconsejables para el circuito primario debido a su elevada pérdida de 


carga. 


18.1.4.8.8  VÁLVULAS DE TRES VÍAS 


Se usan para regular la circulación por distintas conducciones según el 


momento, suelen estar  controladas por una señal eléctrica procedente del regulador 


diferencial o de un termostato. 


 


18.1.4.8.9  GRIFO DE VACIADO 


Su uso se pone de manifiesto cuando es necesario vaciar el 


circuito, ya sea el primario o el secundario por labores de 


mantenimiento o reposición del algún elemento del circuito. Para 


conseguirlo con rapidez y comodidad se debe de colocar en la parte 


inferior de los circuitos. 


   Grifo de vaciado 
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18.1.5  SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO 


Es obvio que la necesidad de energía no siempre coincide en el tiempo con la 


captación que obtenemos del Sol, por lo que es absolutamente imprescindible disponer 


de un sistema de almacenamiento que haga frente a la demanda en momentos de 


poca o nula insolación.  


Dicho en otras palabras, la finalidad del depósito o acumulador solar es adaptar 


en el tiempo la disponibilidad de energía a la demanda, acumulándola para poderla 


ofrecer en cualquier momento que se solicite. Lo habitual es almacenar la energía en 


forma de calor sensible, por medio del agua que se pasará al consumo con posterioridad.  


 


1. Entrada agua caliente de colectores. 
2. Salida de agua fría a colectores. 
3. Salida de agua caliente a consumo. 
4. Entrada de agua fría a red. 
5. Válvula de seguridad. 
6. Purgador. 
7. Termómetro. 
8. Manómetro. 


 
Esquema de un acumulador solar. 


 


Los materiales utilizados habitualmente en la fabricación de estos acumuladores 


son acero, acero inoxidable, cobre, aluminio y fibra de vidrio reforzado. El depósito de 


acero es el más utilizado debido a su calidad-precio, si bien es necesario de una 


protección interior frente a la corrosión, bien sea mediante pintura, vitrificado, ánodo 


anticorrosión de magnesio o galvanizado en caliente. El resto de posibilidades son 


utilizadas en mucha menor medida, si bien cada vez son más los depósitos de acero 


inoxidable que se instalan por poseer todas las cualidades de los depósitos de acero pero 


sin sus defectos, aunque estos sean más caros.  
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El depósito acumulador será, con preferencia, de configuración vertical con el 


fin de: por un lado ahorrar espacio y por el otro favorecer la estratificación térmica 


del agua. A mayor altura mayor será la diferencia de temperaturas entre la parte superior 


e inferior del depósito, es decir mayor será la estratificación. 


 


Estratificación del agua en un depósito. 


Como criterio general, las conexiones de entrada y salida al acumulador se 


situarán de forma que se evite la aparición de caminos preferentes de circulación de 


fluido.  


La entrada al acumulador de la tubería de agua caliente desde el colector se 


realizará en la parte superior del mismo. Sin embargo, si se realiza aporte de energía 


auxiliar (prohibido por el C.T.E), se realizará en la parte superior del depósito, la toma 


se situará por debajo del volumen correspondiente a la zona de aporte.  


La conexión de salida del depósito hacia el colector se situará en la parte inferior 


del depósito.  


La alimentación de agua fría al depósito se realizará, en todo caso, por la parte 


inferior del acumulador.  


Se situarán conexiones de drenaje en la parte inferior del depósito y en la zona 


más baja de la tubería de ida a los colectores, de forma que se asegure el drenaje de los 


circuitos primario y secundario. 


Principalmente existen dos formas de transmitir la energía captada en los 
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colectores (calor) al depósito acumulador: 


I. Transferencia térmica Directa (circuito abierto). 


II. Transferencia térmica Indirecta (circuito cerrado). 


El más general es el sistema indirecto, esto es que existe un intercambiador 


(puede estar dentro o fuera del depósito) térmico tal que el fluido del primario no está en 


contacto con el agua del depósito. 


 


 


Sistemas (a) directo, (b) indirecto. 


En circuito cerrado el elemento diferenciador es el intercambiador. A través 


de él, se hace independiente el fluido que circula por el colector, del agua de 


consumo.  


Para instalaciones pequeñas o medias se suele incorporar un interacumulador, en 


donde se coloca el intercambiador en el circuito del acumulador. Sin embargo, en las de 


cierta importancia lo usual es disponer de un intercambiador de placas o tubular y 


envolvente, lo cual implica incorporar un elemento más de bombeo en el circuito 


secundario.  


Suele ser frecuente, sobre todo en instalaciones grandes y cuando se quieren 


obtener niveles de temperatura distintos, utilizar más de un acumulador conectado en 
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serie.  


Uno de los problemas más importantes de las instalaciones solares es la calidad 


del agua, lo que afecta de manera especial al tanque de acumulación al producirse 


corrosiones.  


Este problema es genérico de todos los equipos que trabajen con agua. En 


general no es aconsejable efectuar la instalación de dos materiales de distinta naturaleza 


ya que se favorece la creación de pares galvánicos. Ligados al subsistema de 


acumulación suelen ir, además del propio tanque, el intercambiador y la bomba, si la 


hubiese, así como otros elementos auxiliares tales como válvulas de paso y de 


seguridad, manómetro, termómetro, etc 


Como norma general se debe disponer de 50 a 75 litros por cada m2 de placas 


solares térmicas, en el apartado de cálculos lo mostraré. 


 


18.1.6  MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR 


 TÉRMICA. 


Los principales problemas de la instalación solar térmica son su exposición a 


temperaturas extremas: sobrecalentamientos y/o situaciones de helada. 


Para ello se proponen una serie de medidas de protección, las cuales se describen 


a continuación. 


18.1.6.1  MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LOS SOBRECALENTAMIENTOS 


La mejor medida contra los sobrecalentamientos es realizar un dimensionado 


correcto, y sobre todo del vaso de expansión. 


Las temperaturas que se alcanzan en las instalaciones de energía solar térmica, 


son muy elevadas (pueden superar los 200 ºC), y consecuentemente el fluido 


caloportador se transformará rápidamente en vapor. 


Esta temperatura se transmite por conducción a un gran volumen de fluido, 


prácticamente a todo el fluido que alberga la parte exterior del circuito primario. Por 


esta razón se recomienda tener un vaso de expansión que sea capaz de recoger al menos 
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todo el fluido caloportador de los captadores o incluso el de la parte exterior del circuito 


primario (captadores + tuberías). 


En el caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 


110 % de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 % (prohibido 


por el CTE), se pueden tomar cualquiera de las siguientes medidas: 


a) Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes 


(mediante aerotermos ó sistemas de circulación de circulación nocturna 


del circuito primario). 


b) Tapado total o parcial del campo de captadores. En este caso el captador 


está aislado del calentamiento directo producido por la radiación solar y a 


su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del 


fluido del circuito primario ( que seguirá atravesando el captador). 


c) Vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el 


sobrecalentamiento, pero sin embargo tiene el inconveniente de llenar y 


rellenar la instalación con los posibles problemas de purgado que 


pudieran acaecer. 


d) Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes 


(piscinas) 


Todas las medidas se pueden llevar a cabo mediante dispositivos de control 


manuales o automáticos. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera 


especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la 


red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto de agua de red. 


18.1.6.2  MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA HELADAS 


La principal medida de protección contra heladas en las zonas geográficas en las 


que éstas se pueden llegar a producir es la utilización de instalaciones con mezclas 


anticongelantes. 


El CTE establece que las instalaciones se realizarán con un circuito primario y 


con un circuito secundario independientes, con un producto químico anticongelante en 
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el circuito primario, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que 


pueden operar en la instalación. 


Esta medida es la más fiable pero requiere la verificación periódica de la mezcla 


anticongelante.  


Además se pueden aplicar otro tipo de medidas como: 


i. Recirculación del fluido primario: Consiste en aprovechar la 


energía térmica almacenada en el sistema de acumulación para 


evitar que se produzca la congelación del fluido de trabajo en el 


circuito primario. Este método se puede utilizar únicamente en 


instalaciones de circulación forzada. 


Consiste en que cuando la centralita de control detecte una 


diferencia de temperaturas (∆T = 3-5 ºC aprox.) entre la 


temperatura del fluido en el circuito primario y un valor fijado 


por el proyectista (la temperatura de congelación), se activen las 


bombas tanto del circuito primario como del circuito secundario o 


bien sólo del primario (en caso de interacumulador) de forma que 


la energía térmica existente en el acumulador pase al fluido 


caloportador. 


ii. Drenaje o Vaciado automático: Consiste en el vaciado del 


circuito primario (al menos del campo de captación) cuando se 


detecta en la sonda del campo de captadores una temperatura 


levemente superior a un valor fijado por el proyectista (la 


temperatura de congelación de la mezcla). Una vez que se eleve 


la temperatura se volverá a llenar el primario. Esta medidas 


requiere contar con un sistema de llenado y vaciado automático 


de alta calidad y que asegure un purgado correcto. También es 


necesario que el trazado hidráulico sea el adecuado. Sirve tanto 


como medida contra heladas como contra sobrecalentamientos. 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 197 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


18.1.7  MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 


 TÉRMICA 


El mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica es casi igual o 


más importante que el correcto dimensionado de las mismas. Son instalaciones que 


están a la intemperie y sometidas no solo a temperaturas muy elevadas sino también, a 


grandes diferencias de temperatura (día y noche). 


Es conveniente realizar 2 actuaciones de mantenimiento al año, una antes y otra 


después de cada periodo de sobrecalentamiento, que en general suele coincidir con la 


temperatura estival: 


A. Plan de vigilancia. 


B. Plan de mantenimiento preventivo. 


El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten 


asegurar que los valores operacionales de las instalaciones sean correctos: 


� Control de Temperaturas y presiones. 


� Comprobación de ausencias de fugas. 


� Verificación del funcionamiento de la centralita de control. 


� Etc. 


Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para 


verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 


El plan de mantenimiento preventivo son operaciones de verificación de 


actuaciones y estados de trabajo de los elementos que componen la instalación, tales que 


permitan mantener la instalación en las condiciones correctas de funcionamiento y 


conseguir la durabilidad de la instalación. 


Según el CTE, el mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión cada seis 


meses de la instalación para instalaciones con superficie de captación superiores a 20 m2 


como es el caso (44 m2). 
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Como condiciones generales del plan de mantenimiento preventivo se tendrán en 


cuenta las siguientes: 


� El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico 


competente que conozco la tecnología solar térmica y las instalaciones 


mecánicas en general. 


� La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se refleje todas 


las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 


� El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 


sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias 


para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
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18.2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 


 “Obtención directa de electricidad a partir de la luz”, de esta forma definía el 


EFECTO FOTOVOLTAICO en el año 1839 el físico francés Alexandre - Edmond 


Becquerel31 


18.2.1  EFECTO FOTOVOLTAICO 


Se debe al fenómeno físico de la interacción de la radiación luminosa con los 


electrones en los materiales semiconductores32. 


Al incidir la luz solar sobre estos materiales, los fotones que la constituyen 


tienen la capacidad de transferir su energía a los electrones de baja energía del material, 


lo que los “libera”, pudiendo circular libremente por el interior del material (efecto 


fotoeléctrico). 


El electrón así generado debe hacerse circular hacia el exterior del dispositivo. 


Esto se realiza mediante un campo eléctrico. Para generar este campo, se unen dos 


semiconductores distintos (Silicio n y Silicio p) que forman lo que se denomina un 


dispositivo de unión. 


 


 


 


 


Funcionamiento de una célula fotovoltaica. 


La corriente continua generada solarmente puede utilizarse directamente para 


                                                           
31


 Alexandre - Edmond Becquerel (24 de marzo de 1820 - 11 de mayo de 1891 ) fue un físico francés que 
estudió el espectro solar, magnetismo, electricidad y óptica. Es conocido por su trabajo en la 
luminiscencia y la fosforescencia. Fue hijo de Antoine César Becquerel y padre de Henri Becquerel. 


Descubridor del efecto fotovoltaico, fundamental para las células fotoeléctricas, en 1839. 


32
 En estos materiales los electrones se pueden desplazar libremente por el material (disponen de 


energías elevadas) y por ello la corriente circula con relativa facilidad. En los materiales aislantes, los 
electrones no se pueden desplazar (tienen energías reducidas). La corriente, por tanto, no circula por 
ellos. 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 200 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


hacer funcionar aparatos eléctricos o almacenarse en baterías. Alternativamente, la 


electricidad puede transformarse en corriente alterna por medio de un inversor y 


alimentarse a la red de corriente eléctrica. 


18.2.2  LA CÉLULA SOLAR 


Es el elemento básico en la generación fotovoltaica. 


Es un dispositivo formado por una delgada lámina de un material semi - 


conductor, frecuentemente de silicio dopado, donde se produce la conversión de la 


radiación solar en una corriente eléctrica. 


Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que varía entre los 0,25 y 


los 0,35 mm y una forma generalmente cuadrada, con una superficie aproximadamente 


igual a 100 cm2. 


 


Célula de Silicio Monocristalino. 


En general, la extracción de corriente de la célula solar se lleva a cabo mediante 


dos contactos metálicos, uno frontal (donde incide la luz solar), electrodo negativo y 


otro en la parte inferior, electrodo positivo. El de la parte superior debe hacerse de tal 


forma que deje al descubierto la mayor parte de la superficie de la célula, ya que ahí no 


incide la luz. Para aumentar el porcentaje de la energía solar absorbida se incluye una 


capa de material antirreflectante en la cara frontal. 


El material actualmente más utilizado en la práctica totalidad es el silicio, uno de 


los materiales más abundantes del planeta. A partir de este material existen células de: 


� Silicio Mono - cristalino: fabricadas a base de Silicio puro, con eficiencias en 


torno al 15 % en células comerciales, y cercanas al 25 % en laboratorio. 
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� Silicio Poli - cristalino


cristalino, con eficiencias inferiores al 14 % en células comerciales y al 18 % en 


laboratorio. 


 


 


 


 


• Silicio Amorfo: fabricado a partir de la deposición de capas delgadas de Silicio 


sobre vidrio, eficiencias en torno al 5 


en calculadoras, relojes, etc.


• Otros materiales: Arseniuro de galio


laboratorio, seleniuro de Cobre Indio (conocidas como células CIS)


cadmio (CdTe); todas ellas en investigación debido a su tecnología de 


fabricación de lámina delgada.


Actualmente, el material más utilizado es el silicio mono


prestaciones y duración en el tiempo superiores a cualquier otro


el mismo fin. 
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cristalino: fabricado mediante la refundición de Silicio mono


cristalino, con eficiencias inferiores al 14 % en células comerciales y al 18 % en 


Célula de Silicio Policristalino. 


fabricado a partir de la deposición de capas delgadas de Silicio 


sobre vidrio, eficiencias en torno al 5 – 7% en células comerciales, aplicaciones 


en calculadoras, relojes, etc. 


 


Módulo de Silicio Amorfo. 


Arseniuro de galio (GaAs) con un rendimiento del 25% en 


seleniuro de Cobre Indio (conocidas como células CIS)


todas ellas en investigación debido a su tecnología de 


fabricación de lámina delgada. 


material más utilizado es el silicio mono-cristalino que


prestaciones y duración en el tiempo superiores a cualquier otro material utilizado para 
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fabricado mediante la refundición de Silicio mono-


cristalino, con eficiencias inferiores al 14 % en células comerciales y al 18 % en 


fabricado a partir de la deposición de capas delgadas de Silicio 


7% en células comerciales, aplicaciones 


(GaAs) con un rendimiento del 25% en 


seleniuro de Cobre Indio (conocidas como células CIS), telururo de 


todas ellas en investigación debido a su tecnología de 


cristalino que presenta 


material utilizado para 
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18.2.3  SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS Y CONECTADOS A 


 RED 


Se puede hacer una primera clasificación en función de si los sistemas 


fotovoltaicos vierten o no la energía eléctrica producida a la red eléctrica: 


i. Sistemas aislados o Autónomos. 


Son sistemas cuya energía no se vierte a la red eléctrica, sino que se 


utiliza para alimentar cargas que no disponen de conexión a la red. Su 


denominación inglesa es “off-grid photovoltaic systems”. Su objetivo 


principal es abastecer con alto grado de fiabilidad dichas cargas. 


 


ii. Sistemas conectados a red. 


Estos vierten toda su energía a la red. Por ello, están conectados a la red 


eléctrica. Su terminología en inglés es “grid-connected photovoltaic 


systems”. Su objetivo principal es extraer de los paneles fotovoltaicos la 


máxima energía posible para verterla a la red. 


Este es el sistema que colocaré en la Nave. 
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18.2.4  MÓDULO Y GENERADOR FOTOVOLTAICO 


Dadas las bajas tensiones generadas por las células solares, es necesaria la 


asociación de las mismas en serie y en paralelo hasta obtener los valores de tensión, 


corriente y potencia deseados. Estos valores dependerán del tipo de instalación, de las 


cargas que se vayan a alimentar, de la disponibilidad o no de sistemas de acumulación, 


etc. 


 


Asociación de células en serie y en paralelo. 


La asociación de células se materializa en el PANEL o MÓDULO 


FOTOVOLTÁICO. 


 


Módulos de Silicio monocristalino y policristalino respectivamente. 


Al igual que se asocian las células en diferentes configuraciones para formar los 


módulos, estos también se asocian entre sí para formar el GENERADOR 


FOTOVOLTAICO. 
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18.2.5  CURVA CARACTERÍSTICA 


La curva característica I


fotovoltaico) depende del número de células en serie y de ramas en paralelo. Es, en 


definitiva, la “suma” de las curvas características de las células que lo componen, con 


sus correspondientes agrupaciones.


Curvas I


Al incidir fotones sobre una célula se “generan” electrones que viajan hacia el 


exterior de los contactos metálicos. Sin embargo, en función de la tensión que aparec


en los extremos de la célula, solo parte de dichos electrones llegan finalmente al 


exterior. Conforme aumenta la tensión en la célula, disminuyen los electrones que 


llegan al exterior. 


Esto define la llamada “


Donde: 


� I, V: Corriente y tensión proporcionadas por la célula.


� T: Temperatura de la célula (en grados Kelvin).


� IL: Corriente “fotogenerada”, corriente generada como consecuencia de 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                  


URVA CARACTERÍSTICA DE UN MÓDULO 


La curva característica I-V de un módulo (y de igual modo la de un generador 


fotovoltaico) depende del número de células en serie y de ramas en paralelo. Es, en 


definitiva, la “suma” de las curvas características de las células que lo componen, con 


sus correspondientes agrupaciones. 


Curvas I-V para distintos conexionados de 36 células. 


Al incidir fotones sobre una célula se “generan” electrones que viajan hacia el 


exterior de los contactos metálicos. Sin embargo, en función de la tensión que aparec


en los extremos de la célula, solo parte de dichos electrones llegan finalmente al 


exterior. Conforme aumenta la tensión en la célula, disminuyen los electrones que 


Esto define la llamada “ecuación característica de la célula solar


 


I, V: Corriente y tensión proporcionadas por la célula. 


T: Temperatura de la célula (en grados Kelvin). 


: Corriente “fotogenerada”, corriente generada como consecuencia de 
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V de un módulo (y de igual modo la de un generador 


fotovoltaico) depende del número de células en serie y de ramas en paralelo. Es, en 


definitiva, la “suma” de las curvas características de las células que lo componen, con 


 


Al incidir fotones sobre una célula se “generan” electrones que viajan hacia el 


exterior de los contactos metálicos. Sin embargo, en función de la tensión que aparece 


en los extremos de la célula, solo parte de dichos electrones llegan finalmente al 


exterior. Conforme aumenta la tensión en la célula, disminuyen los electrones que 


ecuación característica de la célula solar” 


: Corriente “fotogenerada”, corriente generada como consecuencia de 
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la incidencia de fotones sobre el material. Es directamente proporcional a 


la irradiancia. 


� I0,m: Parámetros relacionados con la unión de los dos tipos de 


semiconductores. 


� E, k: Dos constantes (carga del electrón, constante de Boltzman) 


La ecuación característica, representada en dos ejes de corriente (en vertical) y 


tensión (en horizontal) de lugar a la “curva característica I-V” de la célula. La curva 


de potencia P-V se obtiene sustituyendo el eje de corriente por el de potencia (P = V · I) 


 


18.2.6  FACTORES QUE MODIFICAN LA CURVA CARACTERÍSTICA 


La curva característica I-V de una célula solar se ve afectada por diferentes 


factores ambientales. Estos factores son, principalmente: 


i. Irradiancia ó intensidad de iluminación. 


ii. Temperatura de la célula. 


La irradiancia afecta principalmente a la corriente (aproximadamente es 


proporcional a la corriente de cortocircuito). 
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La temperatura influye principalmente en la tensión, aunque en menor medida 


que la irradiancia a la corriente (se desplaza la tensión de circuito abierto) 


 


El efecto de la temperatura sobre una célula se define a partir de dos 


coeficientes, que los fabricantes suelen incluir en las hojas de características de los 


módulos fotovoltaicos: 


1 �  2345
26   7 �  2895


26  
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18.2.7  CONDICIONES ESTÁNDARES DE REFERENCIA 


Como la curva I-V cambia con las condiciones medioambientales, se definen las 


Condiciones Estándares de Medida: 


• Irradiancia: 1000 W/m2 


• Distribución espectral de radiación AM 1.5G 


• Incidencia normal 


• Temperatura de la célula: 25 ºC 


Los fabricantes incluyen en las hojas de características de sus módulos, al 


menos, los siguientes parámetros de la curva I-V del módulo medidos en las 


condiciones estándares de medida: 


• Potencia máxima o Potencia Pico Wp 


• Corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto 


• Corriente y tensión de máxima potencia 


18.2.8  CONDICIONES NOMINALES DE OPERACIÓN 


Prácticamente nunca los módulos fotovoltaicos se encuentran trabajando en 


las condiciones estándares, puesto que dicho nivel de irradiancia solo suele darse al 


mediodía y en verano, alcanzando los módulos en esos casos temperaturas 


sensiblemente superiores a 25ºC. 


Por este motivo, se define la Temperatura de Operación Nominal de la 


Célula (TONC), como aquella temperatura que alcanzan las células cuando se somete 


al módulo a las denominadas Condiciones Normales de Operación. Estas condiciones, 


que representan un comportamiento del módulo más cercano a las condiciones 


reales de funcionamiento, son los siguientes: 


• Irradiancia: 800 W/m2 


• Distribución espectral de radiación AM 1.5G 
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• Incidencia normal 


• Temperatura ambiente: 20ºC 


• Velocidad del viento: 1 m/s 


18.2.9  FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE UNA INSTALACIÓN 


 SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED. 


Es una de las aplicaciones en auge. Los sistemas fotovoltaicos conectados a red 


vierten toda la energía producida a la red eléctrica en su instalación intervienen 3 


elementos: 


· Los paneles fotovoltaicos (generador fotovoltaico). 


· El inversor. 


· Contador + La línea eléctrica de la red. 


 


Instalación solar fotovoltaica conectada a red. 


El generador fotovoltaico se encuentra conectado a la red eléctrica 


convencional a través del inversor inyectando la energía producida en esta. Su 


instalación está motivada pues por la inyección de energía eléctrica a la red para 


vender la producción eléctrica del sistema fotovoltaico. 


Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica han sido objeto de un 


interés creciente durante los últimos años dado su elevado potencial de utilización en 


zonas urbanizadas próximas a la red eléctrica convirtiéndose de esta forma la energía 


solar fotovoltaica como una potencial tecnología capaz de expandir el mercado 


fotovoltaico a núcleos electrificados, sacando de esta forma al sector de su típico 


encasillamiento de tecnología válida exclusivamente para instalaciones autónomas.  
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La diferencia fundamental entre un sistema fo


conexión a red, consiste en la 


formado por la batería y el regulador de carga


inversor, en los sistemas conectados a red, deberá de e


red. 


Estos sistemas son los que mayor incremento han experimentado en los últimos 


años en los países desarrollados, apoyados por legislaciones y normativas favorables, 


así como por la aceptación social que presentan.


Se pueden distinguir d


I. Los sistemas descentralizados


Son sistemas de poca potencia con conexión a red


Situados principalmente en tejados, también los hay en fachadas y mobiliario 


urbano. 


II. Los sistemas centralizados


fotovoltaicas. Son sistemas de gran potencia situados a ras de suelo en zo


habitadas. 


 


 


 


 


 


Ejemplo sistema centralizado. Huerta solar.


 


La integración fotovoltaica


potencial de la fotovoltaica dada la gran capacidad de producción en tejados y fachadas.
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La diferencia fundamental entre un sistema fotovoltaico autónomo y otro para 


conexión a red, consiste en la ausencia, en este último, del subsistema de acumulación, 


la batería y el regulador de carga. Además la tensión generada en el 


inversor, en los sistemas conectados a red, deberá de estar en fase con la tensión de la 


Estos sistemas son los que mayor incremento han experimentado en los últimos 


años en los países desarrollados, apoyados por legislaciones y normativas favorables, 


así como por la aceptación social que presentan. 


pueden distinguir dos tipos: Sistemas descentralizados y centralizados.


sistemas descentralizados son instalados principalmente en zonas urbanas. 


poca potencia con conexión a red eléctrica de forma dispersa. 


Situados principalmente en tejados, también los hay en fachadas y mobiliario 


sistemas centralizados son propiamente las centrales o plantas 


fotovoltaicas. Son sistemas de gran potencia situados a ras de suelo en zo


Ejemplo sistema centralizado. Huerta solar. 


integración fotovoltaica en edificios está considerada como el gran 


potencial de la fotovoltaica dada la gran capacidad de producción en tejados y fachadas.
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tovoltaico autónomo y otro para 


, en este último, del subsistema de acumulación, 


. Además la tensión generada en el 


star en fase con la tensión de la 


Estos sistemas son los que mayor incremento han experimentado en los últimos 


años en los países desarrollados, apoyados por legislaciones y normativas favorables, 


os tipos: Sistemas descentralizados y centralizados. 


son instalados principalmente en zonas urbanas. 


eléctrica de forma dispersa. 


Situados principalmente en tejados, también los hay en fachadas y mobiliario 


son propiamente las centrales o plantas 


fotovoltaicas. Son sistemas de gran potencia situados a ras de suelo en zonas no 


en edificios está considerada como el gran 


potencial de la fotovoltaica dada la gran capacidad de producción en tejados y fachadas. 
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Sistemas descentralizados


Tejados 


Escuelas 


Integración en fachadas 


Elementos urbanísticos (marquesinas, techos 
de parking, etc.) 


Fuente: A.Luque and S.Hegedus, “Handbook of Photovoltaic Science and Engineering”, Ed. 


 
 


Como he comentado, un sistema fotovoltaico conectado a red está formado por:


i. El generador fotovoltaico (varios módulos)


ii. El inversor fotovoltaico (DC


máxima potencia)


iii. El contador (para facturar la energía producida)


 


Las dos partes fundamentales son el generador fotovoltaico y el inversor.
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 Integración fotovoltaica en fachada. 


 


SISTEMAS CONECTADOS A RED 


Sistemas descentralizados Sistemas centralizados


Grandes plantas o centrales fotovoltaicas


Integración arquitectónica en grandes 
superficies 


Huertas solares 


urbanísticos (marquesinas, techos 
… 


Fuente: A.Luque and S.Hegedus, “Handbook of Photovoltaic Science and Engineering”, Ed. John Wiley & Sons, 2003


Como he comentado, un sistema fotovoltaico conectado a red está formado por:


generador fotovoltaico (varios módulos) 


El inversor fotovoltaico (DC-AC) con MPPT (seguidor del punto de 


máxima potencia) 


El contador (para facturar la energía producida) 


Las dos partes fundamentales son el generador fotovoltaico y el inversor.
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Sistemas centralizados 


Grandes plantas o centrales fotovoltaicas 


Integración arquitectónica en grandes 


John Wiley & Sons, 2003 


Como he comentado, un sistema fotovoltaico conectado a red está formado por: 


AC) con MPPT (seguidor del punto de 


Las dos partes fundamentales son el generador fotovoltaico y el inversor. 
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18.2.10 EL GENERADOR FOTOVOLTAICO 


Un generador fotovoltaico comprende una variedad de componentes tales como: 


módulos, estructura soporte, diodos de “by-pass”, diodos de bloqueo, fusibles, cables y 


terminales, dispositivos de protección contra sobretensiones (varistores), seccionadores 


y/o interruptores y cajas de conexión. 


Los módulos en principio pueden tener cualquier tipo de asociación de células 


en serie y/o paralelo aunque la mayoría de los fabricantes optan por conectar las células 


del módulo en serie. Un módulo tipo suele tener una tensión de circuito abierto, VOC, de 


unos 20 V y, aproximadamente una corriente de cortocircuito, ISC, de 3 A en 


condiciones estándar de medida. 


A una asociación de varios módulos en serie se la denomina rama. En ramas de 


módulos con tensiones de circuito abierto mayores de 30 V (con más de 2 módulos 


conectados en serie), es necesario instalar en antiparalelo con ellas, diodos de “by-pass” 


cuya función es la de permitir un camino alternativo a la corriente alrededor de una 


asociación de células en serie cuando alguna(s) de las células de la rama está(n) 


parcialmente sombreada(s). 


Normalmente los fabricantes de módulos incorporan en cada módulo dos de 


estos componentes. 


Los diodos de bloqueo se instalan en serie con cada rama para evitar que las 


ramas menos iluminadas actúen como cargas de las más iluminadas en situación de 


cielo parcialmente nublado. 


Los fusibles protegen a los conductores de sobrecorrientes y se pueden instalar 


cuando el generador fotovoltaico está compuesto de varias ramas en paralelo, en el 


conductor que recoge la intensidad generada en dichas ramas si no tiene la capacidad 


suficiente para soportar de forma permanente la intensidad de cortocircuito, máxima 


intensidad que puede circular procedente del conjunto de dichas ramas. 


En un diseño adecuado del cableado de un generador fotovoltaico en un sistema 


conectado a red, los conductores que lo conforman deberán tener la sección suficiente 


para permitir el paso de la máxima corriente generada, intensidad de cortocircuito de la 







NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


   


    
    
 ~ 212 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                        
Universidad Pública de Navarra 


rama o suma de las intensidades de cortocircuito de las ramas en paralelo asociadas, sin 


sobrecalentarse o sin presentar caídas de tensión según normativa actual vigente (los 


conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior 


de 1,5 % tomando como referencia las correspondientes a cajas de conexiones). 


Por todo ello la utilización de fusibles en serie con las ramas de un generador 


fotovoltaico lleva asociada la utilización de seccionadores que permitan aislar dicho 


generador fotovoltaico del equipo o equipos a él conectados. 


Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados 


siendo el cableado de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o 


enterrado. 


Las cajas de conexión también son muy importantes en el generador 


fotovoltaico. Una mala conexión debida a un mal apriete del terminal o a que esté 


oxidado debido a la insuficiente estanqueidad de la caja, puede inutilizar una rama o 


varias llegando a poder provocar fuego en el peor de los casos. 


Por último la estructura soporte del generador fotovoltaico sirve para unir y 


dotar de rigidez a la asociación serie/paralelo de paneles que la componen. Deberá estar 


diseñada para soportar las cargas mecánicas que pudieran presentarse en cada caso: 


viento, nieve, contracciones o dilataciones por cambios de temperatura, etc. 


La orientación óptima para el generador fotovoltaico será, en el hemisferio norte, 


la Sur y la inclinación óptima sobre la horizontal la podemos situar para un país como 


España igual a la latitud del lugar con objeto de captar la máxima radiación anual. 


No obstante, las desviaciones de la situación óptima tienen repercusión pequeña 


en la captación de energía. En un amplio margen en torno al óptimo, las cifras de 0,2 y 


0,08% de pérdida por cada grado de desviación e inclinación y orientación 


respectivamente representan bien esta situación. A cambio de asumir estas pequeñas 


pérdidas se obtiene un considerable grado de libertad que facilita mucho la integración 


de los generadores fotovoltaicos en los edificios. 


En cualquier caso la orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las 


posibles sombras sobre el mismo deberán ser tales que las pérdidas sean inferiores a los 
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límites de lo permitido por la normativa. En todos los casos se han de cumplir tres 


condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas 


totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos. 


18.2.11 EL INVERSOR 


El inversor es el elemento más importante de la instalación fotovoltaica 


conectada a red. Funciona como interfase entre el generador fotovoltaico y la red 


eléctrica. 


Un inversor está compuesto por una etapa sintetizadora y por una etapa 


filtradora. 


La etapa sintetizadora se ocupa de producir a su salida una onda de impulsos a 


partir de la tensión en continua que tiene en su entrada proveniente del generador 


fotovoltaico mientras que la etapa filtradora tiene como misión eliminar los armónicos 


ideados de la onda de impulsos producida en la etapa sintetizadora para producir una 


onda totalmente senoidal. 


El inversor realiza las funciones de: 


� Transformar la corriente continua generada por los paneles en corriente 
alterna que es inyectada a la red eléctrica. 


� Conseguir el mayor rendimiento del campo fotovoltaico. 


� Realizar el acoplamiento a la red. 


� Protecciones. 


Básicamente los inversores utilizados para conexión a red se diferencian de los 


utilizados en sistemas autónomos en que los primeros disponen de un control sobre la 


generación de la forma de onda de salida que depende de la situación de la tensión de 


red. Es la tensión de red por tanto la que determina la frecuencia, tensión y sincronismo 


de la onda generada. 
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18.2.12 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 


 CONECTADO A RED 


Existen varias posibles configuraciones de conexión en una instalación 


fotovoltaica conectada a red: 


i. Sistema con inversor integrado o módulo AC (“AC module”, ”Module-
integrated”). 


ii. Sistema de conversión en cadena (“String converter”). 


iii. Sistema de conversión en multi-cadena (“Multi-string converter”). 


iv. Sistema con inversor central (“Plant-oriented”, “Central inverter”) 


De todas ellas el conexionado que haré en la nave será el de “Sistema con 


inversor central”, cuyas características son: 


• Se conectan todos los paneles en asociaciones serio y/o paralelo, 


utilizándose a continuación un único inversor fotovoltaico que lleva a 


cabo el seguimiento del punto de máxima potencia del conjunto y 


transforma la energía para su inyección en la red. Dadas las potencias 


manejadas, el inversor es trifásico. 


• El inversor impone un punto de funcionamiento al generador 


fotovoltaico. Este punto de funcionamiento es el punto de máxima 


potencia del conjunto, pero no necesariamente tiene que coincidir con la 


suma de las máximas potencias que se pondrían extraer de los paneles 


individuales, debido a los problemas de pérdidas por dispersión de 


parámetros y por condiciones de funcionamiento no homogéneas 


(problema del punto caliente). 


• Esta configuración es la típica de las grandes plantas fotovoltaicas. 


• La potencia nominal del sistema, y por tanto del inversor, puede llegar a 


varios Megavatios. 20 kW   en este caso, como demuestro en los cálculos 


fotovoltaicos. 
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18.2.13 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 


 FOTOVOLTAICAS 


El mantenimiento de una instalación de energía solar fotovoltaica es mucho más 


sencillo que el de una instalación solar térmica. Sin embargo, para asegurar el 


funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongas la duración de la misma, se 


definirán al igual que para las instalaciones térmicas, al menos dos escalones 


complementarios de actuación: 


A. Plan de vigilancia. 


B. Plan de mantenimiento preventivo. 


El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten 


asegurar que los valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de 


observación simple de los parámetros funcionales principales (energía, tensión, etc…) 


para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los 


módulos en el caso que sea necesario. 


El plan de mantenimiento preventivo son operaciones de inspección visual, 


verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir 


mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 


protección y durabilidad de la instalación. 


Debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 


fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro de 


mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 


mantenimiento correctivo. 


El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de 


mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias 


para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 


El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión 


semestral en la que realizarán las siguientes actividades: 


� Comprobación de las protecciones eléctricas. 
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� Comprobación del estadio de los módulos: comprobar la situación 


respecto al proyecto original y verificar el estado de las conexiones. 


� Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 


señalizaciones, alarmas, etc. 


� Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo 


cables de tomas de tierra y reapriete de bornes), pletinas, 


transformadores, ventiladores / extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 


 


 


Pamplona, a 26 de Abril de 2010 
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Como a lo largo de todo el proyecto, también en los cálculos, voy a diferenciar 


entre cálculos referentes a los sistemas solares pasivos, y cálculos de los sistemas 


solares activos (integración de E.E.R.R.), a su vez divididos estos en Instalación 


fotovoltaica e Instalación solar térmica. 


Para la realización de  los cálculos de radiación (comunes a todo el proyecto) y 


una parte de los cálculos de los sistemas solares activos, he programado una hoja de 


cálculo en Excel que adjunto al proyecto llamada “Cálculos Nave”, la cual está dividida 


en varias “pestañas”: 


• Datos de Radiación. 


• Fachada Sur. 


• Instalación fotovoltaica. 


• Instalación solar térmica A.C.S. “Hoja de cargas”. 


• Relación demanda energética energía solar. 


En la primera pestaña “Datos de Radiación” o irradiación, calculo a partir de 


los datos de radiación diaria horizontal, la radiación mensual horizontal (energía) y la 


irradiancia mensual (potencia) por cada metro cuadrado de superficie horizontal. 


La segunda pestaña denominada como “Fachada Sur”, realizo el cálculo de la 


radiación o irradiación incidente sobre superficie vertical ó fachada, datos que utilizaré 


para calcular las ganancias solares por los diferentes sistemas de captación solares 


pasivos (ventanas captoras, invernadero adosado y muro trombe – michel). 


En la tercera pestaña “Instalación fotovoltaica”, contiene las operaciones para 


obtener la radiación mensual en un plano inclinado a 30º respecto a la horizontal, por 


cada metro cuadrado de superficie inclinada 30º. Finalmente calculo la radiación anual 


en el plano inclinado. 


En la cuarta “Instalación solar térmica A.C.S”  y quinta “Relación demanda 


energética energía solar” pestaña, están  realizados todas los cálculos referentes a la 


Instalación Solar Térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.). 
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En el apartado “Cálculo Solar Térmico. Dimensionado de componentes del 


Circuito Primario” lo explico detalladamente. 
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1 CÁLCULOS COMUNES


 
1.1 RADIACIÓN 


Tengo varias posibilidades para obtener una medida de la radiación solar 


horizontal que tengo en mi parcela. Existen varias fuentes las cuales te dan una medida 


media de la Radiación Global. Por un lado en el Anexo del pliego de condiciones 


técnico de Energía Solar Térmica tenemos una tabla (extraída de CENSOLAR) con los 


datos de radiación en mega julios sobre un metro cuadrado de superficie horizontal, 


pero nos da un dato medio para Navarra, lo podría coger ya que mi parcela está situada 


en la zona media de navarra, pero tendría un error. Los que vivimos en Navarra 


sabemos que no pueden ser los mismos datos


Norte como Lekunberri o Roncesvalles y 


opción la descarto. 


Yo he elegido la web PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) 


por ser una fuente fiable la cual te da los datos de radiación global en el punto exacto de 


las coordenadas que introduzcas. La dirección es:


 


INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


OMUNES 


Tengo varias posibilidades para obtener una medida de la radiación solar 


horizontal que tengo en mi parcela. Existen varias fuentes las cuales te dan una medida 


media de la Radiación Global. Por un lado en el Anexo del pliego de condiciones 


técnico de Energía Solar Térmica tenemos una tabla (extraída de CENSOLAR) con los 


de radiación en mega julios sobre un metro cuadrado de superficie horizontal, 


pero nos da un dato medio para Navarra, lo podría coger ya que mi parcela está situada 


en la zona media de navarra, pero tendría un error. Los que vivimos en Navarra 


no pueden ser los mismos datos de radiación para un pueblo


o Roncesvalles y para uno Sur como Tudela, por lo tanto esta 


Yo he elegido la web PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) 


ser una fuente fiable la cual te da los datos de radiación global en el punto exacto de 


las coordenadas que introduzcas. La dirección es:  
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Tengo varias posibilidades para obtener una medida de la radiación solar 


horizontal que tengo en mi parcela. Existen varias fuentes las cuales te dan una medida 


media de la Radiación Global. Por un lado en el Anexo del pliego de condiciones 


técnico de Energía Solar Térmica tenemos una tabla (extraída de CENSOLAR) con los 


de radiación en mega julios sobre un metro cuadrado de superficie horizontal, 


pero nos da un dato medio para Navarra, lo podría coger ya que mi parcela está situada 


en la zona media de navarra, pero tendría un error. Los que vivimos en Navarra 


de radiación para un pueblo situado al 


para uno Sur como Tudela, por lo tanto esta 


 


Yo he elegido la web PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) 


ser una fuente fiable la cual te da los datos de radiación global en el punto exacto de 







 
 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS
Germán HUARTE ZUBIATE 


http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmo
 


Los datos a introducir son:


i. En la pestaña “


ii. Elegimos Irradiación (radiación) horizontal.


iii. Introducimos las coordenadas de la parcela:


• 42° 34'


• 1° 16' 53" Oeste


Pulsamos “Visualizar”


Y obtenemos los resultados: 
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http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php?lang=es&map=europe 


Los datos a introducir son: 


En la pestaña “aplications” escogemos Radiación solar. 


Elegimos Irradiación (radiación) horizontal. 


Introducimos las coordenadas de la parcela: 


34' 38" Norte (42,577º) 


1° 16' 53" Oeste 


“Visualizar” 


Y obtenemos los resultados:  


 


 


~ 7 ~  


                                                                                                                     


 







  
 


 
  ~ 8 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


Localización:  
 


− 42° 34' 38" Norte 
− 1° 16' 53" Oeste 


 
Elevación: 404 metros sobre nivel del mar,  


Ciudad más cercana: Tafalla, España (32 distancia en km)  


El ángulo de inclinación óptimo es: 35 grados 


Déficit anual de radiación debido al efecto sombra (horizontal): 0,1 % 


 


 
 


 


 


 


Las cuentas están realizadas en la hoja Excel, que adjunto al proyecto. 


Estos son los datos de radiación ó irradiación diaria horizontal (0 grados) en 


Wh/m2.  
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Lo primero que he hecho es calcular la radiación mensual en kWh/m2 


multiplicando por los días de cada mes y dividiendo entre 1000 


 


días/mes 
Radiación diaria 


horizontal 
(Wh/m2) 


Radiación 
DIARIA 


horizontal 
(kWh/m2) 


Radiación 
MENSUAL 
horizontal 
(kWh/m2) 


Enero 31 1591 1,59 49,32 


Febrero 28 2320 2,32 64,96 


Marzo 31 3688 3,69 114,33 


Abril 30 4537 4,54 136,11 


Mayo 31 5508 5,51 170,75 


Junio 30 6231 6,23 186,93 


Julio 31 6235 6,24 193,29 


Agosto 31 5534 5,53 171,55 


Septiembre 30 4488 4,49 134,64 


Octubre 31 2954 2,95 91,57 


Noviembre 30 1857 1,86 55,71 


Diciembre 31 1394 1,39 43,21 
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A continuación aplico el factor de corrección K para superficies inclinadas, que 


depende de la zona donde nos encontremos (aproximadamente Latitud 43º) y del ángulo  


de la superficie captora (Fachada Sur, Colector solar, Módulo fotovoltaico). Como en la 


Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas voy a colocar paneles solares térmicos y 


fotovoltaicos calcularé para ambos ya que el ángulo a colocar es diferente. Página105 


P.C.T. de Solar Térmica. 


 


Factor de corrección k para superficies inclinadas. Representa el cociente entre la 
energía total incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el ecuador e inclinada un 


determinado ángulo, y otra horizontal. 
 


 
 
 


���� El ángulo de los Paneles Solares Térmicos respecto a la horizontal será de 45 º 


���� El ángulo de los Paneles Solares Fotovoltaicos respecto a la horizontal será de 30 º 


Ambos ángulos son los óptimos para cada panel, el porqué, ya lo explico en 


otro apartado. 


Paneles solares fotovoltaicos: 
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días/mes 


Radiación 
MENSUAL 
horizontal 
(kWh/m2) 


Factor de 
corrección 
k ( β = 30º ) 


Radiación 
MENSUAL 


plano inclinado 
a 30º (kWh/m2) 


Enero 31 49,32 1,37 67,57 


Febrero 28 64,96 1,29 83,80 


Marzo 31 114,33 1,20 137,19 


Abril 30 136,11 1,10 149,72 


Mayo 31 170,75 1,03 175,87 


Junio 30 186,93 1,00 186,93 


Julio 31 193,29 1,03 199,08 


Agosto 31 171,55 1,11 190,42 


Septiembre 30 134,64 1,24 166,95 


Octubre 31 91,57 1,38 126,37 


Noviembre 30 55,71 1,48 82,45 


Diciembre 31 43,21 1,45 62,66 
  


TOTAL Radiación ANUAL kWh/m2 año 1629,03 


Paneles solares Térmicos: 


días/mes 


Radiación 
MENSUAL 
horizontal 
(kWh/m2) 


Factor de 
corrección k 


( β = 45º ) 


Radiación 
MENSUAL 


plano 
inclinado a 45º 


(kWh/m2) 


Enero 31 49,32 1,45 71,52 


Febrero 28 64,96 1,33 86,40 


Marzo 31 114,33 1,19 136,05 


Abril 30 136,11 1,05 142,92 


Mayo 31 170,75 0,95 162,21 


Junio 30 186,93 0,91 170,11 


Julio 31 193,29 0,95 183,62 


Agosto 31 171,55 1,06 181,85 


Septiembre 30 134,64 1,24 166,95 


Octubre 31 91,57 1,45 132,78 


Noviembre 30 55,71 1,59 88,58 


Diciembre 31 43,21 1,57 67,85 


Lo mismo para la fachada Sur, con un factor k para β = 90º: 
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días/mes 


Radiación 
MENSUAL 
horizontal 
(kWh/m2) 


Factor de 
corrección k 


( β = 90º ) 


Radiación 
MENSUAL 


plano vertical 
a 90º  


FACHADA 
SUR (kWh/m2) 


Enero 31 49,32 1,22 60,17 


Febrero 28 64,96 1,02 66,26 


Marzo 31 114,33 0,78 89,18 


Abril 30 136,11 0,56 76,22 


Mayo 31 170,75 0,40 68,30 


Junio 30 186,93 0,34 63,56 


Julio 31 193,29 0,39 75,38 


Agosto 31 171,55 0,56 96,07 


Septiembre 30 134,64 0,83 111,75 


Octubre 31 91,57 1,16 106,23 


Noviembre 30 55,71 1,39 77,44 


Diciembre 31 43,21 1,38 59,64 
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1.2 SOMBRAS 


1.2.1 CÁLCULO DE LA 


MÁXIMA AL MEDIODÍA DE UN 


Para determinar la máxima 


generadas por edificios, paneles solares, árboles, etc., debo de conocer varios datos 


entre ellos la altura solar en el día más desfavorable del año, el día 21 de diciembre, 


cuando el sol está más bajo.


Hay varias formas de conocer la altura solar en un día determinado y a una hora 


concreta, lo más fácil es extraer al dato de un mapa de trayectorias solares del día 21 de 


diciembre y de la latitud de la parcela, L = 42,577, a las 12 horas solares.


Otra forma quizás más exacta, es la siguiente, suponiendo que la Tierra  está 


inmóvil y que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. La siguiente figura indica el 


ángulo (la declinación) del Sol por encima (+) y por debajo (


21 de cada mes, visto desde la Tierra. Para el hemisferio Norte, el Sol queda cercano a 


su posición más alta en el cielo durante 3 meses en verano, luego aparece bajo en el 


cielo durante otros tres meses de invierno.


 


 


INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


ÁLCULO DE LA ALTURA SOLAR. ALTURAS DE SOL 


EDIODÍA DE UN LUGAR DE LATITUD L 


Para determinar la máxima longitud sobre el suelo que alcanzan las sombras 


generadas por edificios, paneles solares, árboles, etc., debo de conocer varios datos 


entre ellos la altura solar en el día más desfavorable del año, el día 21 de diciembre, 


cuando el sol está más bajo. 


varias formas de conocer la altura solar en un día determinado y a una hora 


concreta, lo más fácil es extraer al dato de un mapa de trayectorias solares del día 21 de 


diciembre y de la latitud de la parcela, L = 42,577, a las 12 horas solares.


uizás más exacta, es la siguiente, suponiendo que la Tierra  está 


inmóvil y que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. La siguiente figura indica el 


ángulo (la declinación) del Sol por encima (+) y por debajo (-) del Ecuador, hacia el día 


visto desde la Tierra. Para el hemisferio Norte, el Sol queda cercano a 


su posición más alta en el cielo durante 3 meses en verano, luego aparece bajo en el 


cielo durante otros tres meses de invierno. 
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OL MÍNIMA Y 


longitud sobre el suelo que alcanzan las sombras 


generadas por edificios, paneles solares, árboles, etc., debo de conocer varios datos 


entre ellos la altura solar en el día más desfavorable del año, el día 21 de diciembre, 


varias formas de conocer la altura solar en un día determinado y a una hora 


concreta, lo más fácil es extraer al dato de un mapa de trayectorias solares del día 21 de 


diciembre y de la latitud de la parcela, L = 42,577, a las 12 horas solares. 


uizás más exacta, es la siguiente, suponiendo que la Tierra  está 


inmóvil y que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. La siguiente figura indica el 


) del Ecuador, hacia el día 


visto desde la Tierra. Para el hemisferio Norte, el Sol queda cercano a 


su posición más alta en el cielo durante 3 meses en verano, luego aparece bajo en el 
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El dibujo representa las diferentes alturas del sol mínima y máxima al MEDIODIA 


(cuando el sol alcanza su punto más alto del día), de un lugar de latitud L, en este caso L 


= 42,577. 


Como me interesa el ángulo de altura en el 21 de diciembre, solsticio de 


invierno: 


 


 


Sobre el plano horizontal (cubierta de la nave, suelo de la parcela, etc.) nos 


llegan los rayos del Sol para el día 21 de Diciembre al mediodía solar a un ángulo de 


altura solar (α): 


� � 90 � � � 23,45 


siendo L = latitud = 42,577 º 


� � � � ��, �� � ��, �� � ��, �º 
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Cálculo del ángulo 


utilizado el programa de cálculo 


Venos como los resultados coinciden:   


Otra forma de calcular 


gráfica proporcionada por el fabricante
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 de altura solar mediante un mapa de trayectorias solares. He 


utilizado el programa de cálculo FV - EXPERT de censolar. 


Venos como los resultados coinciden:   23,98º ≈≈≈≈ 24º 


Otra forma de calcular el ángulo de altitud solar es empleando la siguiente 


a proporcionada por el fabricante de colectores solares térmicos “Sonnencraft
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de altura solar mediante un mapa de trayectorias solares. He 


 


es empleando la siguiente 


Sonnencraft” 
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1.2.2 SOMBRA DE UN OBSTÁCULO DE ALTURA H 


Cualquier obstáculo natural o artificial que se interponga en la trayectoria 


de los rayos del Sol y la Nave con Oficinas Bioclimáticas producirá un sombreado 


de esta.   


Lo mismo ocurrirá para el caso concreto de los paneles solares (térmicos y 


fotovoltaicos) instalados en filas paralelas con una orientación Norte-Sur en la cubierta 


del edificio, de modo que existe el riesgo de que, si las diferentes filas entre paneles 


están demasiado cerca unas de otras, en determinados momentos del año, una fila puede 


afectar con su sombra a la fila posterior. Si tenemos más de un 20 % de la superficie de 


un colector solar con sombra, nuestro colector es prácticamente inoperante. 


Para evitar el efecto del sombreado, es necesario calcular con precisión las 


longitudes y direcciones de las sombras de aquellos obstáculos que pueden afectar a los 


sistemas de captación solar pasiva de la nave y paneles. Para ello se toma como 


referencia el solsticio de invierno (21 de Diciembre) que es la época más 


desfavorable del año ya que es cuando la trayectoria del Sol es más baja (y, por lo 


tanto, las sombras alcanzan su máxima longitud sobre el suelo).  


En un instante en que el Sol se encuentra en una posición definida por su azimut 


ψ y su altura α, la longitud sobre el suelo horizontal de la sombra de un objeto de altura 


h será h/tan α, y la proyección de dicha sombra sobre la línea Norte-Sur, trazada en el 


plano horizontal (meridiano del lugar), valdrá: d = (h.cosψ)/tanα 


 


Para el caso particular de filas de paneles paralelas entre sí, h será la altura del 
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punto más alto de una de las filas con relación al punto más bajo de la fila 


inmediatamente posterior. La distancia mínima entre filas, por tanto, deberá ser mayor 


que el valor de d.  


La Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas, está perfectamente orientada 


hacia el Sur por lo que el ángulo azimut ψ= 0, es un caso particular donde el cos ψ= 1 


Para determinar la distancia mínima entre el objeto generador de la sombra y el 


punto donde necesitamos que nos llegue el rayo solar (Muro trombe, Invernadero, 


Ventanas captoras, filas de captadores, etc.), debo de disponer el edificio o las filas de 


captadores a una distancia tal que, en ese momento, dicha sombra llegue 


justamente a la base de la nave o los paneles de la fila posterior, pero sin que llegue 


a afectar a las células. La altura solar al mediodía del solsticio de invierno en latitud de 


42.57º como he calculado es de 23,98º, por lo tanto, las sombras generadas por lo 


paneles solares fotovoltaicos son: 


Primero he de tener en cuenta que tengo una cubierta plana, de forma que la 


pendiente es aproximadamente 1,14º, por lo que consideraré como superficie horizontal 


a efectos de cálculo. 


Los datos son: 


− Azimut ψ = 0 (orientación Sur perfecta) 


− Altura α = 23,98º (a las 12 mediodía hora solar1 en latitud de parcela,21 
diciembre) 


− Inclinación Panel Solar Fotovoltaico β = 30º 


− Dimensiones Panel Fotovoltaico 1515 x 982 x 40 mm 


                                                 
1 Un cálculo más purista sería coger el ángulo de altura α, a las 10 horas solares del día 21 de 
Diciembre, de forma que la distancia d que pueda producir sombras sobre la instalación nos 
garantice un mínimo de 4 horas de Sol entorno al mediodía del solsticio de invierno (día más 
desfavorable del año), como especifica el P.C.T y el C.T.E. 
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��� 30º � �
1515  � � � ���, � �� 


��  30º � !
1515  � " � #�#� �� 


$% 23,98 �  757,5
(  � ) � #��� ** 


Como mínimo debo colocar a: d = 1703 + 1312 = 3015 mm de distancia 


entre filas de colectores β = 30º; Colocaré a una distancia de 3,2 m. 


Tanto en el Pliego de Condiciones Técnicas de Solar Térmica como el de 


Fotovoltaica tienen un apartado en anexos en el que indican como calcular la distancia 


mínima entre filas de paneles solares; Anexo VI.5.  
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1.3 PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 


Dependiendo de la latitud en la que está situada nuestra parcela tendremos una 


serie de datos de radiación óptimos (100 %). Ésta radiación la podemos captar en su 


totalidad o no, dependiendo de dos factores: la orientación y la inclinación de la 


superficie captora. Las pérdidas por estos conceptos se calcularán en función de:  


• Ángulo de inclinación, beta (β), definido como el ángulo que forma la 


superficie (fachada nave, captadores, módulos…) con el plano 


horizontal. Su valor es 0° para superficies horizontales y 90° para 


verticales. 


 


• Ángulo de azimut, alfa (α), definido como el ángulo entre la proyección 


sobre el plano horizontal de la normal a la superficie y el meridiano del 


lugar. Valores típicos son 0º para superficies orientadas al Sur, -90º para 


superficies orientadas al Este y +90° para superficies orientadas al Oeste 


 


El “disco de irradiación de energía solar“ es una de las herramientas del diseño 


solar utilizada para ver el punto óptimo de máxima irradiación/radiación solar a una 


latitud determinada (43º Norte en este caso). Como he dicho, este punto es función del 


ángulo de inclinación y del ángulo de azimut. 
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El “disco de irradiación de energía solar” representa la irradiación solar en 


dependencia del ángulo de inclinación y de la orientación (acimut) % del valor máximo 


a orientación  e inclinación óptimas. Permite averiguar el % de irradiación que una 


superficie (tejado, fachada, panel solar…) capta en función de su orientación e 


inclinación. 


 


Se puede observar como para 43 º Latitud Norte la orientación óptima es al Sur 


perfecto; Acimut 0º, y la inclinación de la superficie captora unos 30º 


aproximadamente. Por ello como ya he ido diciendo a lo largo del proyecto la 


orientación de la nave industrial será Norte-Sur, situando los paneles y los sistemas de 


captación pasiva en dirección Sur. Del disco deducimos que la fachada aprovecharía el 


100 % de radiación si estuviera inclinada 30º, sin embargo la fachada sur de la nave 


formará un ángulo de 90º con lo que habrá unas pérdidas por inclinación 


aproximadamente del 20 % (franja amarilla)  


En concreto para Solar Térmica y Fotovoltaica se debe determinar los límites en 


la orientación e inclinación de los paneles de acuerdo a las pérdidas máximas 
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permisibles. El CTE en las secciones 4 y 5 respectivamente, y el PCT para solar térmica 


y fotovoltaica, especifican que las pérdidas serán inferiores a los límites de la siguiente 


tabla: 


 


Tabla extraída del PCT 


Por un lado la propia orientación de la nave nos sirve también para todos los 


paneles tanto los solares térmicos como los módulos fotovoltaicos, de forma que están 


perfectamente orientados hacia el sur (acimut 0º) por lo que las pérdidas por 


orientación son cero. 


Con buen criterio calculé que la inclinación de los módulos fotovoltaicos debería 


de estar próxima a los 30º, por lo que las pérdidas en los módulos por inclinación 


serán cero. Cumple normativa. 


Sin embargo ya justifiqué la inclinación de 45º  de los colectores solares 


térmicos, por lo en estos habrá unas pérdidas del 3% aproximadamente 


(despreciables). Cumple normativa. 


En el disco se observa como con orientaciones de una superficie de 30 a 40º 


hacia el Oeste o el Este no se disminuye la radiación solar2, tampoco con 


inclinaciones entre 20º y 50º. 


 


 


 


                                                 
2 Según el arquitecto bioclimático Victor Olgyay, en uno de sus libros titulado “Arquitectura y clima”, 
en nuestra zona podemos desviarnos del Sur geográfico ± 17,5º para que las pérdidas por 
orientación no sean significativas. 
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1.4 PÉRDIDAS POR SOMBRAS, GRÁFICO SOLAR 


Ya explique cómo interpretar y realizar un diagrama estereográfico de 


trayectorias solares o gráfico solar. 


El punto 3.6 de la Sección HE 4 del Código Técnico de la Edificación y el anexo 


VI del P.C.T, se indica cómo usar un diagrama estereográfico de la trayectorias solares 


para calcular las pérdidas de radiación solar por sombras.  


Para este método de cálculo las pérdidas de radiación solar se expresan como 


porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de 


no existir sombra alguna.  


El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta 


a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir para 


aplicarlo son los siguientes:  


1. Obtención del perfil de obstáculos (en campo): 


Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en 


términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación 


con respecto a la dirección sur), y elevación (ángulo de inclinación con 


respecto al plano horizontal).  


2. Representación: 


Representación del perfil de obstáculos en el diagrama, en el que se 


muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, válido 


para localidades de la Península Ibérica y Baleares. Dicha banda se 


encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 


(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e 


identificadas por una letra y un número (A1, A2,..., D14).  


3. Selección de la tabla de referencia para los cálculos: 


Cada una de las porciones de la figura representa el recorrido del sol en 


un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, 
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por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global 


anual que incide sobre la superficie de estudio. 


Para el cálculo se ha de escog


Dichas tablas se encuentran en el 


Sección HE 4 del Código Técnico de la Edificación


PCT, Anexo VI, página 61


− β es la inclinaci


− α es el acimut 


4. Cálculo final:


La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias 


del Sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación 


solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Par


ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que 


resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos 


representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de 


llenado (fracción oculta respecto del total de la


los valores: 0,25; 0,50; 0,75 ó 1


En las pautas o estrategias del diseño solar pasivo en el apartado 1, Ubicación de 


la nave industrial, ya dije que l
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por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global 


anual que incide sobre la superficie de estudio.  


Para el cálculo se ha de escoger la tabla de referencia más adecuada. 


Dichas tablas se encuentran en el apéndice B “Tablas de referencia


Sección HE 4 del Código Técnico de la Edificación, también están en el 


PCT, Anexo VI, página 61.  


β es la inclinación del panel  


α es el acimut  


 


 


 


 


 


 


 


Cálculo final: 


La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias 


del Sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación 


solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Par


ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que 


resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos 


representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de 


llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a 


los valores: 0,25; 0,50; 0,75 ó 1 


En las pautas o estrategias del diseño solar pasivo en el apartado 1, Ubicación de 


la nave industrial, ya dije que los edificios que no reciban el sol bajo de invierno entre 
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por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global 


er la tabla de referencia más adecuada. 


de referencia” de la 


, también están en el 


La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias 


del Sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación 


solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Para 


ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que 


resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos 


representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de 


porción) más próximo a 


En las pautas o estrategias del diseño solar pasivo en el apartado 1, Ubicación de 


os edificios que no reciban el sol bajo de invierno entre 







 
 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS
Germán HUARTE ZUBIATE 


las 9 y las 15 h no pued


Durante los meses de invierno, aproximadamente el 90 % de la 


recibe lo hace entre las 9 y las 15 h


parte norte de la parcela, aquí está la justificación:


Voy a estudiar dos casos:


i. Colocar la  nave en la parte Sur de la parcela.


ii. Colocar la nave en la parte Norte de la parcela.
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las 9 y las 15 h no pueden utilizar directamente la energía solar para cale


Durante los meses de invierno, aproximadamente el 90 % de la energía 


recibe lo hace entre las 9 y las 15 horas solares. Dije que la nave estaría colocada en la 


ela, aquí está la justificación: 


Voy a estudiar dos casos: 


Colocar la  nave en la parte Sur de la parcela. 


Colocar la nave en la parte Norte de la parcela. 
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en utilizar directamente la energía solar para calefacción. 


energía solar que se 


. Dije que la nave estaría colocada en la 
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Datos tomados en campo: “ 1 


Acimut ΨΨΨΨ -65 -65 


Elevación/Altura α 0 15 


 
= (0.75 · 0.23) + 1.66 + 2.76 + (0.75 · 3.83) + (0.25 · 0.5) + (0.75 · 1.06) + 1.62 + 


(0.5 · 2) + (0.25 · 0.93) + (0.75 · 1.43) + (0.25 · 4


0.49) + (0.25 · 0.32) = 13.61713.61713.61713.617


    
Si en este punto de la parcela colocáramos un colector solar no cumpliría la norma 
(pérdidas por sombra < 10%)
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Datos tomados en campo: “ 1 – SUR “ 


 -60 -15 -15 0 30 30 50 50 


50 30 20 30 20 10 10 0 


 


Estoy calculando las pérdidas por sombra en la 


fachada de la nave, la cual tiene una orientación 


sur perfecta, por ello: 


� β = 90 º 


� α = 0º 
 
 


 


 


5 · 0.23) + 1.66 + 2.76 + (0.75 · 3.83) + (0.25 · 0.5) + (0.75 · 1.06) + 1.62 + 


(0.5 · 2) + (0.25 · 0.93) + (0.75 · 1.43) + (0.25 · 4.40) + (0.25 · 0.02) + (0.25 · 


13.61713.61713.61713.6175 %5 %5 %5 %        


Si en este punto de la parcela colocáramos un colector solar no cumpliría la norma 
(pérdidas por sombra < 10%) 
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75 75 80 80 


0 20 20 0 


 


Estoy calculando las pérdidas por sombra en la 


fachada de la nave, la cual tiene una orientación 


 = 


5 · 0.23) + 1.66 + 2.76 + (0.75 · 3.83) + (0.25 · 0.5) + (0.75 · 1.06) + 1.62 + 


.40) + (0.25 · 0.02) + (0.25 · 


Si en este punto de la parcela colocáramos un colector solar no cumpliría la norma 
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Datos tomados en campo: “ 2 


Acimut ΨΨΨΨ -60 -60 


Elevación/Altura α 0 15 


 


= (0.75 · 0.23) + 1.66 + 2.76 + (


Analizando los datos obtenidos, observamos que 


son casi la mitad situando la nave en la parte norte de la parcela, además  


disminuiremos el riesgo de obstrucciones 


nave. 


 


 


Ahora calculo las pérdidas por sombras para los paneles solares térmicos y 


fotovoltaicos: 
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Datos tomados en campo: “ 2 – NORTE “ 


 -45 -15 -15 0 10 10 15 15 


40 20 10 20 10 5 5 0 


5 · 0.23) + 1.66 + 2.76 + (0.25 · 3.83) + (0.25 · 1.06) + (0.75 · 


    = 7.03= 7.03= 7.03= 7.03    %%%%    


Analizando los datos obtenidos, observamos que las pérdidas por sombreado 


son casi la mitad situando la nave en la parte norte de la parcela, además  


disminuiremos el riesgo de obstrucciones por futuras edificaciones próximas a la 


calculo las pérdidas por sombras para los paneles solares térmicos y 


 


~ 26 ~  


                                                                                                                     


40 40 45 45 


0 10 10 0 


 


 


(0.75 · 1.62)  = 


las pérdidas por sombreado 


son casi la mitad situando la nave en la parte norte de la parcela, además  


futuras edificaciones próximas a la 


calculo las pérdidas por sombras para los paneles solares térmicos y 
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Situándome en la cubierta de la nave  lo ideal sería calcular el gráfico solar para 


cada panel, por lo que obtendría 146 gráficos diferentes, calcular las 146 pérdidas y 


hacer la media. Trabajo arduo y duro para realizarlo a mano; se suele realizar con 


programas informáticos (CTE


situándome en el punto P de la cubierta:


= (0.75 · 0.23) + 
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Situándome en la cubierta de la nave  lo ideal sería calcular el gráfico solar para 


cada panel, por lo que obtendría 146 gráficos diferentes, calcular las 146 pérdidas y 


cer la media. Trabajo arduo y duro para realizarlo a mano; se suele realizar con 


programas informáticos (CTE-Solar V10). Por lo tanto realizaré un único cálculo 


de la cubierta: 


5 · 0.23) + (0.75 · 1.66) +  (0.75 · 2.76) = 


    = 3.5= 3.5= 3.5= 3.5    %%%%    
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Situándome en la cubierta de la nave  lo ideal sería calcular el gráfico solar para 


cada panel, por lo que obtendría 146 gráficos diferentes, calcular las 146 pérdidas y 


cer la media. Trabajo arduo y duro para realizarlo a mano; se suele realizar con 


Solar V10). Por lo tanto realizaré un único cálculo 
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Las pérdidas por sombras de los módulos fotovoltaicos son de un 3,5 %. 


Como los colectores solares térmicos están situados en la última fila de la 


cubierta de paneles paralelos estos no tienen sombra ningún día durante el año, por lo 


que las pérdidas por sombra son cero. 


Comprobamos si cumple normativa CTE: 


� Módulos fotovoltaicos: 


 


PÉRDIDAS. Caso general 


 Sombras 
Orientación e 


inclinación 
Total 


Límite máximo CTE 10 10 15 


Calculadas 3,5 0 
3,5 


CUMPLE   CTE 


 


� Colectores solares térmicos 


 


PÉRDIDAS. Caso general 


 Sombras 
Orientación e 


inclinación 
Total 


Límite máximo CTE 10 10 15 


Calculadas 0 0 
0 


CUMPLE   CTE 
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1.5 NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE PANELES SOLARES 


La Nave Industrial tiene una perfecta orientación Norte-Sur, como estamos 


situados en el Hemisferio Norte sabemos que el movimiento aparente del Sol va desde 


el Este hacia el Oeste, por lo tanto los paneles solares (térmicos y fotovoltaicos) los 


orientaré perfectamente hacia el Sur (acimut cero). 


Ya calculé la distancia mínima entre filas paralelas de captadores que será 


aproximadamente 3,2 m para que no se sombreen entre ellos a las doce del mediodía 


solar de ningún día del año, que es el momento en que la radiación o irradiación es 


máxima. 


Las dimensiones de la nave en planta son de 40 x 15 m. Sobre todo el perímetro 


dejaré una distancia de seguridad de 1 a 1,5 metros, por lo tanto la distribución de 


paneles solares quedará: 
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El módulo fotovoltaico elegido es el Isofotón ISF-180, cuyas dimensiones son de 


1515 x 982 x 40 mm y 16,8 kg de peso. 


El colector solar plano elegido es el Sonnenkraft SK 500 N, cuyas dimensiones 


son de 2079 x 1239 (1257 incluidas las conexiones entre captadores) x 100 mm, y 44 kg 


de peso en vacío. 


 
 


Instalación Solar Fotovoltaica: 


Isofotón ISF-180 


Instalación Solar Térmica: 


Sonnenkraft SK 500 N 


Por lo tanto: 


A lo largo de la nave tengo 37 m (40 -1,5-1,5) libres para colocar los módulos. 


37
0,982 � 37,678 2 37 3ó567�  8�9�:�79á<=<�  ! 7� 7!>%� 


Como tenemos tres filas paralelas: 


37 x 3 = 111 captadores solares fotovoltaicos 


Los Colectores Solares Térmicos miden 1257 mm de ancho incluidas las 


conexiones entre captadores.  


37
1,257 � 29,43 2 29 <!?9!5�>�   �7!>�  9é>3=<�  


 


Pero, así como en la instalación fotovoltaica el fin es la de poner el número 
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máximo de módulos para poder generar y vender la máxima energía eléctrica la red, en 


la instalación solar térmica únicamente se ha de cubrir la demanda de agua caliente 


sanitaria (ACS), en el apartado de cálculo de la instalación solar térmica calculo que con 


20 captadores es suficiente para cubrir la demanda, por lo tanto en la última fila paralela 


de paneles colocaré 20 colectores solares térmicos en vez de los 29 que me caben, en 


este espacio libre que ocuparían 9 colectores solares térmicos, colocaré 10 colectores 


solares fotovoltaicos. 


En resumen, sobre la cubierta tipo Deck de la Nave colocaré: 


� 121 Paneles / Módulos Solares Fotovoltaicos (111 + 10). 


� 20 Paneles / Colectores Solares Térmicos. 
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1.6 CÁLCULO DE LA FUERZA A SOPORTAR POR EL ANCLAJE  


  Como los Paneles solares tanto térmicos como fotovoltaicos están orientados 


hacia el Sur geográfico, el único viento que puede representar riesgo es el que viene del 


Norte, comúnmente llamado “cierzo” en Sangüesa, ya que va a ejercer fuerzas de 


tracción sobre los anclajes, que son siempre mucho más peligrosas que las de 


compresión. 


Mediante la expresión: 


A>� =ó� �  B6�>C!
�6?�>8=<=� 


Calculo  la fuerza 


 


La fuerza f del viento Norte incide perpendicularmente sobre una superficie 


igual a (S · sen α), por lo que: 


8 � ? - � -  �� � 


Donde: 


f = Fuerza. 


p = Presión frontal del viento la cual depende de su velocidad. 


S = Superficie bruta captora. 


α = Ángulo de inclinación de los Paneles con la horizontal. 


Esta fuerza se puede descomponer en dos, f1 y f2: 
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f1 actúa perpendicularmente a la superficie del panel, y f


el deslizamiento del aire, cuyos efectos se desvanecen en rozamientos y remolinos a lo 


largo de toda la superficie del panel. Por lo tanto la fuerza 


cuenta. 


La máxima velocidad 


33,4 m/s3 (120,24 km/h). Realizaré el cálculo para una vel


con el fin de prevenir cualquier sorpresa que las condiciones meteorológicas nos pued


dar. 


 Presión frontal del viento en función de su velocidad


� Panel solar t


Superficie bruta Colector 


� Panel solar 


Superficie bruta 


 


                                        
3 Fuente: http://meteo.navarra.es/climatologia/fichasclimaticasaut_estacion.cfm?IDEstacion=10
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actúa perpendicularmente a la superficie del panel, y f2, es paralela y provoca 


el deslizamiento del aire, cuyos efectos se desvanecen en rozamientos y remolinos a lo 


largo de toda la superficie del panel. Por lo tanto la fuerza f1 es la única a tener en 


La máxima velocidad histórica del viento Norte registrada en Sangüesa


. Realizaré el cálculo para una velocidad de 40 m/s (144 km/h)


cualquier sorpresa que las condiciones meteorológicas nos pued


Presión frontal del viento en función de su velocidad 


40 m/s ���� p = 978 N/m2 


Panel solar térmico: α = 45º 


Superficie bruta Colector SK 500 N4 = 2,57 m2 


Panel solar fotovoltaico: α = 30º 


Superficie bruta Módulo ISF-180 = 1,5 m2 


                                                 
Fuente: http://meteo.navarra.es/climatologia/fichasclimaticasaut_estacion.cfm?IDEstacion=10
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, es paralela y provoca 


el deslizamiento del aire, cuyos efectos se desvanecen en rozamientos y remolinos a lo 


es la única a tener en 


 


en Sangüesa es de 


ocidad de 40 m/s (144 km/h), 


cualquier sorpresa que las condiciones meteorológicas nos puedan 


 


 


 


Fuente: http://meteo.navarra.es/climatologia/fichasclimaticasaut_estacion.cfm?IDEstacion=10 
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2 CÁLCULOS SOLARES SISTEMAS PASIVOS 


El fundamento del diseño de la Nave industrial con oficinas bioclimáticas 


consiste, como toda construcción bioclimática, en adaptar la nave a las condiciones 


climáticas del lugar, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, 


vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir al máximo los 


consumos de energía convencional.  


Por ello lo primero que haré es estudiar las diferentes variables climáticas de la 


zona, tomando como referencia los datos publicados por AEMET junto al Gobierno de 


Navarra en la web meteo.navarra.es, en la estación meteorológica de Yesa a apenas 5 


km del polígono Rocaforte, lugar de emplazamiento del edificio. 


La evaluación bioclimática es el punto de partida para cualquier proyecto 


arquitectónico que aspire a proporcionar un entorno climático equilibrado.  


 


2.1 ADECUACIÓN A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL 


LUGAR. DIAGRAMAS CLIMÁTICOS PARA LA NAVE 


INDUSTRIAL EN SANGÜESA 


Para determinar las decisiones a tomar en el diseño bioclimático de la nave 


y responder adecuadamente al contexto desde el punto de vista térmico, como ya 


describí en los conceptos preliminares, debo de conocer con precisión los datos 


climatológicos del lugar/parcela donde va a estar situada la nave (microclima). 


Estos datos los introduciré en los diagramas bioclimáticos y en función de 


estos, tomaré las decisiones bioclimáticas tanto exteriores como interiores al edificio. 


Para ello hago uso de dos Cartas bioclimáticas: 


− Climograma de Olgyay: Describe las situaciones de confort exteriores 


a la Nave. 


− Climograma de Givoni: Describe las condiciones de confort interiores 


a la Nave. 


Ambas son un estándar en cualquier proyecto bioclimático. Las gráficas sitúan 
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los “problemas climáticos” y describen las medidas a adoptar para resolverlos, con el fin 


de conseguir el confort térmico humano adecuado en las condiciones climáticas 


determinadas de la zona. 


 


2.2 CARTAS  BIOCLIMÁTICAS DE OLGYAY Y GIVONI. 


En los mapas represento el clima anual para Sangüesa, conociendo las 


condiciones de temperatura y humedad: 


 


Ficha cimática de la estación climatológica de Yesa. Estación automática 


Latitud: 4720121    Longitud: 648424    Altitud: 487 m     


Periodo de datos desde 1991 hasta 2006 incluido. 


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


Temp. máx. 
absoluta 


(ºC) 
16.9 21.2 25.8 29.3 34.7 38.5 39.5 38.8 36.0 30.3 23.2 18.3 


Temp. min. 
adsoluta 


(ºC) 
-6.8 -8.8 -9.8 -2.6 0.8 4.0 7.2 8.8 3.7 -3.7 -4.7 -10.0 


VV racha 
máxima 


(m/s) 
28.1 33.4 32.6 28.7 26.5 29.1 30.4 26.0 26.8 27.4 29.3 27.2 


Temp. 
media (ºC) 


4.7 5.8 9.2 11.0 15.4 19.4 21.6 22.1 17.7 13.6 8.4 5.5 


Temp. 
Media Máx 


(ºC) 
9.2 11.4 15.6 16.9 21.9 26.6 29.3 29.8 24.5 19.0 12.9 9.7 


Temp. 
Media Min. 


(ºC) 
1.3 1.4 3.9 5.7 9.5 12.7 14.5 15.3 12.2 9.3 4.8 2.2 


HR media 
(%) 


73.7 67.6 63.5 62.4 61.2 56.8 55.9 55.8 61.2 69.6 73.0 75.2 


Para obtener una mejor imagen, he utilizado las condiciones medias de máximas  


y mínimas de temperatura y la humedad relativa media mensual.4 


 


 


                                                 
4 Datos extraídos de http://meteo.navarra.es/ climatologia/ fichasclimaticasaut_ estacion. 


cfm ? IDEstacion=10.  Estación climática automática de Yesa. 
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Carta Bioclimática de Olgyay 
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Carta Bioclimática de Givoni 
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A la vista de las cartas bioclimática para Sangüesa, las conclusiones son: 


Meses fríos, periodos infracalentados:  


� Acceso a la radiación solar directa: Aprovechar el soleamiento de 


Septiembre a Mayo. 


� Únicamente las mínimas absolutas están por debajo de la línea de 


congelación. 


� La mayoría de los puntos Temperatura-Humedad están por debajo de la 


zona de confort, (momentos infra calentados) por lo que se necesita 


aporte de radiación para llegar a la zona de confort, bien por calefacción 


solar Pasiva y/o Activa. 


� Calefacción por ganancias internas. 


Meses cálidos, periodos sobrecalentados:  


� Protección solar: Deben preverse sombras durante los meses de Junio, 


Julio, Agosto y parte de Septiembre, esto supone contar con elementos de 


obstrucción solar, fijos y móviles como vegetación de hoja caduca, que 


no impidan el paso del sol en invierno. 


� Las temperaturas exteriores altas, deben moderarse con aporte de 


humedad y/o ventilación en días de Junio, Julio, Agosto y parte de 


Septiembre. 


� Necesidad de refrigeración por alta masa térmica con ventilación 


nocturna. 


� Refrigeración por ventilación natural y forzada, en días de Julio y 


Agosto. 


� Intentar que el área de la parcela tenga pendiente hacia el SE-S-SO, 


camuflándose del viento Norte y permitiendo un mayor aprovechamiento 


de la radiación solar. (Esta condición se puede observar en las 


ubicaciones históricas y tradicionales de la zona como Rocaforte, Aibar ó 
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Liédena) 


Dado que en la mayor parte de los meses del año (todos menos parte de Septiembre, 


Junio, Julio y Agosto) para estar en condiciones de confort se necesita aporte de radiación, 


los espacios de estancia y oficinas se ubicarán en áreas que permanezcan soleadas en 


invierno, fachada Sur. 


Las cartas bioclimáticas elaboradas para la nave, indican la necesidad de 


aprovechar la radiación solar para conseguir las condiciones de confort en los meses 


fríos y la necesidad de sombra en los calientes. 


Observando los datos climáticos presentados previamente se podía suponer las 


conclusiones obtenidas, únicamente en días de Junio, Julio, Agosto y Septiembre las 


variables climáticas permiten que se presenten las condiciones de confort óptimas. 


En definitiva trataré de manipular las variables climáticas (microclima) de la 


nave industrial, tanto exteriores como interiores, de manera pasiva: con una 


orientación Sur, masas de agua, vegetación de hoja perenne al Norte, y de hoja caduca 


al Sur, etc. Y colocando sistemas de captación pasiva como invernadero adosado, 


ventanas captoras y muro trombe – michel para calentar y Shunt termosolar, 


sombreamientos, etc. para enfriar. 


 


2.3 APROVECHAMIENTO DE LA RADIACIÓN SOLAR 


Como se ha visto en la interpretación de los diagramas bioclimáticos es 


necesario el aporte de calor para alcanzar el confort. Es por tanto fundamental el 


aprovechamiento de la radiación solar y por ello estudio la radiación (energía), y la 


irradiancia (potencia) a través de los huecos acristalados al Sur. 


Pero debido a nuestro clima continental (inviernos fríos y largos y veranos 


calurosos y cortos), también tenemos necesidad de impedir la captación solar en meses 


cálidos. A la vista de los Climogramas de Olgyay y Givoni y del gráfico de trayectorias 


solares, es recomendable mantener sin obstrucciones solares la orientación Sur con una 


inclinación de los rayos solares de entre 23º y 26º (que permite una insolación de 4 


horas a 3 horas en el mes más frío del año). 







  
 


 
  ~ 40 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


Así mismo se escoge proteger los huecos orientados a sur con elementos fijos, 


que impidan el soleamiento a partir de los 60º, evitando el soleamiento en las 4 horas 


centrales de los meses calurosos, Junio, Julio, Agosto y Septiembre principalmente. 


Las protecciones fijas no impiden la captación en los meses fríos, enero, febrero, 


marzo y abril, y posteriormente en noviembre y diciembre. 


Cuando el sol incide sobre los acristalamientos, la aportación de energía es 


importante y deberé de tenerla en cuenta. Calculo los valores de Radiación Global e 


Irradiancia captada en fachada Sur  en la hoja Excel en la pestaña “fachada Sur”. 


 


 


 


A continuación  dimensionaré los sistemas de captación solares pasivos 


según tablas empíricas (basadas en la experiencia) extraídas de “El libro de la 


Energía Solar Pasiva” de Edward Mazria, y de apuntes del ecoarquitecto 


bioclimático Navarro Iñaki Urkia Lus. Todos los coeficientes corresponden a 


edificios con unas pérdidas de 40-50 kcal/día m2 útil ºC 
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2.4 DIMENSIONADO DE VENTANAS CAPTORAS 


El tamaño de las ventanas captoras determina la temperatura promedio de un 


espacio durante el día. La tabla siguiente da relaciones de superficie para climas 


templados (temperaturas medias en invierno entre + 2 ºC y + 7 ºC) aplicables a una 


vivienda bien aislada.  


 


Dimensiones de ventanas captoras en climas templados5 


Temperatura media de invierno (ºC) 
(grados - día mensuales)6 


Superficie de ventana al Sur necesaria por 
unidad de superficie útil7 


+ 2 ºC (500) 0,16 – 0,25 


+ 5 ºC (420) 0,13 – 0,21 


+ 7 ªC (330) 0,11 – 0,17 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 127 


En Sangüesa, lugar donde se va a situar la Nave Industrial con Oficinas 


Bioclimáticas, la temperatura media anual es de 13 ºC; 21 ºC en verano y 5,2 ºC en 


invierno (fuente: www.sanguesa.org/). 


Por lo tanto según la tabla: 


5,2 ºC  �  0,13 a 0,21 


0,13 para 35º LN 


0,21 para 48º LN 


                                                 


5 Estas relaciones son aplicables a viviendas con coeficientes de pérdidas de 40 a 50 kcal/día m2 


útil °C. Si las pérdidas son menores se aplicaran relaciones más pequeñas. Esta tabla puede 


utilizarse en otros tipos de edificios con necesidades similares de calefacción. Puede realizarse 


adaptaciones teniendo en cuenta aportes adicionales por alumbrado, ocupación y equipos. 
 


6 Las temperaturas en grados día indicadas se refieren a los meses de diciembre y de enero, 


usualmente los más fríos. 
 


7 Dentro de cada gama de valores posibles, se escogerá la relación de acuerdo con la latitud. 


Para bajas latitudes (35° LN) se usarán los valores más bajos y para las nórdicas (48° de LN) los 


más altos. 
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Interpolando calculo para 43º Latitud Norte: 


X � 43º LN 


43 � 35
D � 0,13 �  48 � 43


0,21 � D 


8 - +0,21 � D. �  5 +D � 0,13. 


1,68 � 8D � 5D � 0,65 


�13E �  �2,33 


F � 0,1792 2 �, #� 


X = 0,18 para 43 ºLN 


�6?�>8=<=� :��9!�! !7 �6>
G�=5!5  6?�>8=<=� ú9=7 � 0,18 


A lo largo de la fachada Sur de la nave hay varias salas diferentes en cuanto a tamaño y 


uso: 


• Habitación de recepción y despachos Nº 15, 16, 17, 22, 35, 40, 41 y 42 


todos con una superficie útil de 14,4 m2. 


Superficie = 3 · 4,8 = 14,4 m2 (ver planos) 


�6?�>8=<=� :��9!�! !7 �6>
14,4 3I � 0,18 


 


JKLMNOPQPM RMSTUSU JKN VOPQPSU TPLV WW � 0,18 - 14,4 � �, X *� 


• Salas de reuniones Nº 23 y 34, con una superficie útil de 29,76 m2. 


Superficie = 6,2 · 4,8 = 29,76 m2 (ver planos) 


�6?�>8=<=� :��9!�! !7 �6>
29,76 3I � 0,18 
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JKLMNOPQPM RMSTUSU JKN VOPQPSU TPLV WY � 0,18 - 29,76 � �, � *� 


• Despachos principales Nº 18, 21, 36 y 39, con una superficie útil de 21,35 m2. 


Superficie = (5,2 · 2,9) + (3,3 · 1,9)  = 21,35 m2 (ver planos) 


�6?�>8=<=� :��9!�! !7 �6>
21,35 3I � 0,18 


JKLMNOPQPM RMSTUSU JKN VOPQPSU TPLV WWW � 0,18 - 21,35 � �, � *� 


• Salas centrales, de descanso (19, 37) y Reprografía (20, 38), con una superficie 


útil de 13,4 m2. 


Superficie = 4,6 · 2,9  = 13,4 m2 (ver planos) 


�6?�>8=<=� :��9!�! !7 �6>
13,4 3I � 0,18 


JKLMNOPQPM RMSTUSU JKN VOPQPSU TPLV W � 0,18 - 21,35 � �, � *� 
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2.5 DIMENSIONADO DE INVERNADERO ADOSADO 


El invernadero adosado estará colocado en la dirección Este–Oeste a lo largo de 


la fachada Sur de la nave para captar la máxima radiación solar. Recogerá, en un día 


despejado de invierno, aproximadamente el doble de las necesidades caloríficas del 


invernadero. Esta energía sobrante se conducirá a través de la pared de separación entre 


el invernadero y el edificio.  


El invernadero estará incluido en el volumen del edificio, de forma que las 


paredes este y oeste dan a espacios interiores, reduciendo las pérdidas de calor y 


facilitando la transferencia de calor del invernadero a la nave. 


La tabla siguiente nos da la superficie de vidrio doble al Sur en el 


invernadero necesaria para calentar adecuadamente 1 m2 de superficie útil (suelo) 


del edificio contiguo durante un día de invierno despejado.  


 


Dimensionado de un invernadero adosado en climas templados 


Temperatura exterior de 
invierno (ºC)  


(grados-día mensuales)8 


Superficie de vidrio (m2) del invernadero9 en relación a la 
superficie del local (1 m2) 


 Muro de obra Muro de agua 


+ 2 ºC (500) 0,53 – 0,90 0,38 – 0,65 


+ 5 ºC (420) 0,42 – 0,69 0,30 – 0,51 


+ 7 ºC (330) 0,33 – 0,53 0,24 – 0,38 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 177 


Esto nos proporcionará una captación de energía suficiente como para mantener 


el invernadero y el espacio contiguo a una temperatura media de 18 a 21 °C.  


 


 


Por lo tanto según la tabla: 
                                                 
8 Las temperaturas y los grados – día se dan para diciembre y enero, generalmente los 


meses más fríos. 
9 En cada margen de valores se elegirá el coeficiente según la latitud. Para bajas latitudes 


(35° de LN) se tomarán los menores y para altas latitudes (48° de LN), los mayores. Para mal 
aislamiento del invernadero o del edificio se aumentará la proporción de vidrio. 
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Elegimos muro de obra. 


Temperatura media en invierno Sangüesa = 5,2 ºC  �  0,42 a 0,69 


0,42  para 35º LN 


0,69  para 48º LN 


Interpolando calculo para 43º Latitud Norte: 


X � 43º LN 


43 � 35
D � 0,42 �  48 � 43


0,69 � D 


8 - +0,69 � D. �  5 +D � 0,42. 


5,52 � 8D � 5D � 2,1 


�13E �  �7,62 


F � 0,5862 2 �, � 


X = 0,59 para 43 ºLN 


�6?�>8=<=� :=5>=� 5�(7� !7 �6>
G�=5!5  6?�>8=<=� ú9=7Z[\[ [ ][\^_`[a


� 0,59 


Con el Invernadero adosado calentaremos los dos pasillos de PB y P1, y los 


baños. En total suman una superficie útil a calentar de 170 m2. 


�6?�>8=<=� :=5>=� 5�(7� !7 �6>
170 � 0,59 


JKLMNOPQPM RPbNPV bV)cM � 0,59 - 170 � #�# *� 
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2.6 DIMENSIONADO DE MURO TROMBE-MICHEL 


Como comenté y expliqué en las “Estrategias del diseño solar pasivo”, el 


tamaño o superficie de la pared de captación y almacenamiento térmico depende de tres 


factores: el clima local, latitud y pérdidas de calor del local. Cada factor influye sobre el 


tamaño óptimo de la pared. 


El criterio principal para que un muro térmico esté bien dimensionado es que 


transmita a lo largo del día suficiente calor, para un día medio de enero (invierno). 


Proporciones de muros térmicos al Sur con “doble vidrio” necesarios por 


unidad de superficie útil (suelo). 


 


Dimensionado de una pared térmica para climas templados 


Temperatura media 
exterior en invierno (ºC) 


(grados-día/mes)10 


Superficie de pared11 necesaria (m2) por unidad de 
superficie útil (m2) 


 Muro de obra Muro de agua 


+ 2 ºC (500) 0,35 – 0,60 0,25 – 0,43 


+ 5 ºC (420) 0,28 – 0,46 0,20 – 0,34 


+ 7 ºC (330) 0,22 – 0,35 0,16 – 0,25 


Fuente: El libro de la energía solar pasiva. Pág. 160 


El tamaño exacto del muro depende de varias consideraciones, como las vistas, 


luz natural, obstrucciones solares y coste.  


 


 


 


                                                 
10 Las temperaturas y grados-día se dan para diciembre y enero, usualmente los meses más 


fríos. 
11 En cada margen de valores se elegirá el coeficiente según la latitud. Para bajas latitudes 


(35º de LN), se tomarán los valores más bajos. Para latitudes altas (48º LN) se usarán los mayores. 
Para edificios mal aislados se usará siempre el valor mayor. Para muros con reflector horizontal 
especular de longitud igual a la altura del muro, se usará al 67 % de los valores. Para muros con 
aislamiento nocturno del 85 % y con ambos equipos el 57 %. 
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Por lo tanto según la tabla: 


Elegimos muro de obra. 


Temperatura media en invierno Sangüesa = 5,2 ºC  �  0,28 a 0,46 


0,28  para 35º LN 


0,46  para 48º LN 


Interpolando calculo para 43º Latitud Norte: 


X � 43º LN 


43 � 35
D � 0,28 �  48 � 43


0,46 � D 


8 - +0,46 � D. �  5 +D � 0,28. 


3,68 � 8D � 5D � 1,4 


�13E �  �5,08 


F � 0,3907 2 �, � 


X = 0,39 para 43º LN 


�6?�>8=<=� <!?9�>! :=5>=� 5�(7� !7 �6>
G�=5!5  6?�>8=<=� ú9=7Z[\[ [ ][\^_`[a


� 0,39 


Únicamente habrá un uro trombe en la nave que calentará la sala de espera 


situada en la planta baja, cuya superficie es de 14,4 m2. Ver planos. 


�6?�>8=<=� :=5>=� 5�(7� !7 �6>
14,4  3I � 0,39 


�6?�>8=<=� :=5>=� 5�(7� �6> � �, X *� bM *KNV TNV*)M 
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Orificios de termocirculación (aberturas) 


Debe tomarse como superficie total de las perforaciones de una hilera, 


aproximadamente 1 dm
2
 por metro cuadrado de muro. 


Por lo tanto. 


Superficie muro trombe = 5,6 m2  aproximo a � 6 m2 ⇒ 6 dm2 de aberturas 


6 53I ·  
100 <3I 


1 53I 
= 600  <3I,  6?�>8=<=� 9�9!7 ?�>8�>!<=��� . 


Colocaré 4 aberturas, por lo que cada una tendrá una superficie de 150 cm2, 15 


cm de base y 10 cm de altura. 


En principio el movimiento del aire se producirá por convección natural, pero 


por experiencia, esto no suele funcionar demasiado bien, por lo que  colocaré unos 


ventiladores de baja potencia para ayudar la circulación del aire (convección forzada); 


de forma que aumentaré considerablemente el rendimiento del muro trombe – michel. 


Estanque reflector: 


La anchura del reflector horizontal será igual o doble a la altura del vidrio 


orientado al sur. 


2.7 DIMENSIONADO SISTEMAS COMBINADOS: 


Existen unas relaciones entre los sistemas de aporte directo, muro térmico e  


invernadero adosado. 


 


 


 


Esto afectará al valor del rendimiento en el cálculo de gancia solar. 


 


1 m2 de vidrio al Sur en el sistema de aportes directos, proporcionará 


aproximadamente la misma cantidad de calor al espacio que 2 m2 de muro 


térmico o que 3 m2 de superficie de muro con un invernadero adosado.  
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2.8 CÁLCULO DE PARASOLES O ALEROS 


Como ya comenté en las estrategias de diseño en el apartado “protección solar”, 


las superficies vidriadas al Sur, dimensionadas para captar la máxima radiación 


solar en invierno, también captarán energía en verano cuando no se necesita. Para 


evitar esto se colocan los parasoles, aleros, cornisas o voladizos; de forma que 


sombrean total o parcialmente la superficie vidriada, evitando así la entrada directa 


de los rayos solares en verano, y consiguiendo un calentamiento selectivo del interior 


del edificio. 


Hay que recordar que la radiación solar no incide con la misma inclinación a lo 


largo del año: 


 


 


 


 


 


 


Pudiéndose diferenciar entre, Solsticio de verano, Equinoccios (primavera y 


otoño) y Solsticio de invierno. 


En invierno, cuando los rayos solares son más necesarios, éstos caen más 


inclinados sobre la superficie terrestre. Este hecho favorece la captación de la energía 


solar a través de los muros y las ventanas verticales. 


Es en verano cuando las temperaturas son altas, se hace necesario evitar que la 


radiación solar llegue al interior de la casa. Para lograrlo se disponen aleros que 


detienen los rayos solares en verano cuando son más perpendiculares, y permiten que 


pasen en invierno cuando son más inclinados. 
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Para medir correctamente un alero, hay que calcular el  “ángulo solar mediodía 


de invierno” y el “ángulo solar del mediodía de verano”, que ya calculé en anteriores 


páginas en “Cálculo del ángulo de altura (α)” 


Recordar que a proyección óptima del alero dependerá de la altura de la ventana, 


de la latitud (42,577 º LN) y del clima. 


defgWhgWi fj WjYWfkjh � � � lUTPTKb � gMQcPSUQPóS JVcUN 


mnopqrpqs ot qtuqovtr � 90 � 42,577 � 23,45 


defgWhgWi fj WjYWfkjh � ��, �º 2 ��º 


 


defgWhgWi fj Yfkijh � � � lUTPTKb / gMQcPSUQPóS JVcUN 


mnopqrpqs ot uovstr � 90 � 42,577 / 23,45 


defgWhgWi fj Yfkijh � ��, ��º 2 �#º 


 


A continuación dibujo la sección transversal de la pared orientada al sur que 


muestra la localización del cristal en la pared. 


Proyectar el ángulo del mediodía de verano desde la base de la cristalera y 


después el ángulo del mediodía de invierno desde la parte superior de la cristalera. El 


punto de intersección de los dos ángulos es el punto final del alero. 
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De esta forma durante el solsticio de verano (21 de Junio) al medio día solar (12 


horas solares) los rayos del sol no podrán entrar al interior de la oficina evitando el 


calentamiento de ésta. Todo lo contrario ocurrirá al mediodía solar del solsticio de 


invierno (21 de Diciembre)  en donde los rayos del sol atravesarán al 100 % las 


ventanas Sur. 


Cálculo para los equinoccios: 


defgWhgWi fj wkWeiYfki/hyhÑh � � � lUTPTKb 


mnopqrpqs ot {vqnsuovs/r|rÑr � 90 � 42,577 


defgWhgWi fj wkWeiYfki/hyhÑh � ��, ��º 2 ��º 
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Durante los Equinoccios de primavera y otoño, días 21 de marzo y 21 de 


septiembre respectivamente, está es la trayectoria de los rayos solares, con 


aproximadamente un 27% de sombra en la ventana. Este es uno de los motivos por los 


que un voladizo fijo no es la mejor solución para sombrear superficies orientadas al Sur, 


ya que proporciona la misma sombra el 21 de septiembre, cuando el clima es cálido, 


que el 21 de marzo en el que es todavía frío. Esto ocurre porque la trayectoria 


solar en cielo es idéntica en estas dos fechas. Por otro lado, las estaciones climáticas 


no corresponden con las posiciones del sol en el cielo.  


 Por otro lado, hay que recordar que los rayos del sol son más perpendiculares 


a las ventanas (superficie vertical) en invierno que en verano, incidiendo una 


mayor cantidad de radiación en invierno, de forma que podría acortar ligeramente 


las dimensiones del alero hasta los 40 cm. 


Por todo ello no abusaré de colocar demasiados voladizos fijos en la nave. 
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Ya comenté en “Ventanas captoras, sistemas de aporte directo” que 


rehundiendo las ventanas en la fachada se pueden reducir las pérdidas de calor, y que un 


voladizo inclinado hacia arriba no sólo podrá servir de protección en verano, sino 


también como reflector en invierno (“reflectores”), de forma que la cantidad de 


radiación solar transmitida por metro cuadrado de vidrio puede incrementarse mucho. 


Por lo tanto, considerando todo lo dicho anteriormente, así quedará el perfil de las 


ventanas captoras con sus voladizos: 


 


El ángulo del voladizo es “α al mediodía en invierno” ≈ 24 º, de forma que el 21 


de diciembre entre el 100 % de los rayos solares a través de  la ventana. 


Estudio de la solución adoptada para cada una de las estaciones del año: 
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En las estrategias de diseño en el apartado de protección solar comenté otra 


forma de calcular loa aleros: 


A>�}�<<=ó� �  ~796>! 5� 7!  :��9!�! 
B  


Donde: F = factor según la tabla siguiente: 


Latitud Norte Factor F* 


36 3,0 – 4,5 


40 2,5 – 3,4 


44 2,0 – 2,7 


48 1,7 – 2,2 
* Debe seleccionarse el factor de acuerdo con la latitud del lugar. Los valores mayores 
proporcionarán un 100 % de sombra al mediodía del 21 de junio; los valores menores hasta 
el 1 de agosto. 


 


A>�}�<<=ó� �  � �^`a�
I,� � 0,37 3, el resultado es similar. 
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2.9 CÁLCULO: MOVIMIENTO DEL SOL RESPECTO A LA NAVE 


A continuación realizo un estudio de cómo se mueve el Sol con respecto a la 


Nave Industrial con Oficinas Bioclimáticas, estudiando las proyecciones de los rayos 


solares en los dos ángulos “extremos” que alcanza el Sol a lo largo del año; cuando el 


Sol está más alto, solsticio de verano, día 21 de Junio; y cuando el Sol está más bajo 


solsticio de invierno, día 21 de Diciembre: 


En el apartado anterior calculo los ángulos de altura solar para estas dos fechas. 


defgWhgWi fj WjYWfkjh � ��, �º 2 ��º 


defgWhgWi fj Yfkijh � ��, ��º 2 �#º 


Aplicando trigonometría, hayo las distancias horizontales: 


tan m �  ��
5�


 


Siendo:   h1 = 8m (altura nave)  


  h2 = 1,2 + 1 = 2,2 m (desde el suelo al extremo de la ventana) 


 


8 / tang 24º ≈ 18 m;    8 / tang 71º ≈ 2,7 m;    2,2 / tang 24º ≈ 4,9 m 
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3 CÁLCULOS SOLARES 
 


3.1 CÁLCULO DE LA 


El cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles es función de la 


latitud, es un cálculo complejo y largo el cual no voy a desarrollar en el presente 


proyecto. 


Siendo puristas hay que decir que el ángulo óptimo de un panel solar es va


dependiendo del día del año, de forma que 


óptimo β. 


Voy a estudiar la inclinación óptima para 4 días del año en el 


Durante los equinoccios (21 marzo y 
21 septiembre) 


Solsticio verano (21 Junio) 


Solsticio de invierno (21 diciembre)


Estos son los 4 ángulos límite a los que habría que colocar el panel solar, entre 


estos cuatro días el ángulo va progresivamente aumentando o disminuyendo, 


declinación solar. 
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OLARES SISTEMAS ACTIVOS 


DE LA INCLINACIÓN ÓPTIMA DEL PANEL 


El cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles es función de la 


latitud, es un cálculo complejo y largo el cual no voy a desarrollar en el presente 


Siendo puristas hay que decir que el ángulo óptimo de un panel solar es va


dependiendo del día del año, de forma que para cada día del año hay un ángulo 


Voy a estudiar la inclinación óptima para 4 días del año en el Hemisferio Norte


Durante los equinoccios (21 marzo y 
β = Latitud 


β = Latitud – 23,45 


(21 diciembre) β = Latitud + 23,45 


Estos son los 4 ángulos límite a los que habría que colocar el panel solar, entre 


estos cuatro días el ángulo va progresivamente aumentando o disminuyendo, 
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ANEL SOLAR 


El cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles es función de la 


latitud, es un cálculo complejo y largo el cual no voy a desarrollar en el presente 


Siendo puristas hay que decir que el ángulo óptimo de un panel solar es variable 


para cada día del año hay un ángulo 


Hemisferio Norte: 


 


Estos son los 4 ángulos límite a los que habría que colocar el panel solar, entre 


estos cuatro días el ángulo va progresivamente aumentando o disminuyendo, según la 
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Fecha Ángulo Óptimo.  
Inclinación del panel = β 


Equinoccios (día = noche)  
− 21 marzo  
− 21 septiembre 


β = Latitud 


 


 


Fecha Ángulo Óptimo. 
Inclinación del panel = β 


Solsticio verano  
− 21 Junio  


β = Latitud – 23,45 
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Fecha


Solsticio invierno  
− 21 diciembre


En general, se suele emplear como media anual un 


 


β ≈≈≈≈ Latitud ± 10º 


     β +10º preferencia verano


     β -10º preferencia invierno


(RECOMENDADO POR EL CTE)


 


 


Se debe tener adem


solar anual se consiguen durante el semestre de verano. La inclinaci


solar se debe elegir de modo que suponga una ganancia energ


el tiempo de mayor utilizaci
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Fecha Ángulo Óptimo.
Inclinación del panel = 


 
diciembre  


β = Latitud + 23,45


En general, se suele emplear como media anual un ángulo óptimo


º preferencia verano 


ncia invierno 


(RECOMENDADO POR EL CTE) 


debe tener además en cuenta que aproximadamente, 2/3 de la aportaci


solar anual se consiguen durante el semestre de verano. La inclinaci


se debe elegir de modo que suponga una ganancia energética ó


el tiempo de mayor utilización. 
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Ángulo Óptimo.  
Inclinación del panel = β 


= Latitud + 23,45 


 


ángulo óptimo de: 


 


2/3 de la aportación 


solar anual se consiguen durante el semestre de verano. La inclinación del panel 


óptima durante 
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Las casas comerciales especializadas, recomiendan una inclinación óptima en 


nuestra zona de 30º para paneles solares  fotovoltaicos, y de entre 45º y 60º en 


colectores solares térmicos s


(producción de A.C.S. y apoyo a la calefacci


Por lo tanto: 


Colector Solar Térmico 


los meses de invierno, ya que 


siendo la aportación solar mayor que el consumo


ó 55º favoreciendo aún más la radiación en invierno.


Módulo Fotovoltaico β 


radiación en verano. 
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Las casas comerciales especializadas, recomiendan una inclinación óptima en 


nuestra zona de 30º para paneles solares  fotovoltaicos, y de entre 45º y 60º en 


colectores solares térmicos si la instalación solar se va a utilizar durante todo el a


n de A.C.S. y apoyo a la calefacción con sistemas de baja temperatura


Factor de influencia Pendiente del panel solar. 


Colector Solar Térmico β ≈≈≈≈ 45º, para favorecer la captación de 


invierno, ya que en verano siempre suele haber energía sobrante, 


siendo la aportación solar mayor que el consumo, incluso podría ponerlo a 


ó 55º favoreciendo aún más la radiación en invierno. 


Fotovoltaico β ≈≈≈≈ 30º (≈≈≈≈ Latitud – 10), para favorecer la máxima 
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Las casas comerciales especializadas, recomiendan una inclinación óptima en 


nuestra zona de 30º para paneles solares  fotovoltaicos, y de entre 45º y 60º en 


a utilizar durante todo el año 


baja temperatura). 


 


captación de radiación en 


en verano siempre suele haber energía sobrante, 


, incluso podría ponerlo a β ≈≈≈≈ 50º 


10), para favorecer la máxima 







 
 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS
Germán HUARTE ZUBIATE 


3.2 CÁLCULO FOTOVOLTAICO


Datos del módulo fotovoltaico 


fabricante: 


Según las dimensiones de la cubierta, he calculado que pondré 


fotovoltaicos. 


Potencia pico = 


estándar 1000 W/m2, 25 ºC


Hay que conseguir un ratio de 


En principio tengo una Potencia pico de 21,78 kWp por lo que escojo


inversor adecuado para poder soportar esta potencia


Ingecon hay varias gamas de potencias entre ellas para este caso podría elegi


el de 25 kW. No escojo el de 25 kW porque el ratio resulta menor que 1.


Escogeré el de 20 kW   


Por otro lado para calcular cuántos módulos poner en serie en cada rama y 


cuantas ramas en paralelo, necesito saber las características técnicas del inversor 


trifásico conectado a red. 


                                        
12  Se suele dimensionar el inversor con un 20% 


vamos a estar en condiciones estándar y además tendremos pérdidas por desacoples, sombras, etc.
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OTOVOLTAICO 


Datos del módulo fotovoltaico Isofotón ISF-180 proporcionados por el 


 


Según las dimensiones de la cubierta, he calculado que pondré 


 (En condicione


, 25 ºC,…) 


Hay que conseguir un ratio de en instalación fija.


En principio tengo una Potencia pico de 21,78 kWp por lo que escojo


inversor adecuado para poder soportar esta potencia12. En el catálogo de inversores 


Ingecon hay varias gamas de potencias entre ellas para este caso podría elegi


el de 25 kW porque el ratio resulta menor que 1.


é el de 20 kW   ⇒   Ingecon Sun 20 


Por otro lado para calcular cuántos módulos poner en serie en cada rama y 


cuantas ramas en paralelo, necesito saber las características técnicas del inversor 


                                                 
Se suele dimensionar el inversor con un 20% menos que la potencia pico, ya que nunca 


vamos a estar en condiciones estándar y además tendremos pérdidas por desacoples, sombras, etc.


 


~ 61 ~  


                                                                                                                     


proporcionados por el 


 


Según las dimensiones de la cubierta, he calculado que pondré 121 módulos 


(En condiciones 


en instalación fija. 


En principio tengo una Potencia pico de 21,78 kWp por lo que escojo un 


. En el catálogo de inversores 


Ingecon hay varias gamas de potencias entre ellas para este caso podría elegir el de 20 o 


el de 25 kW porque el ratio resulta menor que 1. 


Por otro lado para calcular cuántos módulos poner en serie en cada rama y 


cuantas ramas en paralelo, necesito saber las características técnicas del inversor 


menos que la potencia pico, ya que nunca 
vamos a estar en condiciones estándar y además tendremos pérdidas por desacoples, sombras, etc. 
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Curvas características del módulo 


• Número de módulos en serie en cada rama:


La tensión de entrada al inversor es MPP = 405 


Siendo 25,9 = Vmpp, tensión en el punto de 


Vmáx = 22 x 25,9 = 569,8 Voltios


Como 569,8 es menor que V


cada rama de la instalación fotovoltaica.
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Curvas características del módulo Isofotón ISF - 180: 


 


Número de módulos en serie en cada rama: 


La tensión de entrada al inversor es MPP = 405 – 750 V. La media será:


 


 


Siendo 25,9 = Vmpp, tensión en el punto de máxima potencia (modulo)


569,8 Voltios < Vmáxima inversor = 900 


Como 569,8 es menor que Vmáxima inversor puedo colocar 22 módulos en serie en 


cada rama de la instalación fotovoltaica. 


 


~ 62 ~  


                                                                                                                     


 


750 V. La media será: 


máxima potencia (modulo) 


puedo colocar 22 módulos en serie en 
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• Número de ramas en paralelo: 


121 3ó567� 
22 3ó567�   �>=� � 5,5 � X NU*U� 


Imáx = 6,95 A x 6 ramas = 41,7 Amperios < I máxima inversor = 57 A 


Como 41,7 es menor que I máxima inversor, puedo colocar 6 ramas en paralelo de 22 


módulos cada una, y por lo tanto también de 21 módulos. En ambas circunstancias 


cumples los requisitos técnicos. Ya que 21 módulos * Vmpp está dentro del rango de 


tensión de máxima potencia del inversor. 


Colocaré 21 módulos en serie en cada una de las 6 ramas: 


21 · 6 = 126 módulos. 


Por lo que la distribución en planta variará con la calculada inicialmente. Deberé 


de colocar 126 módulos en vez de 121;  5 más. 


 


 


Distribución en planta definitiva de Paneles Solares térmicos y fotovoltaicos. 
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Potencia pico = 126 · 180 Wp = 22,68 kWp. 


Recapitulando: La potencia pico es 22,68 kWp. La potencia nominal es la 


potencia del inversor (20 kW) y el ratio potpico/potnomial tiene que estar entre 1 y 1,2; 


ya que como no siempre va a haber condiciones estándar de medida se 


sobredimensiona el campo fotovoltaico. Por lo tanto, como el campo fotovoltaico 


no siempre va a generar 22,68 kWp la potencia del inversor deberá ser algo 


menor: Inversor de 20 kW de ingeteam  


Ratio �  Potencia pico
Potencia nominal �  22,68


20 � 1,134  Es un buen ratio 


 


3.2.1 ESTIMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR LA 


INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 


Para calcular de una manera aproximada la energía eléctrica que se va a generar 


por medio de la instalación fotovoltaica: 


 


Energía ac = Radiación x Potencia pico x PR 


Siendo: 


� Eac (kWh): Energía AC (alternate current) producida (la que marca el contador). 


� Radiación ó Irradiación global en el plano del generador = 1629,03 kWh/m2 año, 


calculada con anterioridad. 


� Potencia pico (en condiciones estándar 1000W/m² y 25 ºC de temperatura de 


célula) = 22680 W = 22,68 kW 


� PR (adimensional) � Performance Ratio o Factor de Rendimiento Total. Se 


define como la relación entre la energía que un sistema fotovoltaico vende 


realmente a la red, y la que vendería un hipotético sistema fotovoltaico ideal, 


entendiendo como uno cuyas células solares trabajasen siempre a la temperatura 


de referencia (25 ºC) y que, por lo demás, estuviese totalmente libre de pérdidas. 


Hay que intentar que PR sea máximo (> 70 %) o las pérdidas mínimas (< 30%). 
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Este valor depende de parámetros como: 


• Rendimiento del generador, incluye varios procesos: 


Pérdidas por desacoplo o dispersión de parámetros: entre un 3 y un 6% 


según la tolerancia de los módulos. 


Pérdidas por efectos de la temperatura: en un mensaje anterior incluí una 


fórmula para calcularlo en función de la latitud. 


Pérdidas por sombreado. 


Pérdidas por transmitancia y suciedad: se calcula en función de la 


irradiación a partir de unos coeficientes y la inclinación y la latitud del 


generador.  


Pérdidas por desviación de la potencia nominal de los módulos. Es obvio 


que los módulos no son todos perfectos... se puede estimar en un 5%. 


• Rendimiento del cableado CC y CA: 96 % 


• Rendimiento del inversor: 96 % 


• Disponibilidad de la instalación: Se suele estimar un 96%. 


• Rendimiento del transformador (si hay).  
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3.2.2 CÁLCULO 
 


� Pérdida por temperatura de operación de la célula =  5 al  14% 


� Ángulos y  espectrales 3% 


� Pérdidas por polvo y suciedad = 2 % 


� Diferencias entre módulos =  2% 


� Cableado y conexionado =  0,64 + 0,74 + 0,41 = 1,79 % (ver páginas 
siguientes) 


� Rendimiento del inversor = 4 % 


� No seguimiento del PMP y umbrales de arranque = 3% 


� Sombreado = 3,5% 


 


5 + 3 + 2 + 2 + 1,79 + 4 + 3 + 3,5 = 24,29%  � PR= 1- 0,243 = 0,757 


 


Energía ac = Radiación x Potencia pico x PR 


Energía (AC) = 1629,03 x 22,68 x 0,757 = 27 972 kWh/año 


(Por cada kWp instalado de panel fotovoltaico obtengo 1233 kWh/año) 
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3.2.3 CABLEADO 


El dimensionamiento de las secciones del cableado se realizará teniendo en 


cuenta las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) y sus 


instrucciones técnicas complementarias. 


En instalaciones fotovoltaicas conectadas a red: 


• Los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para 


que la caída de tensión sea inferior a 1,5 % 


• Los conductores de la parte CA deberán tener la sección suficiente para 


que la caída de tensión sea inferior al 2 % 


En ambos casos teniendo como referencia las tensiones correspondientes 


a cajas de conexiones. 


Con el fin de que las secciones del cableado sean lo menores posibles, diseñaré 


el generador fotovoltaico de manera que, por cada rama, no pueda circular la corriente 


procedente de otras colocando diodos de paso (diodos  anti-retorno).  


Para que por cada rama no circule más intensidad de la dimensionada colocaré 


fusibles de seguridad calibrados y ajustados (tanto en polo positivo como en negativo) a 


un valor del orden de 1,25 a 1,3 veces la corriente máxima que pueda circular por la 


rama. En este caso dimensionaré el cable de manera que la máxima corriente admisible 


del cable sea mayor que 1,3 veces la corriente máxima que pueda circular por él. 


Imáx > 1,3 Imáx,rama = 1,3 ISC,rama = 1,3 ISC,panel 


La intensidad de corte de los fusibles  deberá ser la inmediatamente 


normalizada superior al valor de la intensidad que circula, en cada rama deberá ser 


mayor que 1,3 ISC rama = 1,3 · 7,52 = Isc panel = 9,776 A 
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El cableado tiene que cumplir dos criterios: 


• Criterio térmico. 


• Caída de tensión (comentada anteriormente). 


Criterio térmico 


Se sobredimensiona la intensidad un 25 % � 1,25 · 7,52 = 9,4 A 


Con la tabla extraída del R.E.B.T. compruebo la intensidad máxima que puede 


circular por cada sección: 


 


Se puede observar que para la sección mínima, la intensidad admisible es mucho 


mayor que la intensidad de estudio (9,4 A), en cualquier tipo de aislamiento. 
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Criterio de caída de tensión 


La máxima caída de tensión total admisible desde el campo generador hasta el 


inversor en instalaciones conectadas a red deberá ser inferior a 1,5 % en total (suma de 


todos los tramos) de la parte continua. 


∆� �  �� �  �� �  #, �
#�� - �# �������  ¡ � ¢£  - ��,  � �, #�� � 


Por lo tanto repartiré dicha caída de tensión admisible entre los distintos tramos 


de la instalación: 


− 0,75 %  tramo que une cualquiera de las ramas con la caja de conexiones. 


− 0,75 % tramo que une la caja de conexiones con el inversor (línea 


principal) 


En los conductores de alterna la caída de tensión será inferior al 2 % 


Cálculo de las secciones de los conductores de la instalación conectada a red: 


1) Cálculo de la sección del conductor que une cualquiera de las 6 ramas con 


la caja de conexiones: 


Los tramos que unen las 6 ramas del generador con la caja de conexiones no 


tienen todos la misma longitud. Calcularé para el peor caso que está a 40 m, la 


sección obtenida será la que colocaré en todas las ramas. Ver planos. 


En corriente continua (CC): 


� �  2 - � - ¤
¥ -  ∆¦  


� �  �<<=ó� [mm2] 


¤ � ¤�9�� =5!5 [Amperios] 


∆¦ � �!í5! 5� :�79!¨� ©:�79=� ª 
¥ � <��56<9=:=5!5 5�7 <�(>� +20 º�. � 56 3 Ω - 33I¬   


Longitud = 40 m 
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I, será el máximo valor de la intensidad que puede circular y que será igual a la 


intensidad de cortocircuito de la rama. 


I = ISC,rama = ISC,panel 


I = 7,52 A 


VA - VB, máxima caída de tensión admisible en voltios, que será: 


 ∆� �  �� �  �� �  �,��
#�� - �# ������� - ��,  � �, �� � 


La sección del conductor que une cualquiera de las 6 ramas con la caja de 


conexiones será: 


 


� �  2 - 40 - 9,766
56 -  4,08 � 3,42 � � **� 


Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la sección mínima en 


conducciones de cobre tiene que ser de 6 mm2, sin embargo en este tipo de 


instalaciones se suelen poner secciones de 4 mm2. Esto es muy habitual y no es 


crítico en cuanto a caídas de tensiones, ya que por caída de tensión, no es 


necesaria tanta sección. 


La pérdida de caída de tensión real con la sección de 4 mm2 será: 


4 �  2 - 40 - 9,766
56 -  ∆¦ � ∆¦ � 3,48 � �, X� % 


2) Cálculo de la sección del conductor de la línea principal que une la caja de 


conexiones con el inversor: 


Longitud = 15 m 


I, será el máximo valor de la intensidad que puede circular y que será igual a la 


intensidad de cortocircuito del campo generador. 


I =  ISC,generador = N ramas paralelo · ISC,rama 


 I = 6 · 7,52 = 45,12 A 
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VA - VB, máxima caída de tensión admisible en voltios, que será: 


 ∆� �  �� �  �� �  �,��
#�� - �# ������� - ��,  � �, �� � 


En corriente continua (CC): 


� �  2 - � - ¤
¥ -  ∆¦  


La sección del conductor de la línea principal será: 


� �  2 - 15 - 45,12
56 -  4,08 � 5,9 � X **� 


Colocaré una sección de 6 mm2, siendo la caída de sección en este tramo de 


0,75 %. 


La pérdida de caída de tensión real con la sección de 6 mm2 será: 


6 �  2 - 15 - 45,12
56 -  ∆¦ � ∆¦ � 4,03 � �, �� % 


3) Cálculo de la sección del conductor que une el inversor – red (CA): 


Longitud = 10 m 


Tensión = 400 V (trifásica) 


I, máxima intensidad que circula por este tramo. 


De los datos del inversor Ingeteam: 


� PCA,máx = 22 000 W 


� Factor de potencia = cos phi =1 


¤ �  A
√3 -  G - cos ® � 22000


√3 -  400 - 1 � 31,75 ~ 


VA - VB, máxima caída de tensión admisible en voltios, que será (CA): 
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 ∆� �  �� �  �� �  �
#�� - ��� � � � 


En corriente alterna trifásica (CA): 


 


� �  √3 - � - ¤
¥ -  ∆¦ - cos ® 


� �  √3 - 10 - 31,75
56 -  8 - 1 � 1,22 � X **� 


Coloco 6 mm2 por ser la mínima sección a colocar según el R.E.B.T. 


La pérdida de caída de tensión real con la sección de 6 mm2 será: 


6 �  √3 - 10 - 31,75
56 -  ∆¦ � ∆¦ � 1,64 � �, �# % 
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3.2.4 COMPROBACIÓN Y CÁLCULO CON ISF_RED 
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3.3 CÁLCULO SOLAR TÉRMICO. DIMENSIONADO DE 


COMPONENTES DEL CIRCUITO PRIMARIO 


3.3.1 DIMENSIONADO DEL CAPTADOR SOLAR 


En el cálculo de la instalación solar térmica me basaré en las especificaciones 


del Código Técnico de la Edificación en su sección HE 4 (CTE HE 4), cuyo ámbito de 


aplicación son los edificios de nueva construcción (nave industrial) y rehabilitación de 


edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente 


sanitaria A.C.S, como es el caso. 


En las primeras hojas de “cálculos”, ya calculé los valores mensuales de la 


radiación en plano inclinado a 45º. Es una de las primeras operaciones que realizo en la 


hoja de cálculo Excel. 


El siguiente paso es calcular la demanda energética de A.C.S., cumpliendo la 


normativa. 


3.3.2 CONSUMO DE ACS: 


Para el cálculo de las necesidades de A.C.S. de un edificio, se aplican las 


demandas referencia a 60 ºC de la siguiente tabla, extraída de la sección HE 4 del CTE. 
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La instalación solar térmica de la nave industrial debe de proporcionar A.C.S 


para un número de 20 personas, además se necesitan 2340 l/día de agua a 60 ºC para 


otros usos. 


Por lo tanto tenemos: 


20 - 15 � 300 7
5í!  ! 60 º� / 2340 � �X�� c bíU U X� º¯¬  


La instalación solar térmica será capaz de producir un total de 2640 litros al día 


de A.C.S a 60 ºC. (Ver hoja de cálculo Excel) 


Para el cálculo de la demanda utilizo la expresión: 


° � � - ±  - ∆²   ©Jª 
� m = Masa de agua [kg] 


� Ce = Calor específico del agua [J/kg ºC] � (1 kcal /kg ºC) 


� ∆∆∆∆T = Diferencia entre la temperatura de diseño y la temperatura media del agua de red 
[º C] 


Se calcula la demanda energética mes a mes mediante la “hoja de carga”: 
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Ejemplo del mes de enero: 


´ � 26407
5í! - 1 <!7


µ% ¶ - 55 ¶ - 1 3·


1000 53· - 31 5í! 
3� ^_^a�


� ���#, # yMN*PU� 


4501,1 9�>3=! - 10¸ �!7�>=! 
9�>3=! - 4,186 ¹


1 <!7 - 1 º¹
10¸ ¨67=� �  #��#�, �� e» 


A continuación calculamos la energía útil anual, y en función de eso se calculan 


los m2 necesarios de captadores y con el dato de la superficie neta de un captador (2,2 


m2) se calcula en número de captadores/paneles necesarios: 


 


 


Con estos datos, finalmente calculamos la fracción solar (Aporte solar o contribución). 
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Este valor está establecido por el CTE HE, por lo que deberemos de comprobar 


que cumple normativa. Ver siguiente punto, “Comprobación de resultados con el CTE 


HE” 


Paralelamente el CTE establece que solo te puedes pasar 3 meses del 100% de 


fracción solar y de esos 3 meses, solo uno del 110 % para cumplir con la norma. Por 


ello hay que “ir jugando” con diferentes datos (rendimiento, coeficiente K de pérdidas, 


superficie neta, nº de paneles) de colectores, hasta lograr que cumples todos los 


requisitos establecidos por la normativa. 
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3.3.3 COMPROBACIÓN DE RESULTADOS CON EL CTE HE 4 


3.3.3.1 ZONAS CLIMÁTICAS: 


Para establecer los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia, se han 


definido diferentes ZONAS teniendo en cuanta la Radiación Solar Global media diaria 


anual sobre 


superficie horizontal 


(H), tomando los 


intervalos que se 


relacionan para cada 


una de las zonas: 


 


 
 
 
 
 
 


La nave está situada en la localidad de Sangüesa, perteneciente a la ZONA II 


3.3.3.2 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA SEGÚN LAS ZONAS CLIMÁTICAS 


Una vez calculada la demanda de A.C.S., con la siguiente tabla (“caso general”) 


se determina la fracción solar mínima. 


La demanda es 2640 l/día, por lo que la contribución solar mínima es del 30 


%, tenemos 0,74, luego CUMPLE NORMATIVA. 
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Como dije, aparte de de cumplir con el valor mínimo de contribución solar 


mínima establecida por el CTE, el dimensionado de la instalación estará limitado por 


que en ningún mes del año la energía producida por la instalación solar térmica 


supere el 110 % de la demanda energética y en no más de tres meses el 100 %. 


 


      
Demanda 


Energética 
Necesidades ACS 


(kWh) 


Energía Solar 
Aportada por 
la instalación 


(kWh) 


Aporte solar o 
contribución 


(%) 


Enero 5226 1883 36,02 Invierno 


Febrero 4635 2263 48,82 Invierno 


Marzo 4941 3626 73,38 Invierno 


Abril 4598 3828 83,25 Primavera 


Mayo 4656 4342 93,24 Primavera 


Junio 4414 4537 102,79 Primavera 


Julio 4466 4886 109,39 Verano 


Agosto 4561 4870 106,78 Verano 


Septiembre 4506 4503 99,93 Verano 


Octubre 4751 3572 75,18 Otoño 


Noviembre 4782 2362 49,39 Otoño 


Diciembre 5226 1799 34,42 Otoño 


AÑO 56764 42470 74,82 
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3.3.4 FLUIDO CALOPORTADOR 


Como ya comenté, es aquel que se encuentra en el circuito primario, pasa a 


través de los colectores solares (absorvedor) y transfiere hasta el depósito por medio del 


intercambiador la energía térmica absorbida. 


De los diferentes fluidos caloportadores existentes, el más utilizado en nuestra 


zona, y el que utilizaré en este proyecto es el de mezcla de agua con anticongelantes 


(glicoles) e inhibidores de la corrosión. 


Los fabricantes recomiendan que sobre todo en las regiones donde las 


temperaturas exteriores puedan bajar de los 0 °C, los circuitos solares deben llevar 


suficiente anticongelante. La proporción de la mezcla no debe bajar de un 30 % de 


anticongelante, pues de otro modo el efecto biocida y anticorrosión se pierde. Del 


mismo modo, la proporción de anticongelante no debe ser mayor al 55 %, ya que ello 


reduce enormemente la altura de impulsión de las bombas y el calor específico del 


líquido calor portador. 


Hay que tener en cuenta sin embargo, la diferencias de las propiedades físicas 


entre el agua y estos líquidos anticongelantes. La viscosidad puede ser bastante elevada, 


sobre todo en frío, acrecentando las pérdidas de carga en el circuito y modificando 


las condiciones de funcionamiento de las bombas, principalmente en el arranque. 


Por otro lado, debe ser capaz de soportar sin congelarse una temperatura 


cinco grados menor que la mínima histórica que haya sido registrada en la zona. 


Consultando el P.C.T- de enero 2009, página 101, obtenemos una temperatura 


mínima histórica en Navarra de -16 ºC, por lo tanto: 


 


yM*LMNUTKNU *íSP*U bM QácQKcV �  �16 º� / +�5 º� . �  ��# º¯ 


 


 


 


 







  
 


 
  ~ 82 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


Curvas de congelación de dos preparados comerciales a base de etienglicol y propolenglicol 


respectivamente, con algunos otros aditivos, en función de la concentración 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Para una temperatura mínima de –21ºC corresponde una concentración de 


anticongelante del: 


� ETILENGLICOL:  36% de concentración  


� PROPILENGLICOL:  41% de concentración  


Evidentemente el resto de la mezcla será agua. La elección de uno u otro se deja 


al criterio del instalador. 


Debido a la toxicidad del anticongelante es preciso asegurar la imposibilidad 


de mezcla entre el fluido caloportador y el agua de consumo. La forma más usual de 


conseguir este propósito es haciendo que la presión del circuito primario sea inferior 


a la del secundario, de modo que un contacto entre ambos fluidos por rotura en el 


punto de intercambio provoque el paso del agua hacia el circuito primario pero no al 


revés. Además la válvula de seguridad del circuito primario deberá estar tarada a una 


presión inferior a la del agua de red, para proteger a los colectores de la elevada presión 


del agua de red. 







  
 


 
  ~ 83 ~  


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 
Germán HUARTE ZUBIATE 


3.3.5 CÁLCULO DE TUBERÍAS Y PÉRDIDAS DE CARGA 


Como comenté, para las tuberías utilizadas en instalaciones solares hay que 


distinguir entre dos circuitos: 


 


 


 


 


• Circuito Secundario: Acumulador - Consumo. 


• Circuito Primario: Captadores - Intercambiador. 


Este es el circuito de estudio en el presente proyecto. Hay que tener en cuenta 


que en determinadas ocasiones la temperatura del fluido caloportador entre captador e 


intercambiador puede alcanzar temperaturas muy elevadas de hasta 130ºC, este hecho 


nos producirá esfuerzos considerables sobre las tuberías y fricciones debido a su 


dilatación, además de acelerar procesos de corrosión y calcificación. 


Por ello el CTE en su sección HE 4 exige  la utilización de las tuberías de cobre o 


acero inoxidable para el circuito primario, elegiré tuberías de cobre debido a su bajo coste y 


sus grandes prestaciones ya comentadas en el apartado “conducciones”. 


Para empezar a realizar el cálculo conocemos el caudal (Q), ya que es un dato 


recomendado por el fabricante Sonnencraft para el captador  de placa plana elegido SK 


500 N. Se puede observar en el catálogo de Sonnencraft adjunto en los anexos, que  para 


el captador elegido nos recomiendan un caudal Q = 15 – 40 l/h por m2 


A continuación se trata de determinar el diámetro mínimo de la tubería sin 


que la pérdida de carga supere un límite razonable, para no obligar a utilizar una 


bomba de mayor potencia, con el consiguiente derroche de energía.  


El DB HS 4 del CTE  y el P.C.T., página 71, establecen por experiencia, que la 


velocidad máxima de cálculo recomendada para tuberías metálicas a la que tiene que 
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circular el líquido es  entre 0,5 y 2,00 m/s; a unos 1,3 m/s (por razones de ruido 1,5 m/s 


como máximo) si lo hace de forma continua (circuito primario) y de unos 2,5 - 3 m/s si 


lo hace a intervalos (circuitos secundarios de consumo).  


En este caso en el que únicamente estoy calculando el circuito primario, en 


donde el fluido circula de una forma continua, por lo tanto Vmáxima ≤ 1,5 m/s 


También se recomienda por experiencia que la perdida de carga por cada metro 


lineal de tubo no supere los 40 mm.c.a: Hr ≤ 40 mm.c.a/m lineal de tubo 


Las dos condiciones anteriores imponen un límite inferior al diámetro de la 


tubería 


“El diámetro de las tuberías se seleccionará de forma que la velocidad de circulación del fluido 


sea inferior a 2 m/s cuando la tubería discurra por locales habitados y a 3 m/s cuando el trazado sea al 


exterior o por locales no habitados 


El dimensionado de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en 


tuberías nunca sea superior a 40 mm de columna de agua por metro lineal.” (PCT página 71) 


El circuito hidráulico deberá cumplir con los requisitos  recogidos en la norma 


UNE-EN 806-1 


En primer lugar, para realizar el estudio del circuito primario debo de conocer el 


esquema hidráulico de la instalación. El conexionado de los captadores debe garantizar 


que todos ellos funcionen de la misma manera, el más común es el conexionado en 


paralelo. 


 He calculado que con 20 captadores cubriré la demanda de A.C.S, la 


distribución de estos será: 4 ramas en paralelo de 5 captadores cada una (batería), 


colocados también en paralelo (limitación del fabricante sonnenkraft, como máximo 6 


captadores SK 500 en serie o en paralelo; ver datos técnicos SK 500 N), con el 


principio de Tichelmann ó retorno invertido (recomendado por el RITE y CTE) para 


garantizar que el recorrido hidráulico sea el mismo para todos los colectores, de forma 


que la pérdida de carga en cada batería de colectores (5 en cada una) es la misma y 


no hay un camino preferencial de circulación del fluido y así no se den grandes 


diferencias de temperaturas entre los captadores. 
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Con la configuración de los captadores debo de cumplir con el apartado 3.3.5.1, 


“Generalidades”, de la sección HE 4 del documento básico HE del CTE, que nos dice 


que debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. 
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Con todo esto, hago una distinción de tramos debido a que el caudal del fluido 


caloportador que circula no será el mismo, y por consiguiente, los diámetros de las 


tuberías cambiarán. Distinguiré entre varios tramos: 


− Tramo 1 – 2 


− Tramo 2 – 3 


− Tramo 3 – 4 


− Tramo 4 – 5 


− Tramo 5 – 6 


− Tramo 6 – 7 


− Tramo 7 – 8 


− Tramo 8 – 9 


− Tramo 9 – 10 


´�¼I � ´½¼�¾ 


´�¼I � ´I¼¸ / ´·¼� /  ´¿¼À / ´Á¼½   


´½¼�¾ � ´I¼¸ / ´·¼� /  ´¿¼À /  ´Á¼½    


´I¼¸ � ´·¼� � ´¿¼À �  ´Á¼½ 


Siendo también: 


´I¼· � ´À¼½ 


´·¼¿ � ´�¼À 


´¿¼Á � ´¸¼�  


´I¼· � ´�¼I �  ´I¼¸ 


´·¼¿ � ´�¼I �  ´I¼· � ´�¼I � ´I¼¸ �  ´·¼�  


´¿¼Á � ´�¼I �  ´·¼¿ � ´�¼I � ´I¼¸ �  ´·¼� �  ´¿¼À 
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Para entrar en el ábaco para tubería de cobre de pérdidas de carga y caudal 


puedo emplear 2 métodos: 


I. Como primera aproximación estimativa de diámetro mínimo para la 


tubería, se admite la siguiente expresión:  


Â£¡Ã � Ä °�,�� 


Donde:  


 D = diámetro interior en cm  


 Q = Caudal en m3/h  


 j = 2,2 para las tuberías metálicas y 2,4 para las tuberías plásticas  


El diámetro mínimo recomendado para el circuito primario es 18 


mm 


II. Como la perdida de carga por cada metro lineal de tubo no de de superar 


los 40 mm.c.a: Hr ≤ 40 mm.c.a/m lineal de tubo. Fijo una pérdida de 


carga unitario inferior a 20 mm.c.a por metro. 


De esta forma los datos a introducir en el ábaco son el caudal y la pérdida 


de carga fijada en 20 mm.c.a/m, obteniendo como resultado los 


diámetros de las tuberías. 


El Tramo 1 – 2 lo realizaré por ambos métodos, pero por simplificar 


cuentas y asegurarme unas buenas pérdidas de carga de 20 mm.c.a/m, aunque 


obtenga diámetros mayores, optaré por realizar las cuentas por el segundo método. 


TRAMO 1 - 2 


Por este tramo circula el caudal que alienta las cuatro baterías en paralelo de 


colectores. 


Q1-2 = 40 (l/h m2) · (2,2 m2 · 20 colectores) = 1760 l/h = 1,76 m3/h = 4,889 10-4 m3/s 


Â£¡Ã #¼� � �, � -  #, �X�,�� � �, X�#� Å� � �X, �#��� Æ Â�£¡ � #���  CUMPLE 


Según la norma UNE EN 1057 de cobre y aleaciones de cobre, no hay  tubo con 
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Diámetro interior normalizado 


un diámetro exterior de 28 mm.


inmediatamente inferior, y además con un espesor de pared nominal  de 0,9 mm; con el 


fin de unificar elegiré únicamente tuberías de 1 mm


de Dint = 26 mm, pero amentarían las pérdidas y la velocidad. Por todo, escogeré


inmediatamente superior de 1mm de espesor con


creces las exigencias de pérdidas y velocidad del fluido caloportador
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normalizado igual a 26,8. Tenemos uno próximo de 


un diámetro exterior de 28 mm. “En rojo en la fotografía siguiente”, pero sería coger el 


inmediatamente inferior, y además con un espesor de pared nominal  de 0,9 mm; con el 


fin de unificar elegiré únicamente tuberías de 1 mm de espesor. También podría coger el 


mm, pero amentarían las pérdidas y la velocidad. Por todo, escogeré


inmediatamente superior de 1mm de espesor con un Dint = 33 mm, que cumplirá con 


las exigencias de pérdidas y velocidad del fluido caloportador
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de 26,2 mm, con 


, pero sería coger el 


inmediatamente inferior, y además con un espesor de pared nominal  de 0,9 mm; con el 


de espesor. También podría coger el 


mm, pero amentarían las pérdidas y la velocidad. Por todo, escogeré el 


, que cumplirá con 


las exigencias de pérdidas y velocidad del fluido caloportador. 


 







 
 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS
Germán HUARTE ZUBIATE 


Compruebo si con el nuevo diámetro normalizado la velocidad es correcta:


DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBOS DE COBRE PAR A USOS CORRIENTES
TEMPERATURA MEDIA DEL AGUA DE 45ºC


Del gráfico, trazando la vertical a partir de 176


mm, obtenemos una pérdida de carga de 


tubería. Se observa que el punto obtenido se corresponde con una velocida


aproximadamente igual a 0,6


velocidad realizado con la expresión de Q = V · S.


Para el tramo 1-2 tenemos Hr
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Compruebo si con el nuevo diámetro normalizado la velocidad es correcta:


 
DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBOS DE COBRE PAR A USOS CORRIENTES


TEMPERATURA MEDIA DEL AGUA DE 45ºC  


Del gráfico, trazando la vertical a partir de 1760 l/h, hasta un diámetro de 33


mm, obtenemos una pérdida de carga de unos 12 mm.c.a por cada metro lineal de 


. Se observa que el punto obtenido se corresponde con una velocida


aproximadamente igual a 0,6 m/s, valor que coincide con el cálculo exacto de la 


con la expresión de Q = V · S. 


2 tenemos Hr1-2 = 12 mm.c.a/ m, < 40 mm.c.a/m
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Compruebo si con el nuevo diámetro normalizado la velocidad es correcta: 


 


  CUMPLE 


DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBOS DE COBRE PAR A USOS CORRIENTES-PARA UNA 


 


0 l/h, hasta un diámetro de 33 


por cada metro lineal de 


. Se observa que el punto obtenido se corresponde con una velocidad de 


m/s, valor que coincide con el cálculo exacto de la 


mm.c.a/ m, < 40 mm.c.a/m CUMPLE 
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NORMA; sin pérdidas secundarias y para una temperatura media del agua de 45 ºC. El 


circuito primario de ésta instalación estará a 


Aplicando el segundo método, fijo 


Q1-2 = 40 (l/h m2) · (2,2 m


La intersección de las dos rectas me da un diámetro interior de tubo de cobre 


entre 26 mm y 32 mm, seleccionaré 


mm para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior)


resultado que antes. 
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sin pérdidas secundarias y para una temperatura media del agua de 45 ºC. El 


circuito primario de ésta instalación estará a 60 ºC. 


Aplicando el segundo método, fijo Hr1-2 = 20 mm.c.a/ m: 


) · (2,2 m2 · 20 colectores) = 1760 l/h = 1,76 m3/h


La intersección de las dos rectas me da un diámetro interior de tubo de cobre 


entre 26 mm y 32 mm, seleccionaré una tubería de cobre de diámetro interior de 33


para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior)
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sin pérdidas secundarias y para una temperatura media del agua de 45 ºC. El 


/h 


 


La intersección de las dos rectas me da un diámetro interior de tubo de cobre 


cobre de diámetro interior de 33 


para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior). El mismo 
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TRAMOS 2 - 3 


Para este tramo circula el caudal que alimenta a las tres baterías inferiores de la 


instalación con 5 colectores en cada batería, por lo que el caudal será:


Q2-3 = 40 (l/h m2) · (2,2 m2 


Q2-3 = Q1 RAMA · Nºramas = 440 l/h


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he 


mm.c.a/m voy al ábaco del tubo de cobre:


La intersección de las dos rectas da un diámetro interior de tubo de cobre entre  


25 mm y  26 mm, seleccionaré una 


para este tramo (la comercial disponib
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Para este tramo circula el caudal que alimenta a las tres baterías inferiores de la 


ores en cada batería, por lo que el caudal será: 


 · 15 captadores) = 1320 l/h = 1,32 m3/h = 3,666


= 440 l/h · 3 = 1320 l/h 


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he 


mm.c.a/m voy al ábaco del tubo de cobre: 


La intersección de las dos rectas da un diámetro interior de tubo de cobre entre  


mm, seleccionaré una tubería de cobre de diámetro interior de 


para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior). 
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Para este tramo circula el caudal que alimenta a las tres baterías inferiores de la 


3,666 10-4 m3/s 


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he fijado en 20 


 


La intersección de las dos rectas da un diámetro interior de tubo de cobre entre  


tubería de cobre de diámetro interior de 26 mm 







 
 


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS
Germán HUARTE ZUBIATE 


TRAMOS 3 - 4 


Para este tramo circul


instalación con 5 colectores en cada batería, por lo que el caudal será:


Q2-3 = 40 (l/h m2) · (2,2 m2 


Q2-3 = Q1 RAMA · Nºramas = 440 l/h


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he fijado en 20 


mm.c.a/m voy al ábaco del tubo de cobre:


La intersección de las dos rectas da un diámetro interior de tubo de cobre entre  


20 mm y  25 mm, seleccionaré una 


para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior).
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Para este tramo circula el caudal que alimenta a las dos baterías inferiores de la 


instalación con 5 colectores en cada batería, por lo que el caudal será: 


 · 10 captadores) = 880 l/h = 0,88 m3/h = 2,4444


= 440 l/h · 2 = 880 l/h 


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he fijado en 20 


mm.c.a/m voy al ábaco del tubo de cobre: 


La intersección de las dos rectas da un diámetro interior de tubo de cobre entre  


20 mm y  25 mm, seleccionaré una tubería de cobre de diámetro interior de 


para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior). 
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baterías inferiores de la 


444 10-4 m3/s 


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he fijado en 20 


 


La intersección de las dos rectas da un diámetro interior de tubo de cobre entre  


tubería de cobre de diámetro interior de 26 mm 
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TRAMOS 4 - 5 


Para este tramo circula el caudal que alimenta a la última baterías inferior de la 


instalación con 5 colectores, por lo que el caudal será:


Q2-3 = 40 (l/h m2) · (2,2 m2 


Q2-3 = Q1 RAMA · Nºramas = 440 l/h


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he fijado en 20 


mm.c.a/m voy al ábaco del tubo de cobre:


La intersección de las dos rectas da un diámetro i


16 mm y 19 mm, seleccionaré una 


para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior).
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tramo circula el caudal que alimenta a la última baterías inferior de la 


instalación con 5 colectores, por lo que el caudal será: 


 · 5 captadores) = 440 l/h = 0,44 m3/h = 1,222


= 440 l/h · 1 = 440 l/h 


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he fijado en 20 


mm.c.a/m voy al ábaco del tubo de cobre: 


La intersección de las dos rectas da un diámetro interior de tubo de cobre entre 


mm, seleccionaré una tubería de cobre de diámetro interior de 


para este tramo (la comercial disponible inmediatamente superior). 
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tramo circula el caudal que alimenta a la última baterías inferior de la 


1,222 10-4 m3/s 


Con este dato de caudal y con la pérdida de carga unitaria que he fijado en 20 


 


nterior de tubo de cobre entre 


bre de diámetro interior de 20 mm 
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TRAMOS 6 – 7 


Por este tramo circula el caudal que alimenta a la batería superior de la 


instalación, por tanto, el diámetro de este tramo será el mismo que el del tramo 4 – 5. 


TRAMOS 7 – 8 


 Por este tramo circula el caudal que alimenta a las dos baterías superiores de 


colectores y, por tanto, el diámetro de este tramo será el mismo que el tramo 3 – 4. 


TRAMOS 8 – 9 


Por este tramo circula el caudal que alimenta a las tres baterías superiores de 


colectores y, por tanto, el diámetro de este tramo será el mismo que el tramo 2 – 3. 


TRAMOS 9 - 10 


Por este tramo circula el caudal que alimenta a las tres baterías superiores de 


colectores y, por tanto, el diámetro de este tramo será el mismo que el tramo 1 – 2. 


En resumen las tuberías de cobre elegidas para cada tramo de la instalación son: 


 


Tramo 
Nº 


Captadores 


Pérdidas* 


mm.c.a/m 
Caudal (l/h) Øint (mm) Øext (mm) 


1-2  y  9-10 20 ≤ 20 1760 33 35 


2-3   y  8-9 15 ≤ 20 1320 26 28 


3-4   y  7-8 10 ≤ 20 880 26 28 


4-5   y  6-7 5 ≤ 20 440 20 22 


* Únicamente pérdidas primarias y para una temperatura media del agua de 45 ºC 
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Para cumplir normativa, hay que comprobar que la pérdida de carga lineal es 


razonable Ç ��**. Q. U/*, como inicialmente fijé este valor en como máximo 20 


mm.c.a/m ±ÈÉÊËÌ ÍÎÏÉ�²Ð��. 


Mediante la expresión Q = v · S, o directamente del ábaco obtengo la velocidad 


del fluido caloportador, con diámetro exterior normalizado elegido, también, como el 


caudal es constante, al elegir diámetros interiores mayores habrán disminuido las 


pérdidas de carga. Del ábaco saco los valores aproximados: 


 


Tramo Øint (mm) 


Pérdidas 


reales 


mm.c.a/m 


Velocidad 


(m/s) 


1-2  y  9-10 33 ≈ 12 ≈ 0,6 


2-3   y  8-9 26 ≈ 19 ≈ 0,65 


3-4   y  7-8 26 ≈ 10  ≈ 0,44 


4-5   y  6-7 20 ≈ 10 ≈ 0,38 


 


El siguiente paso es calcular las pérdidas de carga secundarias también llamadas 


por resistencias localizadas o por singularidades.  


En muchas instalaciones se suele utilizar el procedimiento de expresar las 


pérdidas secundarias como un 20 – 30% de las pérdidas de carga lineales de la 


instalación, dependiendo de la cantidad de curvas y complejidad de la instalación. 


Realizaré el cálculo por dos métodos, demostrando que el resultado es 


prácticamente el mismo: 


i. Método I: Vcte en singularidades 


ii. Método II: Longitud equivalente 
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• MÉTODO I: VCTE EN SINGULARIDADES 


Éste método exige que la velocidad sea constante para todas las singularidades.  


Primero debo de saber todas las singularidades (codos, válvulas, uniones, etc.), 


que tengo a lo largo de todo el circuito primario. 


Realizaré el cálculo para una tubería de 5 captadores, ya que la bomba que 


seleccione, si es capaz de vencer las pérdidas de carga para esta batería, será capaz 


de hacerlo para cualquiera de las 3 baterías restantes de la instalación debido a 


que la longitud del camino de ida y retorno para el fluido es el mismo para todas, 


por tratarse de un circuito equilibrado hidráulicamente (retorno invertido), luego 


las singularidades existentes serán las mismas si el fluido pasa por la batería 1, por 


la 2, por la 3 o por la 4. 
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A continuación, consultando la siguiente tabla, se comprueba el factor 


cada singularidad, y se multiplica por el número de singularidades:


Según el esquema de la instalación existen las siguientes singularidades:


 


Tramo 


Intercambiador - 2 


6 - intrecambiador 
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ión, consultando la siguiente tabla, se comprueba el factor 


, y se multiplica por el número de singularidades: 


Según el esquema de la instalación existen las siguientes singularidades:


Codos 
90º 


Cambio 
dirección 


45º 


Deriv. 
T 


Válvula 
anti 


retorno 
(retención)


 4 1 7 1 


 4 - 2 1 
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ión, consultando la siguiente tabla, se comprueba el factor K para 


 


Según el esquema de la instalación existen las siguientes singularidades: 


(retención) 


Válvula 
esfera 


abierta 


5 


3 
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TRAMO: Intercambiador 


A continuación se calcula las pérdidas secundarias 


 
O con el gráfico: 


Partiendo de la velocidad constante que he obtenido anteriorment


trazo la vertical hasta la recta, y de allí la horizontal hasta


19 mm.c.a, entonces: 


El resultado es prácticamente
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Intercambiador – 2. 


 


A continuación se calcula las pérdidas secundarias mediante la expresión:


 


 
artiendo de la velocidad constante que he obtenido anteriorment


trazo la vertical hasta la recta, y de allí la horizontal hasta el eje de ordenadas. S


, 


prácticamente similar, aunque menos exacto. 
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mediante la expresión: 


 


artiendo de la velocidad constante que he obtenido anteriormente, 0,9 m/s, 


el eje de ordenadas. Sale unos 
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TRAMO:  6 - Intercambiador


 


Aunque a lo largo de este tramo la velocidad no es constante, puedo redondear a 


una velocidad media de 0,6 m/s, y obtengo un valor aproximado:


A continuación se calcula las pérdidas 


Una vez calculadas las pérdidas por singularidades de cada tramo


paso es calcular las pérdidas secund


De tablas del fabricante:
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Intercambiador 


 


Aunque a lo largo de este tramo la velocidad no es constante, puedo redondear a 


una velocidad media de 0,6 m/s, y obtengo un valor aproximado: 


A continuación se calcula las pérdidas secundarias mediante la expresión:


 


Una vez calculadas las pérdidas por singularidades de cada tramo


pérdidas secundarias la de los paneles y en el intercambiador:


De tablas del fabricante: 
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Aunque a lo largo de este tramo la velocidad no es constante, puedo redondear a 


secundarias mediante la expresión: 


 


Una vez calculadas las pérdidas por singularidades de cada tramo, el siguiente 


intercambiador: 
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La pérdida de carga en un captador solar depende de la capacidad, de la 


proporción de anticongelante y de la temperatura del fluido solar. Los valores indicados 


aquí gráficamente tienen validez para un 40 % de anticongelante propilenglicol y una 


temperatura del medio de 45 °C. 


 


Por cada rama (5 colectores en paralelo) circula un caudal de 440 l/h (2,2 m2 · 5 · 


40 l/h), tenemos 5 colectores conectados en paralelo (N4) por lo que nos vamos  la 


curva del SK 500 N4 (curva azul), obteniendo una pérdida de unos 12 mbar para cada 


colector de placa plana. 


Ñ>Ò[`^aí[ Ó^ Á ]�\^]`�a^Ô Õ[a[\^\� � 12 +3(!>. - 5 � 60 3(!> 


60 3(!> - 1 (!>
1000 3(!> - 10ÁA!


1(!> - 1 !93
101325 A! - 10,33 3. <. !


1 !93 - 100033
13  2 X#� **. Q. U 


Por lo tanto la pérdida de carga total vale: 


ÖN yhyil � × ÖN wNP*UNPU� /  × ÖN JMQKSbUNPU� / ÖNwUSMcM� �VcUNM� /  ÖNPSTMNQU*)PUbVN 
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Las pérdidas de carga primarias en la red de tuberías se calculan multiplicando la 


pérdida unitaria por metro, que he fijado en 20 mm.c.a por m, por la longitud de tubería. 


Las longitudes de cada uno de los tramos son: 


 


Tramo 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 


Nº Captadores 20 15 10 5 5 10 15 20 


Longitud (m) 42 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 18 


Caudal (l/h) 1760 1320 880 440 440 880 1320 1760 


 


Longitud total tuberías = 45 + (5,5) · 6 + 18 = 96 m 


96 3 - 20 33. <. ! 3⁄ � 1920 33. <. ! 


Ñ> {a��[a�[Ô � #�� **. Q. U 


× Ñ> Z^]Ù_Ó[a�[Ô � 481,2 / 328,4 � ��, X **. Q. U 


ÖN yhyil � 1920 /  809,6 / 612 / 1400 �  ���#, X **. Q. U +��º¯. 
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• MÉTODO II: LONGITUD EQUIVALENTE 


Ahora voy a realizar el cálculo de la pérdida de carga localizada utilizando el 


método de la longitud equivalente, comprobaré que el resultado es similar al Método I. 


Para ello utilizo la tabla siguiente: 


 


Valores recomendados de las longitudes equivalentes de los elementos más usuales en una instalación. 


 


Tramo 
Codos 


90º 


Cambio 
dirección 


45º 


Deriv. 
T 


Válvula 
anti 


retorno 
(retención) 


Válvula 
esfera 


abierta 


Intercambiador - 2 4 1 7 1 5 


6 - intrecambiador 4 - 2 1 3 
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TRAMO: Intercambiador – 2  


�^ q_`¼I � +4 - 0,8. / +1 - 0,7 . / +7 - 2,2. / +1 - 10. / +5 - 1. �  34,3 3 
 


lRPNTKUc TK)V � lVSÚKPTKb kMUc / lVSÚKPTKb fÛKPRUcMSTM 


�Ü�a`Ù[\ `ÙÝ� � 42 / 34,3 � 76,3 3 


Pérdidas primarias + secundaros por singularidades: 


Ña q_`¼I � 76,3 3 - 20 33. <. ! 3⁄ �  1526 33. <. ! 


TRAMO: 6 – Intercambiador  


�^ ¸¼q_` � +4 - 0,8. / +2 - 2,2. / +1 - 10. / +3 - 1. �  20,6 3 


�Ü�a`Ù[\ `ÙÝ� � 51 / 20,6 � 71,6 3 


Pérdidas primarias + secundaros por singularidades: 


Ña ¸¼q_` � 71,6 3 - 20 33. <. ! 3⁄ �  1432 33. <. ! 


Total pérdidas (sin intercambiador y paneles): 


Ña � 1526 / 1432 � ��� **. Q. U 


Como se ve ambos métodos conducen a resultados muy similares:  


Nº método 
Resultado  Pérdidas da carga.  


Primarias + Singularidades 
(mm.c.a) 


I: Vcte en singularidades 2730 


II: Longitud equivalente 2958 
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Para realizar los siguientes cálculos escogeré el valor calculado por el primer 


método, ya que es algo más exacto.  


ÖN yhyil �  ���#, X **. Q. U +��º¯. 


Por último, hay que tener en cuenta que todos los cálculos realizados están 


referidos a una temperatura del agua de 45 ºC, mediante el siguiente factor de 


corrección obtendré las pérdidas a 60 ºC13: 


Factores de corrección para temperaturas medias del agua a 45 ºC 


 


Ñ> |r|sÞ +¸¾ºß. �  4741,6 - 0,9 2 ����  **. Q. U 


Con este valor y el caudal de diseño se dispone de los datos necesarios para 


elegir la bomba del circuito primario. 


El electrocirculador/bomba que elijamos deberá ser capaz de suministrar esta 


caída de presión con un margen suficiente, en torno del 20%, para prevenir futuras 


pérdidas de rendimiento del mismo.  


 


 


 


 


                                                 


13 Recordar que la temperatura media del fluido referencia, por normativa CTE HE 4, agua 


A.C.S mínimo 60 ºC, debido a la legionela, ya que sus condiciones de temperatura idóneas para su 


multiplicación son entre 25 y 45 ºC. 
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3.3.6 DIMENSIONADO DE BOMBAS (ELECTROCIRCULADOR) 


La elección de la bomba nos viene impuesta por el caudal que circula y la altura 


manométrica (pérdida de carga) que ha de superar. 


Las bombas se seleccionan de forma que el caudal y la pérdida de carga se 


encuentren dentro del rendimiento óptimo. Para nuestro caso además deberán de 


soportar temperaturas de trabajo alrededor de 100ºC. 


Para calcular la potencia aproximada de la bomba necesaria hacemos uso de la 


siguiente expresión:  


P = Q · ∆p 


Donde:  


P = Potencia eléctrica (W) 


Q = Caudal (l/s) 


∆p = Pérdida de carga total de la instalación (kPa) 


1760 7 �¬ - 1 �
3600  � 0,48à  7  ¬  


4552 33. <. ! -  13
100033 - 1!93


10,33 3. <. ! - 101325A!
1 !93 - 1 µA!


1000 A! � 44,65 µA! 


 


P = 0,48à · 44,65 = 21,8 W 


Pero esta ecuación conduce siempre a valores irreales para la potencia de la 


bomba, debido a que no tiene en cuenta el rendimiento mecánico del mismo. 


El rendimiento para electrocirculadores medianos vale entre un 50 % y un 75 %, 


por lo tanto necesito una bomba o grupo de bombas con una potencia de cómo mínimo 


44 W. 


POTENCIA BOMBA ≈≈≈≈ 44 W 


Entre las formas de aspiración e impulsión del electrocirculador se colocará un 


manómetro con dos válvulas de cierre (manómetro de by-pass) con el fin de poder 
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medir la pérdida de carga del circuito y, con la ayuda de la curva característica facilitada 


por el fabricante, podemos obtener de forma aproximada el caudal circulante por el 


circuito, aunque también colocaré una caudalímetro después de la bomba (ver planos: 


esquema del circuito primario) 


 
Manómetro colocado en “by-pass” para medir la presión a uno y otro lado de la bomba de circulación y 


poder determinar, de este modo, la pérdida de carga del circuito.  
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3.3.7 DEPÓSITO / VASO DE EXPANSIÓN 


Con el propósito de absorber las variaciones de volumen (dilatación) y presión 


por las variaciones de temperatura del fluido caloportador, en un circuito cerrado,  se 


debe equipar la instalación con un vaso de expansión. 


La capacidad del depósito debe ser suficiente para admitir la expansión.  


Preferentemente se conectará en la aspiración de la bomba. No debe existir ningún 


órgano de cierre (válvulas) en la tubería de expansión que comunica los colectores con 


el depósito de expansión y no se aislará.  


Para instalaciones de energía solar la experiencia dice que es mejor 


sobredimensionar los vasos de expansión, se utiliza la siguiente expresión que 


simplifica los cálculos14: 


¦ �  ¦| - +0,2 / 0,01�. 


Donde: 


− VT, en litros, es la capacidad total del circuito primario (incluida los 
propios colectores) 


− h, en metros, es la diferencia de alturas en metros entre el punto más ato 
del campo de colectores y el depósito de expansión. (10 m 
aproximadamente) 


Volumen total circuito primario: 


20 colectores · 1,6 litros = 32 litros 


Hago una aproximación como si el fluido fuera agua. 


á - â0,028
2 ã


I
- +20 / 26. /   á - â0,022


2 ã
I


- +12 / 18. �  0,0397 3· 


0,0397 3· -  10· 53·


1 3· � �, �� cPTNV� 


Yy � 32 / 39,72 2 �� cPTNV� 


                                                 
14 El dimensionado más correcto sería mediante la instrucción UNE 100-155-88, mucho 


más costoso. 
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YYiJh fFwijJWÓj �  �� - +�, � / �, �# - #�. � �#, X cPTNV� 


El PCT en su apartado VII.8 b Vasos de expansión cerrados, página 73, 


establece que: 


“El volumen de dilatación será, como mínimo, igual al 4,3 % del volumen total 


de fluido en el circuito primario.” 


72 - 4,3 100¬ � 3,1 7 


Colocaré el vaso de expansión en la aspiración como recomienda el PCT, 


obligando al fluido a circular en un solo sentido (en la impulsión hay una válvula anti 


retorno). 


Hay marcas que lo colocan en la impulsión de la bomba, después de la válvula 


de retención (anti retorno), así en el caso de dilatación por estancamiento15, el fluido 


llega al vaso  de expansión por los dos lados, impulsión y retorno. 


El volumen obtenido por cálculo es de aproximadamente 22 litros, suponiendo 


que el fluido es agua, pero como tenemos una mezcla de agua con anticongelante 


(glicoles) deberé de colocar un vaso algo mayor, ya que las dilataciones son mayores en 


este fluido, por lo que sobredimensionaré el vaso, colocando uno de 50 o hasta  de 75 


litros. Además la diferencia de precio entre uno u otro vaso no es significativa. 


Consultando en el catálogo del fabricante DISOL, me decanto por el vaso de 


expansión de membrana recambiable y conexión  1’’ de 50 l de capacidad. 


El vaso estará especialmente diseñado para instalaciones solares de presión 


máxima de 10 bar y temperatura máxima de servicio de 130 ºC. 


 


                                                 
15 En instalaciones solares térmicas, el volumen de dilatación por estancamiento 


(evaporación del fluido caloportador), es importante. 
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3.3.8 ALMACENAMIENTO 


Los acumuladores para A.C.S. y las partes de acumuladores combinados que 


estén en contacto con agua potable, deberán cumplir los requisitos de UNE EN 12897. 


El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60°C y 


hasta 70°C con objeto de prevenir la legionelosis, tal como dispone el RD 865/2003, de 


4 de julio. 


En las instalaciones con un perfil de uso continuo anual, se recomienda una 


relación de 50 a 100 litros de volumen de acumulación por cada m2 de superficie de 


captador.  


 


Por lo tanto como la temperatura de consumo de la instalación va a estar a 


60 ºC (CTE HE4), el volumen de acumulación por m2 de colector solar térmico 


será de 50 litros. 


Recordar que la superficie neta del captador SK 500 N es de 2,2 m2, y que 


colocaré 20 captadores. 


¦�763�� >�<�3��5!5� 5�7 !<6367!5�> � +2,2 - 20. -  50 � 2200 7=9>�  
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Pero en el mercado no tengo depósitos de 2200 litros, por lo que escogeré uno 


un poco mayor: 


Depósito elegido: 


Acumulador de estratificación por capas COMFORT XL PS 3000 


El cual tiene una capacidad de 3000 litros 


Un importante factor para un cálculo correcto de las dimensiones de las 


instalaciones solares es la relación entre el volumen del acumulador y la superficie 


del absorbedor del captador. El Código Técnico de Edificación en CTE - DB HE 4, 


página 95 (3.3.3 sistema de acumulación solar) y el P.C.T. página 14,  establecen: 


�� å  Y
i å 180 


V = Volumen de acumulación [litros] 


A = Superficie de absorbedor del captador [m2] 


 


¦
~ �  3000


+2,2 - 20. � 68,2 æ 50 } å 180 � ¯çewlf jhkeiyWYi 
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3.3.9 INTERCAMBIADOR


El sistema de intercambio es uno de los elementos claves para el buen 


funcionamiento de la instalación de energía solar térmica. A diferencia de una 


instalación convencional, para la que la temperatura de entrada (Tª caliente) al 


intercambiador es fija, en una instalación de energía solar térmica varía continuamente, 


desde valores bajos en invierno hasta valores muy elevados en verano.


Ya comenté que voy a colocar un 


dimensionado de este es preciso acudir a tablas del fabricant


 


El dimensionado del intercambiador


potencia térmica a transferir expresada 


que ser igual a dos tercios de la superficie colectora expresada en metros 


cuadrados. Comprobación
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NTERCAMBIADOR 


El sistema de intercambio es uno de los elementos claves para el buen 


funcionamiento de la instalación de energía solar térmica. A diferencia de una 


al, para la que la temperatura de entrada (Tª caliente) al 


intercambiador es fija, en una instalación de energía solar térmica varía continuamente, 


desde valores bajos en invierno hasta valores muy elevados en verano. 


Ya comenté que voy a colocar un intercambiador externo de placas


dimensionado de este es preciso acudir a tablas del fabricante como la siguiente:


El dimensionado del intercambiador de placas se realiza en función de la 


a transferir expresada en kilovatios, según la experiencia 


que ser igual a dos tercios de la superficie colectora expresada en metros 


Comprobación: 
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El sistema de intercambio es uno de los elementos claves para el buen 


funcionamiento de la instalación de energía solar térmica. A diferencia de una 


al, para la que la temperatura de entrada (Tª caliente) al 


intercambiador es fija, en una instalación de energía solar térmica varía continuamente, 


ambiador externo de placas. Para el 


e como la siguiente: 


 


 


en función de la 


según la experiencia esta tiene 


que ser igual a dos tercios de la superficie colectora expresada en metros 
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En el apartado HE 4 del CTE, se marca la condición necesaria que debe cumplir 


el intercambiador exterior: 


Ê Æ ��� - � 


Siendo:  


P = Potencia mínima del intercambiador, en W 


A = El área de captadores, en m2 


Por lo tanto: 


A Æ 500 - +20 - 2,2. � 22 000 è � #� �� éQUc/ê 


Selecciono el intercambiador de 16 placas con una potencia de 20 000 kcal/h. El 


primer dimensionado cumplía con los requisitos del CTE. 


3.3.10  CONDICIONES DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 


El circuito hidráulico del primario cumplirá las siguientes condiciones según 


CTE HE 4: 


� Trazado de tuberías con retorno invertido para garantizar que el caudal se 


distribuya uniformemente entre los captadores. 


� Bomba de circulación en línea, en la zona más fría del circuito y en tramo de 


tubería vertical. 


� El vaso de expansión se conectará a la aspiración de la bomba. 


� El circuito irá provisto de válvulas de seguridad taradas a una presión que 


garantice que en cualquier punto del circuito no se superará la presión 


máxima de trabajo de los componentes. 


� Se colocarán sistemas anti retorno para evitar la circulación inversa y en la 


entrada de agua fría del acumulador solar. 


� El circuito incorporará un sistema de llenado manual que permitirá llenar y 


mantener presurizado el circuito. 
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� Se montarán válvulas de corte para facilitar la sustitución o reparación de 


componentes sin necesidad de realizar el vaciado completo de la instalación. 


Estas válvulas independizarán baterías de captadores, intercambiador de 


calor, acumulador y bomba. 


� Se instalarán válvulas de corte a la entrada de agua fría y salida de agua 


caliente del depósito de acumulación solar. 


� Se instalarán válvulas que permitan el vaciado total o parcial de la instalación. 


� En cada zona de la batería de captadores en la que se hayan situado válvulas 


de corte se instalarán válvulas de seguridad. 


� En los puntos altos de la salida de baterías de captadores se colocarán 


sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador 


manual o automático. 


� En el trazado del circuito se evitan en lo posible los sifones invertidos y 


caminos tortuosos que faciliten el desplazamiento del aire atrapado hacia los 


puntos altos de la instalación. 


� Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima 


del 1% en el sentido de la circulación. 


� Las tuberías y accesorios se aislarán y protegerán con materiales que cumplan 


la norma vigente. 
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4 ESTUDIO COMPARATIVO CYPE INSTALACIONES – LIDER - 


ENERGYPLUS 


Para realizar el cálculo de cargas térmicas y de la Exigencia Básica HE 1, he 


utilizado tres herramientas informáticas, CYPE Instalaciones, LIDER y EnergyPlus, 


descritos en la “Memoria”.  


En primer lugar he introducido la geometría del edificio, materiales, huecos, 


elementos constructivos, etc, en CYPE Instalaciones, y a partir de él, he exportado este 


fichero a LIDER y a EnergyPlus, para obtener los resultados de la limitación de la 


demanda energética y de la demanda térmica respectivamente. 


Para definir la geometría de la nave, acristalamientos, condiciones de los 


recintos, etc, hay que introducir una serie de valores (inicialmente en CYPE), que luego 


afectarán en los resultados obtenidos en cada programa de forma diferente. Para 


cuantificar esta variabilidad en los resultados, he partido de un edificio base de la 


biblioteca de CYPE Instalaciones llamado “Cálculo de cargas térmicas de oficinas”, 


ejemplo que tiene los valores predefinidos para valencia;  de forma que he cambiado 


uno de estos valores y obtenido nuevos resultados en cada uno de los programas, 


pudiendo así cuantificar la diferencia en los resultados debido al cambio de una 


variable. Esta operación la he repetido varias veces: 


� Variando la transmitancia térmica U, de los acristalamientos. 


� Variando el factor solar g┴, de los acristalamientos. 


� Variando la localización del edificio estudio. 


� Variando los tipos de recintos de climatizados a sólo calefactados. 


� Variando los accesorios y sombras en fachadas y ventanas. 


� Disminuyendo huecos de las ventanas 


En estos tres últimos casos los resultados prácticamente no variaban, por lo que 


no los he plasmado en el proyecto. 
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� Variando la transmitancia térmica U, de los acristalamientos. 


Programa 


Informático 
U = 5 W/m2 K U = 1 W/m2 K 


 
  


 


 
CUMPLE 


 
CUMPLE 


 


 
CUMPLE 


 
CUMPLE 


Podemos observar como manteniendo todos los valores fijos a excepción del 


coeficiente de transmitancia térmica en los acristalamientos, U: 


En CYPE varían los resultados, así pues disminuyendo el valor de U, las 


pérdidas de de calor serán menores y necesitaremos menor potencia por metro cuadrado 


para calentar el edificio. Mayor eficiencia energética. 


En LIDER también varían los resultados notablemente, pero en ambos casos 


estaríamos cumpliendo con la Exigencia Básica HE 1 del CTE. 


Lo mismo para EnergyPlus. 
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� Variando el factor solar g┴, de los acristalamientos. 


Programa 


Informático 
g┴ = 1 g┴ = 0,1 


 
  


 


 
NO CUMPLE 


 
CUMPLE 


 


 
NO CUMPLE 


 
CUMPLE 


Manteniendo todos los valores fijos a excepción del factor solar: 


En CYPE los resultados no cambian. No tiene en cuenta el coeficiente de factor 


solar de los acristalamientos. 


LIDER, de alguna forma sí tiene en cuenta el factor solar, de forma que con altas 


entradas de radiación solar al edificio, no cumplimos el HE1 debido a la demanda de 


refrigeración. 


En EnergyPlus sucede lo mismo que en LIDER. 
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� Variando la localización del edificio estudio. 


Programa 
Informático 


Valencia Sangüesa 


 
  


 


 
CUMPLE 


 
CUMPLE 


 


 
CUMPLE 


 
NO CUMPLE 


Únicamente cambiando la localización del edificio los resultados cambian 


notablemente: 


En primer lugar solo cambiando la localización de Valencia a Sangüesa para un 


mismo edificio calculado para que cumpla la HE 1 en Valencia, CYPE nos da errores 


de Condensación  y de valores máximos de transmitancia térmica entre otros, por lo 


que tuve que cambiar los cerramientos ligeramente. 


En CYPE, la demanda de calefacción para Sangüesa es mucho mayor que para 


Valencia. 


En LIDER observamos como para Sangüesa nos desaparece el % de 


refrigeración ya que la norma no obliga en esta zona climática (D1), sin embargo sí en 


Valencia donde el porcentaje en calefacción es mucho menor que en Sangüesa.  
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Conclusiones: 


� Un buen valor de transmitancia térmica en los acristalamientos y en los 


cerramientos, disminuye notablemente la demanda térmica de un 


edificio, tanto para calefacción como para refrigeración, aumentado así la 


eficiencia del edificio. 


� En el cálculo de cargas térmicas de calefacción, CYPE no tiene en cuenta 


el factor solar, por lo tanto no tiene en cuenta la radiación solar y con ello 


las ganancias solares que una superficie acristalada al Sur puede aportar a 


un edificio (únicamente utiliza un coeficiente de mayoración para cada 


orientación).  


Sin embargo a LIDER sí le afecta el factor solar, variando notablemente 


el % de la demanda de referencia de refrigeración y en menor parte (3 


veces menos) a la de calefacción. 


� La zona climática es un factor importante, ya que en función de ella hay 


que dimensionar los elementos constructivos, espesores de aislamiento, 


láminas para vapores, orientaciones de las fachadas, dimensiones de los 


huecos acristalados, etc. 


� Hay que tener especial cuidado con los datos a introducir en cada 


herramienta informática para poder obtener unos resultados objetivos y 


válidos, ya que cada una de ellas trata estas variables de una manera 


diferente. 
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5 CUMPLIMIENTO CTE HE 1 


Como cité en capítulos anteriores los objetivos del CTE HE 1 son cuatro 


principalmente:  


i. Limitar la demanda energética de los edificios. 


ii. Limitar la presencia de las condensaciones en la superficie y en el 
interior de los cerramientos. 


iii. Limitar las infiltraciones de aire en huecos y lucernarios. 


iv. Limitar la transmisión de calor entre espacios climatizados y no 
climatizados. 


La normativa obliga a que se realicen dos verificaciones, una durante el proceso 


de construcción, y otra en proyecto, como es el caso. 


Hay dos procedimientos válidos: 


• Opción simplificada: Únicamente aplicable a todo tipo de obras de 


rehabilitación, y a edificios de nueva construcción cuyo porcentaje de huecos de  


fachada sea ≤ 60 % en cada fachada y el porcentaje de lucernarios sea ≤ 5 % de 


la cubierta. No se puede aplicar a edificios con muros trombe - michel, 


invernaderos adosados… 


Por lo tanto no podré comprobar el cumplimiento del HE 1 de la nave por esta 


opción. 


• Opción general: Para todos los casos, y obligatoriamente para los casos que no 


puedan utilizar la opción simplificada. Se evaluará la demanda energética de la 


nave (en este caso) comparándola con un edificio objeto de referencia, para ello 


se usará una herramienta informática reconocida por el CTE. Ha día de hoy 


solo existe un programa reconocido para cumplir el HE 1, es LIDER 


(LImitación de la DEmanda eneRgética) de libre utilización. 


Realizaré el cumplimiento del CTE HE 1 en la nave industrial con oficinas 


bioclimáticas mediante esta opción con el programa LIDER. 
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LIDER es un programa poco intuitivo y “muy pobre” desde el punto de vista 


CAD (computer-aided design ó diseño asistido por ordenador), ya que es muy costoso 


el dibujar un edificio, por ejemplo, no se puede borrar una acción, no tiene goma, 


tampoco tiene flecha de deshacer. 


Por ello utilizaré el programa CYPE mediante el módulo “Aislamiento” de 


instalaciones del edificio para introducir la geometría del edificio, composición de 


cerramientos, condiciones interiores y datos climáticos para a continuación exportar a 


LIDER, y obtener el impreso de cumplimiento de la HE 1. 


Para cumplir el primer objetivo de la HE 1 se necesita cumplir los requisitos 


mínimos de valores de pérdidas por transmisión (U) a través de la envolvente del 


edificio. La mayor parte de estas pérdidas son debidas a los huecos acristalados de las 


fachadas de la nave, por ello deberé de tener especial cuidado en los acristalamientos. 


La limitación de la demanda energética de la nave va en función del clima de la 


localidad (zonificación climática) y de la carga interna de los espacios. En la tabla D.1 


del apéndice D del DB-HE1 se recogen las diferentes zonas climáticas correspondientes 


a las capitales de provincia del Estado. En  Sangüesa nos encontramos en Zona 


Climática D1 (como la capital de la provincia, Pamplona, ya que la diferencia de 


alturas es menor de 200 m). Por lo que cada uno de los cerramientos y particiones 


interiores de la envolvente térmica de la nave tendrán una transmitancia inferior a los 


valores de la tabla D1: 
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El balance térmico de un local puede mejorar considerablemente con un 


apropiado tratamiento de los huecos, tanto en lo que se refiere a la propia superficie de 


cristal como vigilando la calidad de las carpinterías y en particular su estanqueidad. 


Llegados a este punto surge una incongruencia, ya que por un lado el CTE HE 


1, te limita a un máximo de pérdidas en la envolvente del edificio, por lo que creando un 


edificio sin ventanas y con un buen aislamiento cumpliría con creces la normativa CTE 


con respecto a la demanda energética. Sin embargo esto es contrario a los principios del 


presente proyecto, ya que la arquitectura solar pasiva se basa en grandes ventanales 


orientados al ecuador para aprovechar al máximo la radiación solar; e incluso al propio 


CTE, cuyo principal objetivo es el de consumir la mínima energía de origen fósil, 


potenciando las energías renovables. Objetivo que se puede llevar a cabo mediante la 


arquitectura solar pasiva o bioclimática. 


El CTE no tiene en cuenta las ganancias solares para calefacción mediante 


sistemas de captación pasiva (muros trombe, invernaderos…) (sin embargo sí que las 


tiene más o menos  en cuenta para el cálculo de refrigeración), con el ahorro que 


supondrían en el consumo de calefacción, y por consiguiente una mejora en la 


calificación energética del edificio, disminuyendo en un gran porcentaje la demanda 


energética de calefacción e iluminación, y con ello las emisiones de CO2 a la atmósfera. 


Por consiguiente necesito tener unos buenos valores de transmitancia térmica 


(U) para cumplir con la norma. 


 La mayor parte de la superficie de la fachada Sur de la nave está acristalada, el 


vidrio pierde calor hasta treinta veces más rápidamente que una pared bien aislada, por 


lo que no cumplirá la norma y además las pérdidas de calor serán muy importantes.  


En principio lo más lógico sería colocar acristalamientos con un valor 


transmitancia térmica (U) lo más bajo posible, para cumplir el CTE HE 1, se consiguen 


hasta valores del orden de U = 1,1 W/m2 K, con cristales dobles de unos 12 mm de 


espesor y cámara intermedia de argón de 18 mm. Pero este tipos de cristales a parte de 


su alto precio tienen un factor solar (FS, g┴ ó SGHC) muy bajo (ver capítulo 


acristalamiento), con lo que por un lado disminuimos las pérdidas de calor 


considerablemente pero también disminuimos las ganancias solares a la mitad 
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aproximadamente, lo que va en contra de la filosofía de la arquitectura solar pasiva. 


Por ello hay que encontrar un equilibrio entre las pérdidas (U) (sean 


mínimas) y las ganancias solares (FS) (sean máximas ó mínimas). Esto se consigue 


mediante el AISLAMIENTO DINÁMICO (ver “Descripción del edificio”). 


Colocando acristalamientos que dejen pasar la gran parte de la radiación solar 


(alto factor solar), combinándolos con sistemas de aislamiento móvil de forma que 


reduzcan considerablemente el coeficiente de transmisión térmica U, disminuyendo las 


pérdidas de calor al exterior produciendo un importante ahorro de energía. De forma 


que en días fríos (la mayor parte del año en Sangüesa, ver carta de Olgyay), cuando la 


temperatura exterior es baja: 


− Si hay radiación solar, dejamos que entre el sol, y quitamos los 


aislamientos móviles. 


− Si la radiación solar es débil (días nublados, noches), colocamos los 


aislamientos móviles de los acristalamientos, disminuyendo los flujos de 


calor interior – exterior. 


En días en que la temperatura exterior es mayor a la interior (principalmente 


meses de julio y agosto, ver cartas bioclimáticas), evidentemente los aislamientos 


móviles que impiden el flujo de calor interior - exterior no son importantes. Sin 


embargo sí que hay que impedir el flujo de calor exterior - interior, esto se consigue 


mediante los elementos de sombreamiento como persianas, aleros fijos, parras de hoja 


caduca, parasoles, etc… 


Para el cálculo los valores estimados de transmitancia térmica y factor solar de 


los acristalamientos que introduciré en CYPE Instalaciones serán: 


• g┴ = 0,4 (teniendo en cuenta el sombreamiento) 


• U = 1,5 W/m2 K (teniendo en cuenta el aislamiento) 


Al no estar los sistemas automatizados, de forma que las persianas u otros 


componentes se abran y cierren automáticamente en función de la orden que den 


los sensores,  los habitantes de las oficinas bioclimáticas deberán ser “activos”,  de 
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lo contrario en invierno se consumirá más en calefacción y en verano habrá 


espacios sobrecalentados. 


5.1 COMPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS Y ELEMENTOS 


CONSTRUCTIVOS 


Podemos considerar a los elementos constructivos y concretamente a la 


envolvente del la nave como la “tercera piel” de las personas que la habiten. Por ella es 


por donde el edificio realiza el intercambio térmico con el exterior. 


Podemos clasificar los elementos constructivos de la nave en: 


• Sistema envolvente 


− Cerramientos exteriores: Fachadas. 


− Suelos: Soleras. 


− Cubiertas: Azoteas. 


− Huecos verticales. 


• Sistema de compartimentación 


− Particiones verticales. 


− Forjados entre pisos. 


 


En los Anexos están definidos cada elemento constructivo con sus materiales, 


capas y espesores. 
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5.2 RESULTADOS LIDER


Una vez  dibujada la geometría del edificio, definida la composición de los 


cerramientos, las condiciones interiores de las oficinas y los datos 


Sangüesa en CYPE, exporto los datos a LIDER.


hasta que no me ha dado ningún error)


Calculo los resultados en LIDER, y vemos si el edificio cumple o no.
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LIDER 


Una vez  dibujada la geometría del edificio, definida la composición de los 


cerramientos, las condiciones interiores de las oficinas y los datos 


Sangüesa en CYPE, exporto los datos a LIDER. (Previamente he calculado en CYPE 


me ha dado ningún error) 


Calculo los resultados en LIDER, y vemos si el edificio cumple o no.
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Una vez  dibujada la geometría del edificio, definida la composición de los 


cerramientos, las condiciones interiores de las oficinas y los datos climáticos de 


(Previamente he calculado en CYPE 


 


Calculo los resultados en LIDER, y vemos si el edificio cumple o no. 
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Resultados: 


“El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación 


establecida por el código técnico de la edificación, en su documento básico HE 1.” 


 


 


Resultados completos en el Anexo de Cálculos.  


También he obtenido el cumplimiento CTE HE 1 mediante el programa 


EnergyPus desarrollado por DOE (Department of  Energy, Estados Unidos), 


herramienta que ha día de hoy no es reconocida por el CTE. 
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6 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 


Se puede definir carga térmica como la potencia de refrigeración o calefacción 


que requiere la nave, en un determinado instante, para mantener unas condiciones 


térmicas interiores dadas (generalmente las de confort humano). 


En la nave únicamente realizaré el cálculo de cargas térmicas para calefacción, 


ya que según las cartas bioclimáticas de Olgyay y Giovini,  a lo largo del año 


necesitaremos mayores aportes de calor que de refrigeración. Además el CTE en la zona 


donde va a estar situada la nave no obliga a climatizar los edificios, únicamente a 


calefactarlos. 


Hay varios métodos de calcular las cargas térmicas; es un cálculo complejo, ya 


que hay que tener en cuenta varios factores (ver apartado “cargas térmicas”). En 


términos generales, las condiciones térmicas de la nave dependerán de la magnitud de 


las pérdidas y ganancias de calor que este teniendo en un momento dado. 


Realizaré estos cálculos mediante la herramienta informática CYPE 


Instalaciones, aprovechando que introduje los datos del edificio para el cálculo del 


cumplimiento de la Exigencia Básica HE 1.  


Obtendré los resultados de las cargas térmicas de dos fuentes: 


i. CYPE Instalaciones en su módulo Climatización. 


ii. Exportando desde CYPE al programa americano EnergyPlus. 


CYPE evalúa la potencia instantánea necesaria en la situación más crítica (4 de 


Enero) para mantener el local en condiciones de confort térmico, por lo que obtendré el 


resultado de la demanda de calefacción para el día más desfavorable del año. 


Con EnergyPlus obtendré el cálculo de la demanda energética para calefacción 


mes a mes. 
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Resumen de los resultados de demanda térmica de calefacción obtenidos en CYPE: 


• Para cada uno de los recintos: 


Conjunto: Nave Bioclimática Sangüesa 


Recinto Planta 
Carga interna 


sensible 
(W) 


Ventilación Potencia 


Caudal 
(m³/h) 


Carga total 
(W) 


Por superficie 
(W/m²) 


Total 
(W) 


Sala de espera y recepción 15 Planta baja 269.57 67.67 461.12 53.99 730.68 


Oficina 16 Planta baja 215.22 73.12 498.25 48.79 713.47 


Oficina 17 Planta baja 215.71 73.22 498.94 48.80 714.65 


Despacho 18 Planta baja 379.44 105.49 718.84 52.06 1098.28 


Reprografía 19 Planta baja 236.68 64.68 440.75 52.37 677.43 


Sala descanso 20 Planta baja 236.68 64.68 440.76 52.37 677.44 


Despacho 21 Planta baja 376.35 103.84 707.59 52.19 1083.94 


Oficina 22 Planta baja 215.17 73.22 498.95 48.76 714.12 


Sala de reuniones 23 Planta baja 553.89 667.77 4550.44 171.98 5104.32 


Pasillo 14 Planta baja 1840.29 185.28 1262.59 45.22 3102.87 


Baño 6 izquierda Planta baja 92.14 54.00 367.97 148.44 460.11 


Baño 6 derecha Planta baja 117.63 54.00 367.97 143.74 485.60 


Baño 13 izquierda Planta baja 119.84 54.00 367.97 139.39 487.82 


Baño 13 derecha Planta baja 96.75 54.00 367.97 135.58 464.72 


Oficina 35 Planta 1 251.78 73.22 498.94 51.27 750.73 


Oficina 40 Planta 1 251.78 73.22 498.94 51.27 750.73 


Oficina 41 Planta 1 251.78 73.22 498.94 51.27 750.73 


Oficina 42 Planta 1 360.07 69.64 474.56 59.92 834.63 


Despacho 36 Planta 1 431.17 104.79 714.07 54.64 1145.24 


Despacho 39 Planta 1 429.50 104.54 712.34 54.61 1141.84 


Reprografía 37 Planta 1 234.23 64.68 440.75 52.18 674.98 


Sala descanso 38 Planta 1 234.23 64.68 440.75 52.18 674.98 


Pasillo 33 Planta 1 1863.86 184.32 1256.02 45.70 3119.88 


Sala de reuniones 34 Planta 1 623.94 660.05 4497.79 174.59 5121.73 


Baño 25 izquierda Planta 1 105.00 54.00 367.97 138.99 472.98 


Baño 25 derecha Planta 1 125.13 54.00 367.97 145.96 493.10 


Baño 32 izquierda Planta 1 129.24 54.00 367.97 141.24 497.21 


Baño 32 derecha Planta 1 104.72 54.00 367.97 139.80 472.70 


Total   3383.3    


Carga total simultánea   33416.9 


• Para el conjunto de recintos: 


Calefacción 


Conjunto 
Potencia por superficie 


(W/m²) 
Potencia total 


(W) 


Nave Bioclimática Sangüesa 44.3 33416.9 


Resultados completos en el Anexo de Cálculos.  
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Resumen de los resultados de demanda térmica de calefcción obtenidos en 


EnergyPlus: 


• Para cada uno de los recintos: 


 


 
 
 
 


Resultados completos en el Anexo de Cálculos.  
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• Para el conjunto de recintos:


Conjunto 
Superficie 
(m²) 


Ene Feb


Nave 
Bioclimática 
Sangüesa 


603.01 11.39 8.50


Total 603.01 11.39 8.50
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Para el conjunto de recintos: 


Meses (kWh/m2) 


Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov


8.50 7.74 4.67 2.06 0.37 0.01 0.02 0.12 1.32 6.64


8.50 7.74 4.67 2.06 0.37 0.01 0.02 0.12 1.32 6.64
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Total 
(kWh/m2) 


Nov Dic  


6.64 11.02 53.85 


6.64 11.02 53.85 
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7 % AHORRO ENERGÉTICO 


A lo largo del presente proyecto he hablado de que la arquitectura bioclimática o 


de “construir con el clima”  redunda en un ahorro de combustible que ronda entre el 50 


y el 60 % en la climatización de edificios, incluso hay casos que hablan del 80 %. Todo 


ello gracias a las diferentes técnicas expuestas de “construcción con sentido común”. 


Para finalizar los cálculos, intentaré obtener este porcentaje para la Nave con 


oficinas bioclimáticas en Sangüesa. 


Por un lado tengo el valor de la energía necesaria total para calefactar el edificio 


o la demanda energética del edificio para mantenerlo en condiciones de confort térmico. 


Por lo que calcularé toda la energía aportada por los sistemas de captación 


solares pasivos o ganancias solares, de forma que: 


 


7.1 CÁLCULO GANANCIA SOLAR 


Partiendo de los datos de Irradiación o radiación solar para las coordenadas de la 


parcela de la nave (42º 34´38´´ N, 1º 16´53’’ O), obtenemos el valor de la Irradiancia 


media global para un día medio de un mes desfavorable, Enero, ya que los cálculos de 


cargas térmicas están hechos para este mes. 


En la hoja Excel  “Cálculos Nave”, en la segunda pestaña “Facha Sur”, están 


calculados estos valores. 


El valor de la Irradiancia global media para un día típico del mes de Enero, para 


un ángulo de inclinación de 90º (fachada vertical Sur), y un acimut de 0º es (ver hoja 


Excel): 


WNNUbPUSQPU *MbPUfSMNV � ��� ë *�¬   
Incluyendo pérdidas por sombreado, y otras. 


Energía 


aportada 


SISTEMAS 


PASIVOS


Energía 


Auxiliar


Energía 


necesaria 


total para 


calefactar 


la nave
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El aporte solar será: 


iLVNTM JVcUN � WNNUbPUSQPU - JKLMNOPQPM UQNP�TUcUbU - Úì 


� Área acristalada fachada Sur 


 


  El área de las ventanas captoras, muro trombe e invernadero adosado son: 


APORTES DIRECTOS 


 


(2 · 1,2) = 2,4 m2 


 


(1 · 2,6) = 2,6 m2 


 +  


(1 · (3 + 0,8) = 3,8 m2 


 


(1 · 5,3) = 5,3 m2 


APORTES INDIRECTOS 


 


(8 · 13) = 104 m2 


 


(2,8 · 2) = 5,6 m2 


Aportes Directos: 


+2 - 5,3. /  +7 - 2,6. /  +4 - 3. � ��, � *� 


− Aportes Directos con invernadero delante: 


+2,4 - 4. -  +0,8 - 4. � #�, � *� 


Aportes Indirectos: 


− Muro Trombe – Michel: 


1 m2 de ventana captora equivale a 2 m2 de Muro Trombe 


5,6 3I - 0,5 � �, � *� bM iLVNTM� bPNMQTV� 


− Invernadero Adosado: 


1 m2 de ventana captora equivale a 3 m2 de Invernadero Adosado 
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104 3I -  1
3 � ��, X *� bM iLVNTM� bPNMQTV� 


El factor solar de todos los vidrios es de g┴ = 0,71 


Par las ventanas que tienen delante el invernadero: g┴ = 0,68 


Por lo tanto: 


iLVNTM JVcUN � ��� ë *�¬ - íî+��, � / �, � / ��, X. -  �, �#ï /  +#�, � - �, X�.ð 


iLVNTM JVcUN � #���� ñ 


La demanda energética de las oficinas para el mes más desfavorable (Enero) era: 


� Según CYPE: 


Calefacción 


Conjunto 
Potencia por superficie 


(W/m²) 
Potencia total 


(W) 


Nave Bioclimática Sangüesa 44,3 33416,9 


� Según EnergyPlus: 


Calefacción mes (kWh/m²) 


Enero 


11,39 


11,39 µè� 3I¬  ò 31 5í! � 368 è� 3I¬  ò 8 ��>! 2 �X ñ
�� 


Se puede observar como ambos resultados son muy similares, 44,3 W/m2 en 


CYPE y 46 W/m2 en el EnergyPlus. 


 


% ~��>>� �� <!7�8!<<=ó�o_^a� � 15222
33417 - 100 � ��, � % 
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Para ENERO: 


 


 


 


Con los datos obtenidos mes a mes del EnergyPlus, podemos realizar estos cálculos 


para cada mes del año, ver hoja Excel


W/m2


MENSUAL


Enero 45,93
Febrero 37,95
Marzo 31,21
Abril 19,46
Mayo 8,31 
Junio 1,54 
Julio 0,04 
Agosto 0,08 
Septiembre 0,50 
Octubre 5,32 
Noviembre 27,67
Diciembre 44,44


APORTE SOLAR MEDIO ANUAL:


66%
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Con los datos obtenidos mes a mes del EnergyPlus, podemos realizar estos cálculos 


ver hoja Excel para ver los cálculos detalladamente


2 
MENSUAL 


Aporte solar 
(W) 


% % Real


45,93 15211,93 43,9 43,9


37,95 15563,36 54,4 54,4


31,21 17169,90 73,0 73,0


19,46 14107,44 96,2 96,2


 13304,17 100,0   


 13002,94 100,0   


 14007,03 100,0   


 15663,77 100,0   


 18425,01 100,0   


 18123,79 100,0   


27,67 16768,27 80,4 80,4


44,44 15211,93 45,4 45,4


83 66


APORTE SOLAR MEDIO ANUAL: 


34%


66%
Energía Auxiliar


Aportes Solares


55%
45%


Energía 


Auxiliar


Aportes 


Solares
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Con los datos obtenidos mes a mes del EnergyPlus, podemos realizar estos cálculos 


para ver los cálculos detalladamente: 


% Real 


43,9 


54,4 


73,0 


96,2 


 


 


 


 


 


 


80,4 


45,4 


66 
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El resultado es más o menos el esperado, La Nave 


Bioclimáticas, únicamente consumirá un 34 % de la energía que consumiría una 


nave similar situada en coordenadas idénticas, para calefactar las oficinas. Ello es 


debido a las consideraciones Bioclimáticas


y que he ido exponiendo a lo largo del presente proyecto. 


La aportación solar media anua


valores son orientativos. 


 
 
 
 
Pamplona, a 26 de Abril de 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
Germán Huarte Zubiate 
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El resultado es más o menos el esperado, La Nave Industrial con Oficinas 


Bioclimáticas, únicamente consumirá un 34 % de la energía que consumiría una 


nave similar situada en coordenadas idénticas, para calefactar las oficinas. Ello es 


debido a las consideraciones Bioclimáticas y Solares Pasivas que integ


que he ido exponiendo a lo largo del presente proyecto.  


La aportación solar media anual será aproximadamente del 66 %;


 


 


 
 
 


de 2010 
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Industrial con Oficinas 


Bioclimáticas, únicamente consumirá un 34 % de la energía que consumiría una 


nave similar situada en coordenadas idénticas, para calefactar las oficinas. Ello es 


y Solares Pasivas que integran la nave, 


l será aproximadamente del 66 %; estos 
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1 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y 


Resultados obtenidos de CYPE Instalaciones.


1.1 SISTEMA ENVOLVENTE


1.1.1 CERRAMIENTOS EXTERIORES
 


 MURO TROMBE MICHEL 
 


NA VE BIO 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Um: 0.48 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 849.85 kg / m²


Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5


Solución adoptada: R3+C1 
  


 F. OESTE 
 


NA VE BIO 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


Espesor 
  


Limitación de demanda energética Um: 0.34 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 770.45 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R
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ANEXO


ATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS


Resultados obtenidos de CYPE Instalaciones. 


NVOLVENTE  


XTERIORES . FACHADAS  


Superficie total 6.38 m²


Listado de capas: 


- Vidrio 


- Cámara de aire muy ventilada 


- Hormigón armado d > 2500 


- MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


- Betún fieltro o lámina 


- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Espesor total:  


: 0.48 W/m²K 


Masa superficial: 849.85 kg / m² 


Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 


Solución adoptada: R3+C1 


Superficie total 24.44 m²


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Cámara de aire muy ventilada 


- MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


- Hormigón armado d > 2500 


- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Espesor total:  


: 0.34 W/m²K 


Masa superficial: 770.45 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 66.9 dBA
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NEXO III 


ONSTRUCTIVOS 


Superficie total 6.38 m² 


1.8 cm 


6 cm 


30 cm 


5 cm 


1 cm 


1.5 cm 


45.3 cm 


Superficie total 24.44 m² 


5 cm 


5.5 cm 


8 cm 


25 cm 


1.5 cm 


45 cm 


: 66.9 dBA 
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  F. SUR 
 


NA VE BIO 


 


  
Listado


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Um: 0.34 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 692.45 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R 
 F. ESTE 


 


NA VE BIO 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Um: 0.34 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 692.45 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R 
  F. NORTE 


 


NA VE BIO 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


Espesor total:
 


Limitación de demanda energética Um: 0.34 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 848.45 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


 
 


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       


OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Superficie total 161.08 m²


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Cámara de aire muy ventilada 


- MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


- Hormigón armado d > 2500 


- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Espesor total:  


: 0.34 W/m²K 


Masa superficial: 692.45 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 65.2 dBA


Superficie total 101.62 m²


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Cámara de aire muy ventilada 


- MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


- Hormigón armado d > 2500 


- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Espesor total:  


: 0.34 W/m²K 


Masa superficial: 692.45 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 65.2 dBA


Superficie total 201.65 m²


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Cámara de aire muy ventilada 


- MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


- Hormigón armado d > 2500 


- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Espesor total:  


: 0.34 W/m²K 


Masa superficial: 848.45 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 68.4 dBA
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Superficie total 161.08 m² 


5 cm 


5.5 cm 


8 cm 


22 cm 


1.5 cm 


42 cm 


: 65.2 dBA 


Superficie total 101.62 m² 


5 cm 


5.5 cm 


8 cm 


22 cm 


1.5 cm 


42 cm 


: 65.2 dBA 


Superficie total 201.65 m² 


5 cm 


5.5 cm 


8 cm 


28 cm 


1.5 cm 


48 cm 


: 68.4 dBA 
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1.1.2 SUELOS. SOLERAS 
 


  


Cerramiento en contacto con el terrreno 
 


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 
espesor y acabado de mosaico cerámico.


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Us: 0.29 W/m²K


(Para una solera apoyada, con longitud 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 


  
  


Cerramiento en contacto con el terrreno 
 


Solera nave bio Con losa flotante de 8 
espesor y acabado de parquet. 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Us: 0.29 W/m²K


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 
térmica: 1.83 m²K/W) 
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Cerramiento en contacto con el terrreno - S.XPS50.M80.MC (AP) Superficie total 213.49 m²


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 
espesor y acabado de mosaico cerámico. 


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


- XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]


- Betún fieltro o lámina 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 


- Hormigón armado d > 2500 


- Tierra vegetal [d < 2050] 


Espesor total:  


: 0.29 W/m²K 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 


Cerramiento en contacto con el terrreno - S.XPS50.M80.WD (AP) Superficie total 29.68 m²


 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 


Listado de capas: 


- Frondosa de peso medio 565 < d < 750 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


- XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]


- Betún fieltro o lámina 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 


- Hormigón armado d > 2500 


- Tierra vegetal [d < 2050] 


Espesor total:  


: 0.29 W/m²K 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 


 


~ 5 ~ 
  


                                                                                                                     


Superficie total 213.49 m² 


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 


2.5 cm 


8 cm 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  5 cm 


2 cm 


2 cm 


10 cm 


15 cm 


44.5 cm 


característica B' = 10.9 m) 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 


Superficie total 29.68 m² 


cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 


1.8 cm 


8 cm 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  5 cm 


2 cm 


2 cm 


10 cm 


15 cm 


43.8 cm 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m) 


m y resistencia 
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Cerramiento en contacto con el terrreno 
 


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 
espesor y acabado de piedra. 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Us: 0.29 W/m²K


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 


  
  


Cerramiento en contacto con el terrreno 
 


Solera nave bio Con acabado de mosaico cerámico.


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Us: 0.31 W/m²K


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 
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Cerramiento en contacto con el terrreno - S.XPS50.M80.P (AP) Superficie total 243.77 m²


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 


Listado de capas: 


- Mármol [2600 < d < 2800] 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1800 < d < 2000 


- XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]


- Betún fieltro o lámina 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 


- Hormigón armado d > 2500 


- Tierra vegetal [d < 2050] 


Espesor total:  


: 0.29 W/m²K 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 


Cerramiento en contacto con el terrreno - S.MC (AP) Superficie total 3.38 m²


Solera nave bio Con acabado de mosaico cerámico. 


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Betún fieltro o lámina 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 


- Hormigón armado d > 2500 


- Tierra vegetal [d < 2050] 


Espesor total:  


: 0.31 W/m²K 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 


 


 


~ 6 ~ 
  


                                                                                                                     


Superficie total 243.77 m² 


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de 


3 cm 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 8 cm 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  5 cm 


2 cm 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 2 cm 


10 cm 


15 cm 


45 cm 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m) 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 


Superficie total 3.38 m² 


2.5 cm 


2 cm 


2 cm 


10 cm 


15 cm 


31.5 cm 


= 10.9 m) 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
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Cerramiento en contacto con el terrreno 
 


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de 
acabado de mosaico cerámico. 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Us: 0.29 W/m²K


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W)


1.1.3 CUBIERTAS . AZOTEAS 
 


  


T02.MW - Cubierta Nave 
 


Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Cubierta 
convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de 
pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, 
lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización y capa de 
grava de 10 cm. 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


   8 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 W/m²K


Uc calefacción: 0.31 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 616.88 kg / m²


Masa superficial del 
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Cerramiento en contacto con el terrreno - S.MW60.M80.MC (AP) Superficie total 3.50 m²


Solera nave bio Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (lana mineral) de 60 mm de espesor y 


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Betún fieltro o lámina 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 


- Hormigón armado d > 2500 


- Tierra vegetal [d < 2050] 


Espesor total:  


: 0.29 W/m²K 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m)


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 
térmica: 1.83 m²K/W) 


Superficie total 71.54 m²


Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo 
convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de 
pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, 


mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización y capa de 


Listado de capas: 


- Arena y grava [1700 < d < 2200] 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400


- Betún fieltro o lámina 


- Forjado unidireccional (Elemento resistente) 


- Cámara de aire sin ventilar 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 


Espesor total:  


refrigeración: 0.30 W/m²K 


calefacción: 0.31 W/m²K 


Masa superficial: 616.88 kg / m² 


Masa superficial del elemento base: 455.50 kg / m² 


 


~ 7 ~ 
  


                                                                                                                     


Superficie total 3.50 m² 


espesor con aislante térmico (lana mineral) de 60 mm de espesor y 


2.5 cm 


8 cm 


6 cm 


2 cm 


2 cm 


10 cm 


15 cm 


45.5 cm 


(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 10.9 m) 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia 


Superficie total 71.54 m² 


Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido 
plana no transitable, no ventilada, tipo 


convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de 
pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, 


mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización y capa de 


10 cm 


8 cm 


con arcilla expandida como árido principal d 1400 8 cm 


1 cm 


25 cm 


30 cm 


2 cm 


1.5 cm 


85.5 cm 
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Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida


Tipo de 


 
  
  


T01.MW - Cubierta Nave 
 


Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de 
altura y tendido de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, 
formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de es
de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización 
y capa de grava de 10 cm. 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


   8 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 W/m²K


Uc calefacción: 0.31 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 616.88 kg / m²


Masa superficial del elemento base: 455.50 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo 
suspendido, 


Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida


Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 
  
  


M15 - Cubierta Nave 
 


Techo con revoco de mortero. Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de 
forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón 
ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor 
como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización y capa de grava de 10 cm.
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Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 58.5 dBA


Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida


Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado


Superficie total 178.58 m²


Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de 
térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no 


ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, 
formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como barrera 
de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización 


Listado de capas: 


- Arena y grava [1700 < d < 2200] 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400


- Betún fieltro o lámina 


- Forjado unidireccional (Elemento resistente) 


- Cámara de aire sin ventilar 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


Espesor total:  


refrigeración: 0.30 W/m²K 


calefacción: 0.31 W/m²K 


Masa superficial: 616.88 kg / m² 


Masa superficial del elemento base: 455.50 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 58.5 dBA


Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo 
suspendido, ∆RA: 5 dBA 


Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida


Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado


Superficie total 


Techo con revoco de mortero. Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de 
forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón 


medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor 
como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización y capa de grava de 10 cm.
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: 58.5 dBA 


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida 


impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 


Superficie total 178.58 m² 


Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de 
térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no 


ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, 
pesor medio, lámina bituminosa como barrera 


de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización 


10 cm 


8 cm 


Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400 8 cm 


1 cm 


25 cm 


30 cm 


2 cm 


1.5 cm 


85.5 cm 


: 58.5 dBA 


Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo 


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida 


Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 


Superficie total 243.81 m² 


Techo con revoco de mortero. Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de 
forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón 


medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor 
como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización y capa de grava de 10 cm. 
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Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.38 W/m²K


Uc calefacción: 0.40 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 632.20 kg / m²


Masa superficial del 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con gravas


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida


Tipo de 


  


1.1.4 HUECOS VERTICALES  
 


Tipo Acristalamiento 


Tipo 1 (x11) 
Acristalamiento (U = 
1.50 W/(m²K) / Factor 
solar = 0.40) (x11) 


Tipo 1 (x4) 
Acristalamiento (U = 
1.50 W/(m²K) / Factor 
solar = 0.40) (x4) 


Tipo 3 (x2) 
Acristalamiento (U = 
1.50 W/(m²K) / Factor 
solar = 0.40) (x2) 


Tipo 1 (x2) 
Acristalamiento (U = 
1.50 W/(m²K) / Factor 
solar = 0.40) (x2) 


Tipo 2 (x7) 
Acristalamiento (U = 
1.74 W/(m²K) / Factor 
solar = 0.76) (x7) 


Tipo 1 (x2) 
Acristalamiento (U = 
1.50 W/(m²K) / Factor 
solar = 0.40) (x2) 
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Listado de capas: 


- Arena y grava [1700 < d < 2200] 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400


- Betún fieltro o lámina 


- Forjado unidireccional (Elemento resistente) 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


Espesor total:  


refrigeración: 0.38 W/m²K 


calefacción: 0.40 W/m²K 


Masa superficial: 632.20 kg / m² 


Masa superficial del elemento base: 484.00 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 59.5 dBA


Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida


Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado


Ventanas 


MM UMarco FM Pa CM UHueco F


Madera 2.00 0.10 Clase 2 
Intermedio 
(0.60) 


1.55 0.28


Madera 2.00 0.10 Clase 2 
Intermedio 
(0.60) 


1.55 0.20


Madera 2.00 0.10 Clase 2 
Intermedio 
(0.60) 


1.55 0.55


Madera 2.00 0.10 Clase 2 
Intermedio 
(0.60) 


1.55 0.50


Madera 2.00 0.10 Clase 2 
Intermedio 
(0.60) 


1.77 0.61


Madera 2.00 0.10 Clase 2 
Intermedio 
(0.60) 


1.55 0.26


 


~ 9 ~ 
  


                                                                                                                     


10 cm 


8 cm 


Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400 8 cm 


1 cm 


25 cm 


1.5 cm 


53.5 cm 


: 59.5 dBA 


Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida 


impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 


FS FH Rw (C;Ctr) 


0.28 0.10 27(-1;-1) 


0.20 0.07 27(-1;-1) 


0.55 0.20 27(-1;-1) 


0.50 0.18 27(-1;-1) 


0.61 0.42 27(-1;-1) 


0.26 0.09 27(-1;-1) 
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Tipo Acristalamiento  


MM Material del marco 


UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K)


FM Fracción de marco 


Pa Permeabilidad al aire de la carpintería


CM Color del marco (absortividad) 
  


  


Material


De madera 


Metálica  


EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos


UPuerta Coeficiente de transmisión (W/m²K)
  


  
 
 
 


1.2 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN


1.2.1 PARTICIONES VERTICALES
 


  


A 
 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Um: 1.86 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 129.70 kg / m²


Índice global de reducción 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240 
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Ventanas 
MM UMarco FM Pa CM UHueco F


Abreviaturas utilizadas 


UHueco Coeficiente de transmisión (W/m²K)


Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS Factor de sombra 


FH Factor solar modificado 


Permeabilidad al aire de la carpintería Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB)


   


Puertas 


Material UPuerta


2.20 


5.70 


Abreviaturas utilizadas 


Resistencia al fuego en minutos g⊥ Factor solar 


transmisión (W/m²K) Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB)


OMPARTIMENTACIÓN  


ERTICALES  


Superficie total 401.40 m²


Listado de capas: 


- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


- Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 


- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Espesor total:  


: 1.86 W/m²K 


Masa superficial: 129.70 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 40.1 dBA


Resistencia al fuego: EI 240 
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FS FH Rw (C;Ctr) 


Coeficiente de transmisión (W/m²K) 


Valores de aislamiento acústico (dB) 


Puerta 


Valores de aislamiento acústico (dB) 


Superficie total 401.40 m² 


2 cm 


9 cm 


2 cm 


13 cm 


: 40.1 dBA 
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C 
 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Um: 1.49 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 127.70 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240 
  
 
 
 
 
  


D 
 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Um: 0.29 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 283.20 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30 
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Superficie total 137.54 m²


Listado de capas: 


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


- Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 


- Betún fieltro o lámina 


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


Espesor total:  


: 1.49 W/m²K 


Masa superficial: 127.70 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 40.0 dBA


Resistencia al fuego: EI 240 


Superficie total 209.08 m²


Listado de capas: 


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


- Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm]


- BH convencional espesor 150 mm 


- MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


- Betún fieltro o lámina 


- Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm]


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


Espesor total:  


: 0.29 W/m²K 


Masa superficial: 283.20 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 51.0 dBA


Resistencia al fuego: EI 30 
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Superficie total 137.54 m² 


2 cm 


9 cm 


1 cm 


2 cm 


14 cm 


: 40.0 dBA 


Superficie total 209.08 m² 


2 cm 


Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 4 cm 


15 cm 


8 cm 


1 cm 


Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 4 cm 


2 cm 


36 cm 


: 51.0 dBA 
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B 
 


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética Um: 0.30 W/m²K


Protección frente al ruido Masa superficial: 272.20 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30
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Superficie total 1.17 m²


Listado de capas: 


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


- Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm]


- BH convencional espesor 150 mm 


- MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


- Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm]


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


Espesor total:  


: 0.30 W/m²K 


Masa superficial: 272.20 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 50.4 dBA


Resistencia al fuego: EI 30 
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Superficie total 1.17 m² 


2 cm 


Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 4 cm 


15 cm 


8 cm 


Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 4 cm 


2 cm 


35 cm 


: 50.4 dBA 
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1.2.2 FORJADOS ENTRE PISOS 
 


  


T01.MW - Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior 
S.XPS50.M80.MC 


 


Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de 
altura y tendido de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Forjado unidireccional de 25 + 5 
cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta 
inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa flotan
extruido) de 50 mm de espesor y acabado de mosaico cerámico.


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.36 W/m²K


U (flujo ascendente): 0.37 W/m²K


(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m²K)


Protección frente al ruido Masa superficial: 549.55 kg / m²


Masa superficial del elemento base: 332.50 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo 
suspendido, 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L


Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 
suspendido,  


  
  


T02.MW - Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior 
S.XPS50.M80.MC 


 


Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, 
con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte 
tabicones aligerados. Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm 
de espesor y acabado de mosaico cerámico.
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Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior - Superficie total 194.91 


Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Forjado unidireccional de 25 + 5 


cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta 
inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno 
extruido) de 50 mm de espesor y acabado de mosaico cerámico. 


Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


- XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]


- Forjado unidireccional (Elemento resistente) 


- Cámara de aire sin ventilar 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 


Espesor total:  


U (flujo descendente): 0.36 W/m²K 


U (flujo ascendente): 0.37 W/m²K 


(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m²K) 


Masa superficial: 549.55 kg / m² 


Masa superficial del elemento base: 332.50 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 53.5 dBA


Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo 
suspendido, ∆RA: 5 dBA 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L


Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 
suspendido, ∆Ld,w: 5 dB 


Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior - Superficie total 38.84 


Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, 
con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre 
tabicones aligerados. Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm 
de espesor y acabado de mosaico cerámico. 
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Superficie total 194.91 
m² 


Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Forjado unidireccional de 25 + 5 


cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta 
te de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno 


2.5 cm 


8 cm 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  5 cm 


25 cm 


30 cm 


2 cm 


1.5 cm 


74 cm 


: 53.5 dBA 


Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 79.5 dB 


Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al techo 


Superficie total 38.84 
m² 


15 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, 


de cubierta inclinada sobre 
tabicones aligerados. Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm 
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Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


   6 -


   7 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.36 W/m²K


U (flujo ascendente): 0.37 W/m²K


(forjado 


Protección frente al ruido Masa superficial: 549.55 kg / m²


Masa superficial del elemento base: 332.50 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Nivel global de presión de ruido  
  
  


Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior 
 


Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante 
térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa flotante de 8 cm de espesor con 
aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de espesor y acabado de piedra.


 


  
Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.48 W/m²K


U (flujo ascendente): 0.52 W/m²K


(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.53 W/m²K)


Protección frente al ruido Masa superficial: 567.38 kg / m²


Masa superficial del elemento base: 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, R


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L 
  
  


Enl15 - Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior 
 


Techo con enlucido de yeso. Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 
mm de espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa 
flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de espesor y acabado de 
piedra. 
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Listado de capas: 


- Plaqueta o baldosa cerámica 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


- XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]


- Forjado unidireccional (Elemento resistente) 


- Cámara de aire sin ventilar 


- MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 


- Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 


Espesor total:  


U (flujo descendente): 0.36 W/m²K 


U (flujo ascendente): 0.37 W/m²K 


(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m²K) 


Masa superficial: 549.55 kg / m² 


Masa superficial del elemento base: 332.50 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 53.5 dBA


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L


Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior - S.XPS50.M80.P Superficie total 10.01 m²


Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante 
térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa flotante de 8 cm de espesor con 
aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de espesor y acabado de piedra. 


Listado de capas: 


- Mármol [2600 < d < 2800] 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1800 < d < 2000 


- XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]


- Forjado unidireccional (Elemento resistente) 


Espesor total:  


U (flujo descendente): 0.48 W/m²K 


U (flujo ascendente): 0.52 W/m²K 


(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.53 W/m²K) 


Masa superficial: 567.38 kg / m² 


Masa superficial del elemento base: 332.50 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 53.5 dBA


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L


Forjado Unidireccional Planta 1 25+5 Aisl Superior - S.XPS50.M80.P Superficie total 246.


Techo con enlucido de yeso. Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 
mm de espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa 


con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de espesor y acabado de 
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2.5 cm 


8 cm 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  5 cm 


25 cm 


30 cm 


2 cm 


1.5 cm 


74 cm 


: 53.5 dBA 


de impactos normalizado, Ln,w: 79.5 dB 


Superficie total 10.01 m² 


Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante 
térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa flotante de 8 cm de espesor con 


3 cm 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 8 cm 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  5 cm 


25 cm 


41 cm 


: 53.5 dBA 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 79.5 dB 


Superficie total 246.79 m² 


Techo con enlucido de yeso. Forjado unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 
mm de espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con losa 


con aislante térmico (poliestireno extruido) de 50 mm de espesor y acabado de 
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Listado de capas:


   1 -


   2 -


   3 -


   4 -


   5 -


Espesor total:
  


Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.47 


U (flujo ascendente): 0.51 W/m²K


(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.52 W/m²K)


Protección frente al ruido Masa superficial: 580.87 kg / m²


Masa superficial del elemento base: 346.00 kg / m²


Índice global de reducción acústica, ponderado 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L


1.3 MATERIALES  
 


Material 


Arena y grava [1700 < d < 2200] 


Betún fieltro o lámina 


Betún fieltro o lámina 


BH convencional espesor 150 mm 


Cuarzo 


Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 


Enlucido de yeso d < 1000 


Frondosa de peso medio 565 < d < 750 


FU Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm


Hormigón armado d > 2500 


Hormigón armado d > 2500 


Hormigón armado d > 2500 


Hormigón armado d > 2500 


Hormigón armado d > 2500 


Hormigón con arcilla expandida como árido principal
1400 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 


MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 
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Listado de capas: 


- Mármol [2600 < d < 2800] 


- Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 


- XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]


- Forjado unidireccional (Elemento resistente) 


- Enlucido de yeso d < 1000 


Espesor total:  


U (flujo descendente): 0.47 W/m²K 


U (flujo ascendente): 0.51 W/m²K 


(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.52 W/m²K) 


Masa superficial: 580.87 kg / m² 


Masa superficial del elemento base: 346.00 kg / m² 


Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 54.2 dBA


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L


Capas 


e ρ λ RT 


10 1450 2 0.05 


1 1100 0.23 0.0435 


2 1100 0.23 0.087 


15 1040 0.789 0.19 


1.8 2200 1.4 0.0129 


1.5 1150 0.57 0.0263 


2 1150 0.57 0.0351 


1.5 900 0.4 0.0375 


 1.8 660 0.18 0.1 


Canto 250 mm 25 1330 1.32 0.189 


10 2600 2.5 0.04 


22 2600 2.5 0.088 


25 2600 2.5 0.1 


28 2600 2.5 0.112 


30 2600 2.5 0.12 


Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 
8 1400 0.55 0.145 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
2 1350 0.7 0.0286 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
1.5 1900 1.3 0.0115 


Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
8 1900 1.3 0.0615 


5 40 0.031 1.61 


8 40 0.031 2.58 
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3 cm 


8 cm 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  5 cm 


25 cm 


1.5 cm 


42.5 cm 


: 54.2 dBA 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 78.8 dB 


Cp µ 


1050 50 


1000 50000 


1000 50000 


1000 10 


750 1000000 


1000 6 


1000 6 


1000 6 


1600 50 


1000 80 


1000 80 


1000 80 


1000 80 


1000 80 


1000 80 


1000 6 


1000 10 


1000 10 


1000 10 


1000 1 


1000 1 
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Capas 


Material e ρ λ RT Cp µ 


MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2 40 0.041 0.488 1000 1 


MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 40 0.041 1.46 1000 1 


MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 40 0.041 1.95 1000 1 


Mármol [2600 < d < 2800] 3 2700 3.5 0.00857 1000 10000 


Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 


Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2 825 0.25 0.08 1000 4 


Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 


Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 2000 1 0.025 800 30 


Plaqueta o baldosa cerámica 5 2000 1 0.05 800 30 


Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 930 0.432 0.208 1000 10 


Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 4 1000 0.445 0.0899 1000 10 


Tierra vegetal [d < 2050] 15 2000 0.52 0.288 1840 1 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 


5 37.5 0.034 1.47 1000 100 
 


Abreviaturas utilizadas 


e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 


ρ Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 


λ Conductividad (W/mK) µ 
Factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua 


  
  


Vidrios 


Material UVidrio g⊥ 


Acristalamiento (U = 1.50 W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 1.50 0.40 


Acristalamiento (U = 1.74 W/(m²K) / Factor solar = 0.76) 1.74 0.76  
Abreviaturas utilizadas 


UVidrio Coeficiente de transmisión (W/m²K) g⊥ Factor solar 
  


  
Marcos 


Material UMarco 


Madera 2.00  
Abreviaturas utilizadas 


UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
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1.4 PUENTES TÉRMICOS  


 
 


Puentes térmicos lineales 


Nombre Ψ FRsi 


Fachada en esquina vertical saliente 0.08 0.84 


Fachada en esquina vertical entrante 0.08 0.91 


Forjado en esquina horizontal saliente 0.39 0.72 


Unión de solera con pared exterior 0.14 0.75 


Forjado entre pisos 0.41 0.76 


Ventana en fachada 0.20 0.76  
Abreviaturas utilizadas 


Ψ Transmitancia lineal (W/mK) FRsi Factor de temperatura de la superficie interior 
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2  L ISTADO COMPLETO DE CARGAS TÉRMICAS . CYPE 


2.1 PARÁMETROS GENERALES 


Término municipal: Sangüesa/Zangoza 


Altitud sobre el nivel del mar: 404 m 


Percentil para invierno: 97.5 % 


Temperatura seca en invierno: -1.80 °C 


Humedad relativa en invierno: 90 % 


Velocidad del viento: 5.7 m/s 


Temperatura del terreno: 5.10 °C 


Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 


Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 


Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 


Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 


Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 


Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 


2.2 RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS . CALEFACCIÓN  


PLANTA BAJA  
  


CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Sala de espera y recepción 15 (Salas de espera) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 6.8 0.48 850 Intermedio 


Fachada O 13.1 0.34 770 Intermedio 


Fachada S 1.1 0.34 692 Intermedio 
 


74.78 


110.88 


8.28 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 13.5 0.29 813 
 


62.79 
 


Total estructural 256.73 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


12.84 
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Cargas internas totales 
 


269.57 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


67.7 
 


461.12 


Potencia térmica de ventilación total 461.12 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
13.5 m² 


54.0 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  730.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Oficina 16 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 5.8 0.34 692 Intermedio 
 


45.04 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 S 2.6 1.55 
 


92.09 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 14.6 0.29 813 
 


67.85 
 


Total estructural 204.98 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


10.25 
 


Cargas internas totales 
 


215.22 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


73.1 
 


498.25 


Potencia térmica de ventilación total 498.25 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
14.6 m² 


48.8 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  713.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Oficina 17 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 5.8 0.34 692 Intermedio 
 


44.93 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 S 2.6 1.55 
 


92.55 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 14.6 0.29 813 
 


67.95 
 


Total estructural 205.43 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


10.27 
 


Cargas internas totales 
 


215.71 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


73.2 
 


498.94 


Potencia térmica de ventilación total 498.94 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.6 m²  48.8 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  714.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Despacho 18 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 10.7 0.34 692 Intermedio 


Fachada E 5.5 0.34 692 Intermedio 
 


82.50 


46.68 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


2 S 3.8 1.55 
 


134.29 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 21.1 0.29 813 
 


97.89 
 


Total estructural 361.37 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


18.07 
 


Cargas internas totales 
 


379.44 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


105.5 
 


718.84 


Potencia térmica de ventilación total 718.84 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.1 
m² 


52.1 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 


1098.3 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Reprografía 19 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 10.4 0.34 692 Intermedio 
 


80.57 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 S 2.4 1.55 
 


84.82 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 12.9 0.29 813 
 


60.02 
 


Total estructural 225.41 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


11.27 
 


Cargas internas totales 
 


236.68 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


64.7 
 


440.75 


Potencia térmica de ventilación total 440.75 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.9 m²  52.4 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  677.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Sala descanso 20 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 10.4 0.34 692 Intermedio 
 


80.57 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 S 2.4 1.55 
 


84.82 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 12.9 0.29 813 
 


60.02 
 


Total estructural 225.41 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


11.27 
 


Cargas internas totales 
 


236.68 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


64.7 
 


440.76 


Potencia térmica de ventilación total 440.76 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.9 m²  52.4 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  677.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Despacho 21 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada O 5.5 0.34 692 Intermedio 


Fachada S 10.6 0.34 692 Intermedio 
 


46.68 


81.81 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


2 S 3.8 1.55 
 


133.59 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 20.8 0.29 813 
 


96.36 
 


Total estructural 358.43 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


17.92 
 


Cargas internas totales 
 


376.35 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


103.8 
 


707.59 


Potencia térmica de ventilación total 707.59 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.8 
m² 


52.2 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 


1083.9 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Oficina 22 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 5.8 0.34 692 Intermedio 
 


45.08 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 S 2.6 1.55 
 


91.90 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 14.6 0.29 813 
 


67.95 
 


Total estructural 204.92 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


10.25 
 


Cargas internas totales 
 


215.17 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


73.2 
 


498.95 


Potencia térmica de ventilación total 498.95 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.6 m²  48.8 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  714.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Sala de reuniones 23 (Salas de reuniones) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 11.8 0.34 692 Intermedio 


Fachada E 13.1 0.34 692 Intermedio 
 


91.17 


111.34 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 S 5.3 1.55 
 


187.30 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 29.7 0.29 775 
 


137.70 
 


Total estructural 527.51 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


26.38 
 


Cargas internas totales 
 


553.89 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


667.8 
 


4550.44 


Potencia térmica de ventilación total 4550.44 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.7 
m² 


172.0 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 


5104.3 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Pasillo 14 (Distribuidor) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada E 3.9 0.34 692 Intermedio 


Fachada O 2.2 0.34 770 Intermedio 
 


33.10 


18.23 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 E 0.5 1.77 
 


22.17 
 


Puertas exteriores  


Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   


1 Opaca O 2.4 2.29 
 


139.91 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 68.6 0.29 813 
 


318.42 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Pared interior 20.0 0.29 283 


Pared interior 56.7 1.49 128 


Hueco interior 1.8 2.20  
Hueco interior 4.1 2.20  
Hueco interior 1.8 2.20  


 


66.78 


962.14 


44.95 


102.09 


44.87 
 


Total estructural 1752.65 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


87.63 
 


Cargas internas totales 
 


1840.29 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


185.3 
 


1262.59 


Potencia térmica de ventilación total 1262.59 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 68.6 
m² 


45.2 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 


3102.9 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Baño 6 izquierda (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada O 4.0 0.34 770 Intermedio 
 


33.91 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 O 0.5 1.77 
 


22.11 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 3.1 0.29 813 
 


14.38 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Pared interior 5.2 0.29 283 
 


17.36 
 


Total estructural 87.75 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


4.39 
 


Cargas internas totales 
 


92.14 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


54.0 
 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.1 m²  148.4 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  460.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Baño 6 derecha (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 3.4 0.31 659 
 


16.58 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Pared interior 4.5 1.49 128 


Pared interior 5.7 0.29 283 
 


76.53 


18.92 
 


Total estructural 112.02 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


5.60 
 


Cargas internas totales 
 


117.63 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


54.0 
 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 m²  143.7 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  485.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Baño 13 izquierda (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 3.5 0.29 813 
 


16.24 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Pared interior 4.6 1.49 128 


Pared interior 5.7 0.29 283 
 


78.89 


19.01 
 


Total estructural 114.14 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


5.71 
 


Cargas internas totales 
 


119.84 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


54.0 
 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.5 m²  139.4 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  487.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 


Baño 13 derecha (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 
 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada E 4.2 0.34 692 Intermedio 
 


35.67 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   


1 E 0.5 1.77 
 


22.17 
 


Forjados inferiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Cerramiento en contacto con el terrreno 3.4 0.29 813 
 


15.91 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  


Pared interior 5.5 0.29 283 
 


18.40 
 


Total estructural 92.14 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


4.61 
 


Cargas internas totales 
 


96.75 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  


54.0 
 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 m²  135.6 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL :  464.7 W 
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PLANTA 1 
  


CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Oficina 35 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 5.8 0.34 692 Intermedio 
 


45.08 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 S 2.6 1.55 


 


91.88 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 14.6 0.31 617 Intermedio 


 


102.83 
 


Total estructural 239.79 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


11.99 
 


Cargas internas totales 
 


251.78 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
73.2 


 


498.94 


Potencia térmica de ventilación total 498.94 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.6 
m² 


51.3 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


750.7 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Oficina 40 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 5.8 0.34 692 Intermedio 
 


45.08 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 S 2.6 1.55 


 


91.88 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 14.6 0.31 617 Intermedio 


 


102.83 
 


Total estructural 239.79 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


11.99 
 


Cargas internas totales 
 


251.78 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
73.2 


 


498.94 


Potencia térmica de ventilación total 498.94 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.6 
m² 


51.3 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


750.7 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Oficina 41 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 5.8 0.34 692 Intermedio 
 


45.08 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 S 2.6 1.55 


 


91.88 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 14.6 0.31 617 Intermedio 


 


102.83 
 


Total estructural 239.79 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


11.99 
 


Cargas internas totales 
 


251.78 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
73.2 


 


498.94 


Potencia térmica de ventilación total 498.94 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.6 
m² 


51.3 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


750.7 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Oficina 42 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 5.4 0.34 692 Intermedio 


Fachada E 13.1 0.34 692 Intermedio 
 


41.90 


111.33 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 S 2.6 1.55 


 


91.88 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 13.9 0.31 617 Intermedio 


 


97.81 
 


Total estructural 342.92 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


17.15 
 


Cargas internas totales 
 


360.07 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
69.6 


 


474.56 


Potencia térmica de ventilación total 474.56 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.9 
m² 


59.9 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


834.6 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Despacho 36 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 10.7 0.34 692 Intermedio 


Fachada E 5.5 0.34 692 Intermedio 
 


82.50 


46.68 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
2 S 3.8 1.55 


 


134.29 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 21.0 0.31 617 Intermedio 


 


147.17 
 


Total estructural 410.64 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


20.53 
 


Cargas internas totales 
 


431.17 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
104.8 


 


714.07 


Potencia térmica de ventilación total 714.07 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.0 
m² 


54.6 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


1145.2 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Despacho 39 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 10.6 0.34 692 Intermedio 


Fachada O 5.5 0.34 692 Intermedio 
 


81.76 


46.68 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
2 S 3.8 1.55 


 


133.79 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 20.9 0.31 617 Intermedio 


 


146.81 
 


Total estructural 409.05 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


20.45 
 


Cargas internas totales 
 


429.50 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
104.5 


 


712.34 


Potencia térmica de ventilación total 712.34 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.9 
m² 


54.6 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


1141.8 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Reprografía 37 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 11.6 0.34 692 Intermedio 
 


89.83 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 S 1.2 1.55 


 


42.41 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 12.9 0.31 617 Intermedio 


 


90.84 
 


Total estructural 223.08 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


11.15 
 


Cargas internas totales 
 


234.23 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
64.7 


 


440.75 


Potencia térmica de ventilación total 440.75 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.9 
m² 


52.2 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


675.0 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala descanso 38 (Oficinas) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 11.6 0.34 692 Intermedio 
 


89.83 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 S 1.2 1.55 


 


42.41 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 12.9 0.31 617 Intermedio 


 


90.84 
 


Total estructural 223.08 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


11.15 
 


Cargas internas totales 
 


234.23 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
64.7 


 


440.75 


Potencia térmica de ventilación total 440.75 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.9 
m² 


52.2 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


675.0 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Pasillo 33 (Distribuidor) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada E 3.9 0.34 692 Intermedio 


Fachada O 3.9 0.34 692 Intermedio 
 


32.98 


32.98 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 E 0.5 1.77 


1 O 0.5 1.77 
 


22.78 


22.79 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 68.3 0.31 617 Intermedio 


 


479.38 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  
Pared interior 23.9 0.29 283 


Pared interior 56.4 1.49 128 


Hueco interior 1.8 2.20  


Hueco interior 4.1 2.20  
 


79.91 


957.04 


44.88 


102.36 
 


Total estructural 1775.10 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


88.76 
 


Cargas internas totales 
 


1863.86 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
184.3 


 


1256.02 


Potencia térmica de ventilación total 1256.02 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 68.3 
m² 


45.7 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


3119.9 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala de reuniones 34 (Salas de reuniones) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada S 11.6 0.34 692 Intermedio 


Fachada O 13.1 0.34 692 Intermedio 
 


89.60 


111.33 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 S 5.3 1.55 


 


187.30 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 29.3 0.31 617 Intermedio 


 


205.99 
 


Total estructural 594.23 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


29.71 
 


Cargas internas totales 
 


623.94 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
660.0 


 


4497.79 


Potencia térmica de ventilación total 4497.79 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
29.3 m² 


174.6 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


5121.7 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Baño 25 izquierda (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada O 4.2 0.34 692 Intermedio 
 


35.67 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 O 0.5 1.77 


 


22.17 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 3.4 0.31 617 Intermedio 


 


23.90 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  
Pared interior 5.5 0.29 283 


 


18.27 
 


Total estructural 100.00 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


5.00 
 


Cargas internas totales 
 


105.00 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
54.0 


 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 
m² 


139.0 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


473.0 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto  Conjunto de recintos 
Baño 25 derecha (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 3.4 0.31 617 Intermedio 


 


23.72 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  
Pared interior 4.5 1.49 128 


Pared interior 5.7 0.29 283 
 


76.53 


18.92 
 


Total estructural 119.17 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


5.96 
 


Cargas internas totales 
 


125.13 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
54.0 


 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 
m² 


146.0 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


493.1 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto  Conjunto de recintos 
Baño 32 izquierda (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 3.5 0.31 617 Intermedio 


 


24.72 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  
Pared interior 5.7 0.29 283 


Pared interior 4.7 1.49 128 
 


19.01 


79.36 
 


Total estructural 123.08 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


6.15 
 


Cargas internas totales 
 


129.24 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
54.0 


 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.5 
m² 


141.2 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


497.2 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Baño 32 derecha (Baño calefactado) Nave Bioclimática Sangüesa 


 


Condiciones de proyecto  


Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = -1.8 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores  


Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  


Fachada E 4.2 0.34 692 Intermedio 
 


35.67 
 


Ventanas exteriores  


Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²K))   
1 E 0.5 1.77 


 


22.17 
 


Cubiertas  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 3.4 0.31 617 Intermedio 


 


23.75 
 


Cerramientos interiores  


Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  
Pared interior 5.4 0.29 283 


 


18.16 
 


Total estructural 99.74 


Cargas interiores totales  


Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 


4.99 
 


Cargas internas totales 
 


104.72 


Ventilación  


Caudal de ventilación total (m³/h)  
54.0 


 


367.97 


Potencia térmica de ventilación total 367.97 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 
m² 


139.8 
W/m² 


 


POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 


472.7 
W 
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2.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 


CALEFACCIÓN  
 


Conjunto: Nave Bioclimática Sangüesa 


Recinto Planta 
Carga interna sensible 


(W) 


Ventilación Potencia 


Caudal 
(m³/h) 


Carga total 
(W) 


Por superficie 
(W/m²) 


Total 
(W) 


Sala de espera y recepción 15 Planta baja 269.57 67.67 461.12 53.99 730.68 


Oficina 16 Planta baja 215.22 73.12 498.25 48.79 713.47 


Oficina 17 Planta baja 215.71 73.22 498.94 48.80 714.65 


Despacho 18 Planta baja 379.44 105.49 718.84 52.06 1098.28 


Reprografía 19 Planta baja 236.68 64.68 440.75 52.37 677.43 


Sala descanso 20 Planta baja 236.68 64.68 440.76 52.37 677.44 


Despacho 21 Planta baja 376.35 103.84 707.59 52.19 1083.94 


Oficina 22 Planta baja 215.17 73.22 498.95 48.76 714.12 


Sala de reuniones 23 Planta baja 553.89 667.77 4550.44 171.98 5104.32 


Pasillo 14 Planta baja 1840.29 185.28 1262.59 45.22 3102.87 


Baño 6 izquierda Planta baja 92.14 54.00 367.97 148.44 460.11 


Baño 6 derecha Planta baja 117.63 54.00 367.97 143.74 485.60 


Baño 13 izquierda Planta baja 119.84 54.00 367.97 139.39 487.82 


Baño 13 derecha Planta baja 96.75 54.00 367.97 135.58 464.72 


Oficina 35 Planta 1 251.78 73.22 498.94 51.27 750.73 


Oficina 40 Planta 1 251.78 73.22 498.94 51.27 750.73 


Oficina 41 Planta 1 251.78 73.22 498.94 51.27 750.73 


Oficina 42 Planta 1 360.07 69.64 474.56 59.92 834.63 


Despacho 36 Planta 1 431.17 104.79 714.07 54.64 1145.24 


Despacho 39 Planta 1 429.50 104.54 712.34 54.61 1141.84 


Reprografía 37 Planta 1 234.23 64.68 440.75 52.18 674.98 


Sala descanso 38 Planta 1 234.23 64.68 440.75 52.18 674.98 


Pasillo 33 Planta 1 1863.86 184.32 1256.02 45.70 3119.88 


Sala de reuniones 34 Planta 1 623.94 660.05 4497.79 174.59 5121.73 


Baño 25 izquierda Planta 1 105.00 54.00 367.97 138.99 472.98 


Baño 25 derecha Planta 1 125.13 54.00 367.97 145.96 493.10 


Baño 32 izquierda Planta 1 129.24 54.00 367.97 141.24 497.21 


Baño 32 derecha Planta 1 104.72 54.00 367.97 139.80 472.70 


Total   3383.3    


Carga total simultánea   33416.9 
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2.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 


Calefacción 


Conjunto 
Potencia por superficie 


(W/m²) 
Potencia total 


(W) 


Nave Bioclimática Sangüesa 44.3 33416.9 
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3 RESULTADOS OBTENIDOS EN 


3.1 L ISTADO DE DEMANDAS


3.1.1 DEMANDA TÉRMICA MENSUAL DEL EDIFICIO


Demanda térmica de calefacción del edificio


 
  
Demanda térmica de refrigeración del edificio


   
  
kWh/m2 
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OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


BTENIDOS EN ENERGYPLUS 


EMANDAS  


ENSUAL DEL EDIFICIO  
Demanda térmica de calefacción del edificio 


Demanda térmica de refrigeración del edificio 
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3.1.2 DEMANDA TÉRMICA MENSUAL DE LOS 


Demanda térmica de calefacción Nave Bioclimática Sangüesa


 
Demanda térmica de refrigeración Nave Bioclimática Sangüesa
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OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


ENSUAL DE LOS RECINTOS 


Demanda térmica de calefacción Nave Bioclimática Sangüesa 


Demanda térmica de refrigeración Nave Bioclimática Sangüesa 
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3.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE HE 1 POR LA OPCIÓN 


GENERAL  
 


El cumplimiento de la Exigencia Básica HE 1 con el programa EnergyPlus NO ES 
OFICIAL a día de hoy. 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS EN LIDER 


De la simulación del edificio con el programa LIDER se derivan 3 resultados: 


1. Resultados mostrados en pantalla. 


Lo proporciona el programa en el apartado de resultados y corresponde a la 


proporción de demanda energética de calefacción (y refrigeración si fuera el 


caso) del edificio objeto respecto al edificio de referencia, así como el 


cumplimiento de la normativa. 


2. Informe de resultados generado por el programa. 


Es la justificación oficial del cumplimiento de la Exigencia Básica HE 1 


por la opción general. El programa genera un informe imprimible en formato 


PDF con los principales resultados de la simulación. También incluye las 


características de los diferentes cerramientos del edificio así como la necesidad 


de justificar los mismos si no se corresponden a materiales definidos en la base 


de datos. 


3. Archivos de resultados de las simulaciones. 


Corresponde a los archivos generados por el programa para el edificio objeto y 


de referencia en el que se muestran los valores de las simulaciones mensuales, 


la demanda energética total y las transferencias de energía a través de los 


cerramientos. 
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4.1 RESULTADOS MOSTRADOS 


En el botón “Resultados


porcentaje de demanda energética de calefacción y de refrigeración del edificio objeto 


respecto al edificio de referencia, así como la porción relativa de demanda energética de 


calefacción y refrigeración. 


El porcentaje de demanda de referencia no puede superar el 100%, con ello el 


programa nos indica que las necesidades térmicas del edificio ob


edificio de referencia. 


Además de estos resultados, el programa indica si el edificio cumple o no, con la 


reglamentación establecida por el código técnico de la edificación, en su documento básico 


DB-HE 1. 
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OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


ESULTADOS MOSTRADOS POR PANTALLA  


Resultados” LIDER nos muestra los resultados correspondientes al 


porcentaje de demanda energética de calefacción y de refrigeración del edificio objeto 


ecto al edificio de referencia, así como la porción relativa de demanda energética de 


El porcentaje de demanda de referencia no puede superar el 100%, con ello el 


programa nos indica que las necesidades térmicas del edificio objeto son inferiores a las del 


Además de estos resultados, el programa indica si el edificio cumple o no, con la 


reglamentación establecida por el código técnico de la edificación, en su documento básico 
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” LIDER nos muestra los resultados correspondientes al 


porcentaje de demanda energética de calefacción y de refrigeración del edificio objeto 


ecto al edificio de referencia, así como la porción relativa de demanda energética de 


El porcentaje de demanda de referencia no puede superar el 100%, con ello el 


jeto son inferiores a las del 


 


Además de estos resultados, el programa indica si el edificio cumple o no, con la 


reglamentación establecida por el código técnico de la edificación, en su documento básico 
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4.2 JUSTIFICACIÓN OFICIAL  DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE HE 1 POR LA 


OPCIÓN GENERAL  
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4.3 ARCHIVOS DE RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES  


Además de los resultados que presenta el programa y del informe generado sobre el 


edificio, LIDER genera 2 archivos en los que se encuentran los resultados detallados de las 


simulaciones realizadas sobre el edificio objeto y el de referencia. Estos archivos son: 


• Nombre del archivoO.res: en el que encontramos los resultados 


correspondientes al edificio objeto. 


• Nombre del archivoR.res: en el que encontramos los resultados 


correspondientes al edificio de referencia. 


Estos dos archivos contienen información sobre los resultados a nivel de zonas y a 


nivel de edificio. En el hayamos el valor absoluto de la demanda anual de calefacción y 


refrigeración obtenidas para el edificio, así como los resultados mensuales para el año 


simulado. 


4.3.1 RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA SIMULACIÓN DEL EDIFICIO OBJETO  
Numero de plantas 2 
"P01" 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
Numero de zonas 
14 
Zona 1, "P01_E01_Sala_de_e" 
17.472557 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 10.053671, -35.685367, -25.631696, 0.932831, -5.990968, -5.058137 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 3.008165, -11.351364, -8.343199, 1.090731, -7.177385, -6.086654 
Puentes Térmicos, 4.007711, -13.035129, -9.027418, 0.590177, -1.636451, -1.046274 
Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Fuentes Internas, 103.305063, 0.000000, 103.305063, 34.357719, 0.000000, 34.357719 
Infiltración, 0.135430, -118.027984, -117.892555, 0.470774, -20.918682, -20.447908 
TOTAL, 125.201169, -182.809543, -57.608374, 39.249516, -37.512004, 1.737512 
 
Numero de Componentes 
4 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E01_C1(E)", 3.318936, -11.766062, -8.447126, 0.310168, -1.964730, -1.654562 
"P01_E01_C3(E)", 5.736356, -20.376754, -14.640399, 0.529533, -3.425380, -2.895848 
"P01_E01_C4(E)", 0.998377, -3.542551, -2.544174, 0.093131, -0.600858, -0.507727 
"P01_E01_Suelo(B)", 3.008165, -11.351364, -8.343199, 1.090731, -7.177384, -6.086653 
 
Zona 2, "P01_E02_Pasillo_1" 
73.950714 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 3.438655, -8.403935, -4.965279, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
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Suelos, 22.502426, -35.350578, -12.848152, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 5.070750, -9.374779, -4.304030, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Solar Ventanas, 1.421470, 0.000000, 1.421470, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Transmisión Ventanas, 9.115146, -15.444357, -6.329212, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Fuentes Internas, 40.744320, 0.000000, 40.744320, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Infiltración, 1.821156, -165.294906, -163.473750, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
TOTAL, 97.720945, -247.461580, -149.740635, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
 
Numero de Componentes 
10 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E02_C3(E)", 2.037663, -4.975073, -2.937410, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E02_C11(E)", 1.401001, -3.428869, -2.027868, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E02_C5(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E02_C9(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E04_C12(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E08_C1(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E16_C1(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E02_Suelo(B)", 22.502424, -35.350569, -12.848146, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E02_C3(E)_V", 2.866576, -2.477267, 0.389309, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E02_C11(E)_P", 7.676805, -12.973856, -5.297051, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
 
Zona 3, "P01_E03_Bano_6_iz" 
4.680000 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 6.345608, -43.630602, -37.284994, 0.409740, -3.941192, -3.531453 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.522618, -18.906201, -16.383583, 0.723537, -6.732324, -6.008787 
Puentes Térmicos, 5.936528, -34.908102, -28.971574, 0.744453, -1.753323, -1.008869 
Solar Ventanas, 19.821891, 0.000000, 19.821891, 7.478486, 0.000000, 7.478486 
Transmisión Ventanas, 3.103037, -18.083727, -14.980689, 0.306714, -2.148422, -1.841708 
Fuentes Internas, 130.138805, 0.000000, 130.138805, 25.883955, 0.000000, 25.883955 
Infiltración, 0.535872, -245.865969, -245.330096, 0.915399, -21.103994, -20.188595 
TOTAL, 173.056358, -366.035542, -192.979183, 38.099567, -37.327596, 0.771971 
 
Numero de Componentes 
4 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E03_C1(E)", 6.345607, -43.630591, -37.284984, 0.409740, -3.941192, -3.531452 
"P01_E03_C3(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E03_Suelo(B)", 2.522618, -18.906202, -16.383584, 0.723537, -6.732324, -6.008787 
"P01_E03_C1(E)_V", 22.924933, -18.083727, 4.841205, 7.785203, -2.148423, 5.636781 
 
Zona 5, "P01_E05_Oficina_1" 
17.107443 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 2.786901, -14.466723, -11.679822, 0.390482, -5.815787, -5.425305 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.307149, -13.385931, -11.078781, 1.139078, -16.998605, -15.859528 
Puentes Térmicos, 3.195833, -14.005703, -10.809871, 0.724674, -5.702072, -4.977399 
Solar Ventanas, 14.035178, 0.000000, 14.035178, 9.443618, 0.000000, 9.443618 
Transmisión Ventanas, 4.038338, -16.663094, -12.624756, 0.874566, -6.421794, -5.547229 
Fuentes Internas, 120.770359, 0.000000, 120.770359, 76.672875, 0.000000, 76.672875 
Infiltración, 0.005907, -109.792836, -109.786929, 0.380697, -40.246922, -39.866225 
TOTAL, 152.190451, -173.386966, -21.196515, 92.224253, -77.749630, 14.474623 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E05_C1(E)", 2.786901, -14.466726, -11.679825, 0.390482, -5.815785, -5.425303 
"P01_E05_Suelo(B)", 2.307150, -13.385932, -11.078782, 1.139077, -16.998608, -15.859530 
"P01_E05_C1(E)_V", 18.073515, -16.663098, 1.410418, 10.318186, -6.421796, 3.896391 
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Zona 6, "P01_E06_Bano_6_de" 
4.405980 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 24.179324, -130.848875, -106.669551, 0.010312, -0.077650, -0.067338 
Puentes Térmicos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Fuentes Internas, 157.132391, 0.000000, 157.132391, 0.117602, 0.000000, 0.117602 
Infiltración, 2.788566, -275.257156, -272.468590, 0.019701, -0.068247, -0.048546 
TOTAL, 189.396502, -411.402151, -222.005648, 0.152701, -0.151084, 0.001616 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E04_C7(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E06_C1(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E06_Suelo(B)", 24.179326, -130.848889, -106.669564, 0.010312, -0.077650, -0.067338 
 
Zona 7, "P01_E07_Oficina_1" 
17.023998 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 2.571723, -11.599522, -9.027799, 0.458490, -5.462618, -5.004127 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.563596, -12.525445, -9.961850, 1.474405, -17.634096, -16.159691 
Puentes Térmicos, 2.637792, -10.262115, -7.624323, 0.720512, -4.842132, -4.121620 
Solar Ventanas, 13.061603, 0.000000, 13.061603, 10.677333, 0.000000, 10.677333 
Transmisión Ventanas, 4.526419, -16.475410, -11.948991, 1.182614, -7.219991, -6.037377 
Fuentes Internas, 112.361164, 0.000000, 112.361164, 85.722688, 0.000000, 85.722688 
Infiltración, 0.002336, -105.323211, -105.320875, 0.361476, -47.375934, -47.014457 
TOTAL, 142.576590, -161.055385, -18.478795, 103.392108, -85.297119, 18.094989 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E07_C2(E)", 2.571723, -11.599520, -9.027797, 0.458490, -5.462618, -5.004128 
"P01_E07_Suelo(B)", 2.563596, -12.525448, -9.961852, 1.474405, -17.634097, -16.159692 
"P01_E07_C2(E)_V", 17.588020, -16.475412, 1.112608, 11.859946, -7.219992, 4.639954 
 
Zona 9, "P01_E09_Despacho" 
25.528000 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 3.730312, -17.880670, -14.150358, 0.677928, -8.395524, -7.717597 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.020488, -10.475176, -8.454688, 1.150642, -14.757048, -13.606406 
Puentes Térmicos, 2.761132, -11.667613, -8.906481, 0.734779, -5.136787, -4.402008 
Solar Ventanas, 12.192929, 0.000000, 12.192929, 9.544160, 0.000000, 9.544160 
Transmisión Ventanas, 3.585040, -14.308557, -10.723517, 0.914081, -5.767589, -4.853508 
Fuentes Internas, 113.041922, 0.000000, 113.041922, 80.892484, 0.000000, 80.892484 
Infiltración, 0.002842, -106.244125, -106.241283, 0.359077, -44.826012, -44.466934 
TOTAL, 142.267615, -165.526631, -23.259017, 97.092794, -81.673215, 15.419579 
 
Numero de Componentes 
6 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E09_C2(E)", 1.665164, -7.967692, -6.302529, 0.283156, -3.504938, -3.221782 
"P01_E09_C3(E)", 1.262873, -6.065767, -4.802893, 0.247776, -3.068209, -2.820433 
"P01_E09_C4(E)", 0.802275, -3.847208, -3.044933, 0.147006, -1.822386, -1.675380 
"P01_E09_Suelo(B)", 2.020488, -10.475175, -8.454687, 1.150642, -14.757048, -13.606406 
"P01_E09_C2(E)_V", 12.985553, -11.196265, 1.789288, 8.578367, -4.523237, 4.055130 
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"P01_E09_C4(E)_V", 2.792428, -3.112299, -0.319871, 1.880171, -1.244654, 0.635517 
 
Zona 11, "P01_E11_Reprograf" 
15.936000 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 4.060300, -19.992279, -15.931979, 0.594407, -8.172404, -7.577997 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.262646, -12.313271, -10.050625, 1.129458, -15.998298, -14.868840 
Puentes Térmicos, 2.834904, -12.271686, -9.436781, 0.644371, -4.808025, -4.163654 
Solar Ventanas, 12.469851, 0.000000, 12.469851, 8.724458, 0.000000, 8.724458 
Transmisión Ventanas, 3.857787, -15.790189, -11.932403, 0.839184, -5.758160, -4.918976 
Fuentes Internas, 120.004258, 0.000000, 120.004258, 75.685242, 0.000000, 75.685242 
Infiltración, 0.005052, -110.053953, -110.048901, 0.377831, -40.175324, -39.797493 
TOTAL, 150.311624, -175.251848, -24.940224, 90.527754, -77.420781, 13.106973 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E11_C2(E)", 4.060301, -19.992284, -15.931983, 0.594407, -8.172406, -7.577999 
"P01_E11_Suelo(B)", 2.262646, -12.313271, -10.050625, 1.129458, -15.998299, -14.868841 
"P01_E11_C2(E)_V", 16.327634, -15.790190, 0.537445, 9.563640, -5.758159, 3.805481 
 
Zona 12, "P01_E12_Sala_desc" 
15.936239 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 4.052370, -20.039615, -15.987245, 0.589573, -8.159178, -7.569604 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.267727, -12.384838, -10.117111, 1.127487, -16.004613, -14.877126 
Puentes Térmicos, 2.831928, -12.276842, -9.444914, 0.642021, -4.813738, -4.171717 
Solar Ventanas, 12.467344, 0.000000, 12.467344, 8.713097, 0.000000, 8.713097 
Transmisión Ventanas, 3.855875, -15.783105, -11.927230, 0.837564, -5.798836, -4.961272 
Fuentes Internas, 120.084352, 0.000000, 120.084352, 75.605195, 0.000000, 75.605195 
Infiltración, 0.005200, -110.072883, -110.067682, 0.378166, -40.064457, -39.686291 
TOTAL, 150.389616, -175.399806, -25.010190, 90.431963, -77.351457, 13.080506 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E12_C2(E)", 4.052368, -20.039616, -15.987247, 0.589573, -8.159178, -7.569604 
"P01_E12_Suelo(B)", 2.267727, -12.384840, -10.117113, 1.127488, -16.004613, -14.877125 
"P01_E12_C2(E)_V", 16.323216, -15.783105, 0.540111, 9.550659, -5.798837, 3.751822 
 
Zona 14, "P01_E14_Despacho" 
24.915739 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 3.594908, -18.206943, -14.612035, 0.624306, -8.324942, -7.700637 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 1.925811, -10.597154, -8.671344, 1.061993, -14.599607, -13.537614 
Puentes Térmicos, 3.058818, -13.532566, -10.473749, 0.783016, -5.761521, -4.978505 
Solar Ventanas, 12.579218, 0.000000, 12.579218, 9.533589, 0.000000, 9.533589 
Transmisión Ventanas, 3.457886, -14.497226, -11.039339, 0.848445, -5.696607, -4.848162 
Fuentes Internas, 114.523281, 0.000000, 114.523281, 79.401195, 0.000000, 79.401195 
Infiltración, 0.003484, -106.881133, -106.877649, 0.362192, -43.450527, -43.088335 
TOTAL, 144.134564, -168.728126, -24.593563, 95.442727, -80.628129, 14.814598 
 
Numero de Componentes 
6 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E14_C1(E)", 1.223256, -6.204638, -4.981381, 0.228980, -3.048246, -2.819267 
"P01_E14_C2(E)", 1.478350, -7.467975, -5.989625, 0.239225, -3.182764, -2.943539 
"P01_E14_C4(E)", 0.893302, -4.534330, -3.641028, 0.156113, -2.093944, -1.937832 
"P01_E14_Suelo(B)", 1.925810, -10.597153, -8.671342, 1.061993, -14.599604, -13.537611 
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"P01_E14_C2(E)_V", 13.190728, -11.332175, 1.858553, 8.511964, -4.449088, 4.062875 
"P01_E14_C4(E)_V", 2.846377, -3.165051, -0.318674, 1.870198, -1.247648, 0.622549 
 
Zona 15, "P01_E15_Oficina_2" 
17.024319 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 2.597729, -12.728721, -10.130991, 0.362557, -5.502165, -5.139609 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.636864, -14.445258, -11.808394, 1.269588, -19.828922, -18.559334 
Puentes Térmicos, 2.657127, -11.123968, -8.466841, 0.594308, -5.040705, -4.446397 
Solar Ventanas, 13.869572, 0.000000, 13.869572, 9.734827, 0.000000, 9.734827 
Transmisión Ventanas, 4.538797, -17.683031, -13.144234, 0.969184, -7.552504, -6.583320 
Fuentes Internas, 119.516453, 0.000000, 119.516453, 78.577117, 0.000000, 78.577117 
Infiltración, 0.004919, -108.940297, -108.935378, 0.377586, -40.929516, -40.551929 
TOTAL, 150.858348, -169.979931, -19.121583, 94.749699, -81.684321, 13.065378 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E15_C1(E)", 2.597729, -12.728722, -10.130994, 0.362557, -5.502166, -5.139609 
"P01_E15_Suelo(B)", 2.636864, -14.445258, -11.808394, 1.269588, -19.828925, -18.559336 
"P01_E15_C1(E)_V", 18.408366, -17.683032, 0.725334, 10.704012, -7.552504, 3.151507 
 
Zona 17, "P01_E17_Sala_de_r" 
34.947311 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 6.465475, -19.511010, -13.045535, 0.628284, -2.093963, -1.465679 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 4.864373, -10.619993, -5.755621, 1.699453, -4.247329, -2.547876 
Puentes Térmicos, 3.569928, -7.599342, -4.029414, 0.655553, -0.367238, 0.288316 
Solar Ventanas, 19.358512, 0.000000, 19.358512, 3.286903, 0.000000, 3.286903 
Transmisión Ventanas, 6.154981, -12.933755, -6.778773, 1.071644, -1.072819, -0.001175 
Fuentes Internas, 181.568734, 0.000000, 181.568734, 28.085049, 0.000000, 28.085049 
Infiltración, 0.125799, -462.616656, -462.490858, 1.095242, -24.451217, -23.355975 
TOTAL, 229.299576, -520.343369, -291.043793, 38.541766, -34.381363, 4.160402 
 
Numero de Componentes 
4 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E17_C1(E)", 3.057981, -9.419160, -6.361178, 0.262225, -0.912291, -0.650066 
"P01_E17_C2(E)", 3.407523, -10.091878, -6.684355, 0.366137, -1.181750, -0.815612 
"P01_E17_Suelo(B)", 4.864372, -10.619995, -5.755623, 1.699454, -4.247329, -2.547876 
"P01_E17_C1(E)_V", 25.513497, -12.933750, 12.579747, 4.358547, -1.072819, 3.285727 
 
Zona 18, "P01_E18_Bano_13_i" 
4.819319 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 8.478258, -42.022246, -33.543988, 0.200596, -0.952379, -0.751783 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 3.101897, -15.374466, -12.272568, 0.073391, -0.348442, -0.275051 
Puentes Térmicos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Fuentes Internas, 157.163797, 0.000000, 157.163797, 5.823245, 0.000000, 5.823245 
Infiltración, 1.838152, -253.517484, -251.679332, 0.297712, -4.048372, -3.750660 
TOTAL, 186.894865, -372.045664, -185.150799, 6.947117, -6.910578, 0.036539 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E04_C2(I)", 4.248204, -21.056106, -16.807902, 0.100513, -0.477209, -0.376696 
"P01_E16_C2(I)", 4.230053, -20.966140, -16.736087, 0.100084, -0.475170, -0.375087 
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"P01_E18_Suelo(B)", 3.101897, -15.374466, -12.272569, 0.073391, -0.348442, -0.275051 
 
Zona 19, "P01_E19_Bano_13_d" 
5.157679 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 6.640992, -44.474969, -37.833977, 0.343181, -4.473992, -4.130811 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 2.304218, -17.435104, -15.130885, 0.546078, -6.928751, -6.382673 
Puentes Térmicos, 5.539700, -32.088943, -26.549244, 0.559090, -1.740128, -1.181038 
Solar Ventanas, 18.545123, 0.000000, 18.545123, 7.016849, 0.000000, 7.016849 
Transmisión Ventanas, 2.917895, -15.976688, -13.058792, 0.264446, -1.813419, -1.548973 
Fuentes Internas, 129.390375, 0.000000, 129.390375, 26.373740, 0.000000, 26.373740 
Infiltración, 0.487769, -225.890922, -225.403153, 0.826572, -20.481711, -19.655139 
TOTAL, 170.182394, -340.211693, -170.029298, 37.460261, -36.979559, 0.480702 
 
Numero de Componentes 
4 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E04_C3(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P01_E19_C1(E)", 6.640993, -44.474976, -37.833983, 0.343181, -4.473993, -4.130812 
"P01_E19_Suelo(B)", 2.304218, -17.435099, -15.130881, 0.546078, -6.928749, -6.382672 
"P01_E19_C1(E)_V", 21.463015, -15.976686, 5.486329, 7.281297, -1.813419, 5.467878 
 
"P02" 
 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
Numero de zonas 
14 
Zona 20, "P02_E01_Sala_de_r" 
35.643997 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 4.447926, -17.934102, -13.486175, 0.861232, -2.825703, -1.964471 
Cubiertas, 4.074709, -18.308346, -14.233636, 0.552016, -1.086727, -0.534711 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 6.584313, -17.437613, -10.853300, 2.087247, -1.858743, 0.228504 
Solar Ventanas, 18.075543, 0.000000, 18.075543, 3.128026, 0.000000, 3.128026 
Transmisión Ventanas, 4.523240, -11.738228, -7.214988, 1.402725, -1.343638, 0.059087 
Fuentes Internas, 177.721422, 0.000000, 177.721422, 28.868305, 0.000000, 28.868305 
Infiltración, 0.115151, -459.948969, -459.833818, 1.087120, -26.293264, -25.206144 
TOTAL, 222.723705, -532.420727, -309.697022, 40.093176, -35.642511, 4.450664 
 
Numero de Componentes 
4 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E01_C1(E)", 2.055582, -8.584025, -6.528444, 0.351188, -1.204804, -0.853616 
"P02_E01_C3(E)", 2.392345, -9.350077, -6.957732, 0.510048, -1.620902, -1.110854 
"P02_E01_Techo(E)", 4.074710, -18.308347, -14.233637, 0.552016, -1.086727, -0.534711 
"P02_E01_C1(E)_V", 22.598780, -11.738224, 10.860556, 4.530750, -1.343638, 3.187112 
 
Zona 21, "P02_E02_Pasillo_3" 
73.245407 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 3.384043, -7.547229, -4.163185, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Cubiertas, 22.379635, -55.635000, -33.255365, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 0.193413, -0.402003, -0.208590, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 6.728249, -9.900886, -3.172637, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Solar Ventanas, 2.566964, 0.000000, 2.566964, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Transmisión Ventanas, 2.589501, -4.128272, -1.538771, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Fuentes Internas, 36.981125, 0.000000, 36.981125, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Infiltración, 1.094531, -159.669359, -158.574828, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
TOTAL, 88.511998, -249.867381, -161.355383, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
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Numero de Componentes 
11 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E02_C7(E)", 1.698172, -3.757884, -2.059712, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E02_C16(E)", 1.685872, -3.789344, -2.103473, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E02_C9(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E02_C14(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E04_C10(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E06_C1(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E15_C2(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E02_Techo(E)", 22.379633, -55.635012, -33.255378, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E02_Suelo2(E)", 0.193413, -0.402003, -0.208590, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E02_C7(E)_V", 2.643458, -1.978189, 0.665268, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E02_C16(E)_V", 2.514237, -2.151313, 0.362924, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
 
Zona 22, "P02_E03_Bano_25_i" 
5.588002 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 5.101660, -38.783445, -33.681786, 0.454625, -5.573700, -5.119075 
Cubiertas, 3.950603, -29.083350, -25.132747, 0.193462, -1.329248, -1.135786 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 5.876567, -37.113078, -31.236511, 0.940497, -3.833349, -2.892852 
Solar Ventanas, 16.722281, 0.000000, 16.722281, 6.560479, 0.000000, 6.560479 
Transmisión Ventanas, 2.221507, -14.104248, -11.882741, 0.274285, -2.551586, -2.277302 
Fuentes Internas, 128.616828, 0.000000, 128.616828, 26.706404, 0.000000, 26.706404 
Infiltración, 0.359310, -210.722891, -210.363581, 0.649852, -20.722016, -20.072164 
TOTAL, 167.731797, -334.679812, -166.948014, 37.322194, -35.562731, 1.759463 
 
Numero de Componentes 
4 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E03_C1(E)", 5.101659, -38.783448, -33.681789, 0.454625, -5.573697, -5.119072 
"P02_E03_C3(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E03_Techo(E)", 3.950603, -29.083351, -25.132747, 0.193462, -1.329248, -1.135786 
"P02_E03_C1(E)_V", 18.943787, -14.104251, 4.839536, 6.834761, -2.551586, 4.283175 
 
Zona 24, "P02_E05_Bano_25_d" 
4.405980 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Cubiertas, 22.270271, -128.708398, -106.438127, 2.741604, -7.429246, -4.687642 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Fuentes Internas, 142.943484, 0.000000, 142.943484, 18.547730, 0.000000, 18.547730 
Infiltración, 1.234164, -263.839719, -262.605554, 0.914219, -14.682274, -13.768056 
TOTAL, 170.853276, -396.942985, -226.089710, 23.141147, -23.059602, 0.081546 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E04_C5(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E05_C1(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E05_Techo(E)", 22.270272, -128.708387, -106.438115, 2.741605, -7.429246, -4.687641 
 
Zona 26, "P02_E07_Oficina_3" 
17.023998 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 1.678605, -10.817998, -9.139393, 0.328774, -5.890404, -5.561630 
Cubiertas, 3.820604, -24.493514, -20.672910, 0.540152, -7.802759, -7.262608 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
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Puentes Térmicos, 3.444637, -18.364244, -14.919607, 1.174486, -10.366427, -9.191941 
Solar Ventanas, 14.290857, 0.000000, 14.290857, 8.454957, 0.000000, 8.454957 
Transmisión Ventanas, 2.967701, -15.290690, -12.322989, 0.974270, -8.201989, -7.227719 
Fuentes Internas, 124.121562, 0.000000, 124.121562, 71.567281, 0.000000, 71.567281 
Infiltración, 0.007530, -110.825352, -110.817821, 0.359112, -36.728754, -36.369642 
TOTAL, 155.578151, -185.062981, -29.484830, 85.992073, -71.554535, 14.437538 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E07_C2(E)", 1.678605, -10.817998, -9.139393, 0.328774, -5.890404, -5.561630 
"P02_E07_Techo(E)", 3.820604, -24.493519, -20.672915, 0.540152, -7.802759, -7.262607 
"P02_E07_C2(E)_V", 17.258559, -15.290691, 1.967868, 9.429228, -8.201989, 1.227239 
 
Zona 28, "P02_E09_Despacho" 
25.128002 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 2.512526, -16.760391, -14.247865, 0.557609, -8.259434, -7.701825 
Cubiertas, 3.123803, -20.752076, -17.628273, 0.478668, -5.761821, -5.283153 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 3.496156, -19.945676, -16.449520, 1.226678, -9.067304, -7.840626 
Solar Ventanas, 13.320262, 0.000000, 13.320262, 8.634862, 0.000000, 8.634862 
Transmisión Ventanas, 2.412010, -13.262360, -10.850350, 0.812600, -5.754140, -4.941540 
Fuentes Internas, 119.572469, 0.000000, 119.572469, 71.969023, 0.000000, 71.969023 
Infiltración, 0.005672, -109.319102, -109.313430, 0.343790, -38.760641, -38.416851 
TOTAL, 149.651461, -185.275997, -35.624536, 86.565824, -70.115624, 16.450200 
 
Numero de Componentes 
6 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E09_C1(E)", 0.623034, -4.147798, -3.524764, 0.133930, -1.980422, -1.846491 
"P02_E09_C3(E)", 1.036408, -6.902169, -5.865762, 0.212926, -3.176044, -2.963118 
"P02_E09_C4(E)", 0.853084, -5.710423, -4.857339, 0.210753, -3.102970, -2.892217 
"P02_E09_Techo(E)", 3.123803, -20.752077, -17.628274, 0.478668, -5.761821, -5.283153 
"P02_E09_C1(E)_V", 3.158900, -2.847437, 0.311463, 2.146608, -1.236404, 0.910204 
"P02_E09_C3(E)_V", 12.573786, -10.415334, 2.158452, 7.300990, -4.517873, 2.783117 
 
Zona 29, "P02_E10_Reprograf" 
15.935999 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 3.523897, -20.363004, -16.839107, 0.622292, -8.289892, -7.667600 
Cubiertas, 3.987389, -23.021328, -19.033939, 0.465476, -4.933916, -4.468439 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 4.583347, -22.867687, -18.284341, 1.439465, -9.496583, -8.057118 
Solar Ventanas, 7.203969, 0.000000, 7.203969, 3.593186, 0.000000, 3.593186 
Transmisión Ventanas, 1.505353, -7.403288, -5.897935, 0.458445, -2.922400, -2.463955 
Fuentes Internas, 129.705484, 0.000000, 129.705484, 64.324398, 0.000000, 64.324398 
Infiltración, 0.012672, -114.583539, -114.570867, 0.377677, -32.664596, -32.286919 
TOTAL, 155.382045, -193.120680, -37.738635, 73.281850, -60.284542, 12.997307 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E10_C1(E)", 3.523897, -20.363005, -16.839108, 0.622292, -8.289893, -7.667601 
"P02_E10_Techo(E)", 3.987389, -23.021328, -19.033939, 0.465476, -4.933916, -4.468440 
"P02_E10_C1(E)_V", 8.709320, -7.403289, 1.306031, 4.051631, -2.922400, 1.129231 
 
Zona 30, "P02_E11_Sala_desc" 
15.936000 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 3.693167, -20.708990, -17.015823, 0.664256, -8.490672, -7.826416 
Cubiertas, 4.178919, -23.396076, -19.217157, 0.493722, -5.055454, -4.561732 
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Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 4.254533, -20.578750, -16.324217, 1.364062, -8.781315, -7.417253 
Solar Ventanas, 7.200865, 0.000000, 7.200865, 3.593735, 0.000000, 3.593735 
Transmisión Ventanas, 1.579783, -7.525629, -5.945846, 0.492716, -3.054641, -2.561925 
Fuentes Internas, 129.705484, 0.000000, 129.705484, 64.324391, 0.000000, 64.324391 
Infiltración, 0.012318, -114.798625, -114.786307, 0.376851, -32.757125, -32.380274 
TOTAL, 155.470946, -191.875597, -36.404651, 73.280590, -60.086168, 13.194422 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E11_C1(E)", 3.693167, -20.708992, -17.015825, 0.664256, -8.490674, -7.826418 
"P02_E11_Techo(E)", 4.178919, -23.396075, -19.217156, 0.493722, -5.055454, -4.561732 
"P02_E11_C1(E)_V", 8.780649, -7.525629, 1.255020, 4.086452, -3.054642, 1.031811 
 
Zona 32, "P02_E13_Despacho" 
25.315201 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 2.512282, -16.207782, -13.695500, 0.603258, -8.453897, -7.850640 
Cubiertas, 3.169317, -20.376746, -17.207429, 0.536537, -6.169811, -5.633274 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 3.362636, -18.586043, -15.223407, 1.259893, -8.928318, -7.668426 
Solar Ventanas, 12.858217, 0.000000, 12.858217, 8.961775, 0.000000, 8.961775 
Transmisión Ventanas, 2.431843, -12.991615, -10.559772, 0.877137, -5.915015, -5.037878 
Fuentes Internas, 116.804672, 0.000000, 116.804672, 74.753148, 0.000000, 74.753148 
Infiltración, 0.004563, -107.715703, -107.711140, 0.341126, -40.935234, -40.594108 
TOTAL, 146.251127, -181.016170, -34.765044, 89.953440, -72.989248, 16.964192 
 
Numero de Componentes 
6 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E13_C1(E)", 0.544886, -3.515151, -2.970265, 0.126839, -1.782966, -1.656127 
"P02_E13_C2(E)", 0.858719, -5.552338, -4.693619, 0.229447, -3.192364, -2.962917 
"P02_E13_C3(E)", 1.108676, -7.140291, -6.031615, 0.246971, -3.478568, -3.231597 
"P02_E13_Techo(E)", 3.169318, -20.376747, -17.207430, 0.536537, -6.169811, -5.633274 
"P02_E13_C1(E)_V", 3.088788, -2.796190, 0.292598, 2.233836, -1.283215, 0.950621 
"P02_E13_C3(E)_V", 12.201273, -10.195427, 2.005846, 7.605249, -4.631974, 2.973275 
 
Zona 33, "P02_E14_Oficina_4" 
17.023998 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 1.654811, -9.650028, -7.995217, 0.435271, -5.745936, -5.310665 
Cubiertas, 3.760807, -21.905043, -18.144236, 0.766552, -8.480745, -7.714193 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 3.308888, -16.347609, -13.038721, 1.424938, -9.405541, -7.980603 
Solar Ventanas, 12.858215, 0.000000, 12.858215, 9.885928, 0.000000, 9.885928 
Transmisión Ventanas, 2.909771, -13.965038, -11.055267, 1.203743, -7.582094, -6.378351 
Fuentes Internas, 113.653563, 0.000000, 113.653563, 82.035344, 0.000000, 82.035344 
Infiltración, 0.003461, -104.929656, -104.926195, 0.343165, -45.368613, -45.025448 
TOTAL, 143.016621, -171.699104, -28.682484, 98.802363, -79.250430, 19.551933 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E14_C1(E)", 1.654811, -9.650026, -7.995215, 0.435271, -5.745935, -5.310664 
"P02_E14_Techo(E)", 3.760807, -21.905047, -18.144239, 0.766552, -8.480745, -7.714192 
"P02_E14_C1(E)_V", 15.767987, -13.965038, 1.802950, 11.089674, -7.582093, 3.507581 
 
Zona 35, "P02_E16_Oficina_4" 
17.023998 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 1.660317, -9.986445, -8.326129, 0.409046, -5.762348, -5.353302 
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Cubiertas, 3.771849, -22.616094, -18.844245, 0.712311, -8.327302, -7.614991 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 3.347958, -16.936039, -13.588081, 1.370092, -9.654467, -8.284375 
Solar Ventanas, 13.180884, 0.000000, 13.180884, 9.565818, 0.000000, 9.565818 
Transmisión Ventanas, 2.924214, -14.352056, -11.427842, 1.148972, -7.728413, -6.579440 
Fuentes Internas, 116.324047, 0.000000, 116.324047, 79.359531, 0.000000, 79.359531 
Infiltración, 0.004388, -106.325773, -106.321386, 0.346009, -43.235176, -42.889166 
TOTAL, 146.148006, -175.184026, -29.036020, 95.569629, -77.327691, 18.241938 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E16_C1(E)", 1.660317, -9.986443, -8.326126, 0.409046, -5.762348, -5.353303 
"P02_E16_Techo(E)", 3.771848, -22.616098, -18.844250, 0.712311, -8.327302, -7.614991 
"P02_E16_C1(E)_V", 16.105094, -14.352050, 1.753044, 10.714790, -7.728415, 2.986375 
 
Zona 36, "P02_E17_Bano_32_i" 
4.819319 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Cubiertas, 9.406782, -65.508410, -56.101628, 0.674608, -1.156840, -0.482231 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Fuentes Internas, 135.711688, 0.000000, 135.711688, 25.669107, 0.000000, 25.669107 
Infiltración, 0.838064, -238.964000, -238.125936, 1.073088, -19.530631, -18.457543 
TOTAL, 161.410762, -363.823828, -202.413066, 31.215649, -31.107802, 0.107847 
 
Numero de Componentes 
3 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E04_C15(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E15_C1(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E17_Techo(E)", 9.406780, -65.508423, -56.101643, 0.674609, -1.156839, -0.482231 
 
Zona 37, "P02_E18_Oficina_4" 
17.768801 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 3.763793, -27.807160, -24.043367, 0.754691, -11.229059, -10.474367 
Cubiertas, 2.699352, -19.863080, -17.163728, 0.332786, -3.844503, -3.511717 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 3.218364, -20.356570, -17.138207, 0.998072, -7.420125, -6.422053 
Solar Ventanas, 13.808497, 0.000000, 13.808497, 6.965890, 0.000000, 6.965890 
Transmisión Ventanas, 2.017825, -12.297765, -10.279940, 0.612929, -4.284834, -3.671905 
Fuentes Internas, 124.718320, 0.000000, 124.718320, 63.620746, 0.000000, 63.620746 
Infiltración, 0.008016, -113.232422, -113.224406, 0.348627, -33.426242, -33.077615 
TOTAL, 155.449755, -198.792280, -43.342526, 75.863647, -62.414659, 13.448987 
 
Numero de Componentes 
4 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E18_C1(E)", 1.202208, -8.845702, -7.643494, 0.210779, -3.156042, -2.945263 
"P02_E18_C2(E)", 2.561586, -18.961461, -16.399875, 0.543912, -8.073018, -7.529106 
"P02_E18_Techo(E)", 2.699352, -19.863081, -17.163729, 0.332786, -3.844504, -3.511717 
"P02_E18_C1(E)_V", 15.826324, -12.297766, 3.528558, 7.578820, -4.284834, 3.293986 
 
Zona 38, "P02_E19_Bano_32_d" 
5.560060 
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 4.271140, -36.448629, -32.177489, 0.335530, -5.289137, -4.953607 
Cubiertas, 3.309361, -27.227445, -23.918085, 0.170563, -1.231754, -1.061192 
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Suelos, 0.428911, -3.649128, -3.220218, 0.030785, -0.528642, -0.497857 
Puentes Térmicos, 6.761002, -48.565438, -41.804436, 0.984458, -4.479696, -3.495239 
Solar Ventanas, 17.005223, 0.000000, 17.005223, 6.482888, 0.000000, 6.482888 
Transmisión Ventanas, 1.880064, -12.778405, -10.898341, 0.240086, -2.123537, -1.883451 
Fuentes Internas, 128.068117, 0.000000, 128.068117, 26.317293, 0.000000, 26.317293 
Infiltración, 0.395886, -211.228828, -210.832942, 0.667198, -20.492896, -19.825699 
TOTAL, 166.749948, -344.519006, -177.769058, 36.730791, -35.656766, 1.074025 
 
Numero de Componentes 
5 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E04_C1(I)", 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
"P02_E19_C2(E)", 4.271139, -36.448636, -32.177496, 0.335530, -5.289137, -4.953608 
"P02_E19_Techo(E)", 3.309361, -27.227449, -23.918088, 0.170563, -1.231754, -1.061192 
"P02_E19_Suelo2(E)", 0.428911, -3.649128, -3.220218, 0.030785, -0.528642, -0.497857 
"P02_E19_C2(E)_V", 18.885293, -12.778403, 6.106890, 6.722975, -2.123535, 4.599440 
 
RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 
Calefacción, Refrigeración anual 
-108.312315, 7.762793 
Calefacción mensual 
-20.311948, -16.528489, -15.392523, -10.796655, -5.309244, -1.356277, 0.000000, 0.000000, -0.339196, -


4.096029, -13.727504, -20.454450 
Refrigeración mensual 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.154682, 2.820772, 3.447256, 1.340083, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
 
Numero de zonas 
28 
Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 
"P01_E01_Sala_de_e", 17.472557, 1.000000, -57.054969, 0.000000 
"P01_E02_Pasillo_1", 73.950714, 1.000000, -149.227141, 0.000000 
"P01_E03_Bano_6_iz", 4.680000, 1.000000, -192.467531, 0.000000 
"P01_E05_Oficina_1", 17.107443, 1.000000, -20.922670, 13.435742 
"P01_E06_Bano_6_de", 4.405980, 1.000000, -221.639469, 0.000000 
"P01_E07_Oficina_1", 17.023998, 1.000000, -18.274498, 17.811232 
"P01_E09_Despacho", 25.528000, 1.000000, -23.004525, 13.964938 
"P01_E11_Reprograf", 15.936000, 1.000000, -24.636430, 12.190530 
"P01_E12_Sala_desc", 15.936239, 1.000000, -24.701855, 12.171854 
"P01_E14_Despacho", 24.915739, 1.000000, -24.302473, 13.518743 
"P01_E15_Oficina_2", 17.024319, 1.000000, -18.872309, 12.058442 
"P01_E17_Sala_de_r", 34.947311, 1.000000, -289.610594, 3.688014 
"P01_E18_Bano_13_i", 4.819319, 1.000000, -184.562469, 0.000000 
"P01_E19_Bano_13_d", 5.157679, 1.000000, -169.754781, 0.000000 
"P02_E01_Sala_de_r", 35.643997, 1.000000, -308.412062, 3.981342 
"P02_E02_Pasillo_3", 73.245407, 1.000000, -161.044641, 0.000000 
"P02_E03_Bano_25_i", 5.588002, 1.000000, -166.796078, 0.000000 
"P02_E05_Bano_25_d", 4.405980, 1.000000, -225.391453, 0.000000 
"P02_E07_Oficina_3", 17.023998, 1.000000, -29.093793, 13.369428 
"P02_E09_Despacho", 25.128002, 1.000000, -35.146316, 15.090051 
"P02_E10_Reprograf", 15.935999, 1.000000, -37.189883, 12.213438 
"P02_E11_Sala_desc", 15.936000, 1.000000, -35.901027, 12.383400 
"P02_E13_Despacho", 25.315201, 1.000000, -34.327402, 15.468697 
"P02_E14_Oficina_4", 17.023998, 1.000000, -28.374273, 19.344215 
"P02_E16_Oficina_4", 17.023998, 1.000000, -28.699590, 18.111441 
"P02_E17_Bano_32_i", 4.819319, 1.000000, -201.982672, 0.000000 
"P02_E18_Oficina_4", 17.768801, 1.000000, -42.657770, 12.561225 
"P02_E19_Bano_32_d", 5.560060, 1.000000, -177.583188, 0.000000 
TOTAL, 559.324097, -108.312315, 7.762793 
 
Calefacción mensual por zonas 
-11.925587, -9.839012, -8.614500, -5.328379, -1.714160, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
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0.000000, -7.443383, -12.189948 
-25.944969, -22.367795, -21.473209, -16.322666, -8.225588, -1.828069, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.102821, -19.505539, -27.456484 
-34.690367, -29.150350, -27.060561, -19.220012, -10.616232, -2.429231, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


9.237427, -25.767816, -34.295531 
-5.173572, -3.582762, -3.071560, -1.461724, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-2.078899, -5.554154 
-37.134004, -32.139562, -31.233961, -23.569447, -14.670364, -4.596645, 0.000000, 0.000000, -1.258517, -


11.921541, -28.286617, -36.828809 
-4.613818, -3.135300, -2.689962, -1.205180, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-1.675577, -4.954662 
-5.680221, -4.037506, -3.405260, -1.550360, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-2.273233, -6.057943 
-6.012414, -4.339181, -3.685435, -1.727084, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-2.510311, -6.362006 
-6.024733, -4.359685, -3.697062, -1.737801, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-2.517249, -6.365326 
-5.958389, -4.261878, -3.599337, -1.674037, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-2.458297, -6.350536 
-4.686952, -3.215118, -2.785512, -1.314778, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-1.833682, -5.036267 
-51.625539, -42.142129, -39.973902, -29.456523, -17.630906, -5.723087, 0.000000, 0.000000, -2.583165, -


14.015810, -37.050543, -49.408961 
-31.625488, -27.711248, -26.652789, -19.622016, -11.447662, -2.995133, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


8.709761, -23.888969, -31.909406 
-31.096488, -26.027236, -24.045119, -16.823186, -8.730859, -1.795935, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.447535, -22.956371, -30.832051 
-55.234715, -44.887672, -42.514164, -31.248855, -18.685061, -5.907459, 0.000000, 0.000000, -2.634403, -


15.135819, -39.573754, -52.590160 
-28.765021, -24.356168, -23.197434, -17.365895, -8.465432, -1.538300, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.276575, -21.143119, -29.936705 
-31.408422, -25.873277, -23.635135, -16.242100, -8.171222, -1.322578, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.885920, -22.522082, -30.735344 
-39.060191, -33.635055, -32.304877, -23.722143, -14.010957, -3.519599, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


11.141000, -29.339506, -38.658137 
-7.321234, -5.057383, -4.206162, -1.945702, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-3.073117, -7.490193 
-8.744602, -6.194173, -5.115345, -2.389330, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-3.882613, -8.820251 
-9.136704, -6.617531, -5.442374, -2.593011, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-4.199728, -9.200532 
-8.848216, -6.396402, -5.250545, -2.474320, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-4.007963, -8.923582 
-8.576047, -6.068075, -4.984106, -2.300026, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-3.737117, -8.662032 
-7.232847, -4.970547, -4.071514, -1.812323, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-2.896405, -7.390639 
-7.282508, -5.014017, -4.130886, -1.873456, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


-2.967481, -7.431243 
-35.314484, -30.447514, -29.128902, -21.204912, -12.180399, -2.819148, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


9.446604, -26.364191, -35.076512 
-10.415158, -7.560146, -6.276397, -3.084883, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, -4.889487, -10.431700 
-33.295613, -27.404037, -25.189818, -17.393361, -8.725801, -1.504094, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.449137, -24.094553, -32.526777 
 
Refrigeración mensual por zonas 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
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0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.884794, 6.033540, 2.517408, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.692935, 5.754657, 6.904847, 3.458793, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.054797, 6.106061, 2.804081, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.434102, 5.532827, 2.223601, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.418933, 5.522929, 2.229993, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.895627, 5.963560, 2.659557, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.378550, 5.423112, 2.256780, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.531425, 2.156589, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.675643, 2.305699, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.989521, 6.020076, 2.359830, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.598963, 6.681606, 2.809480, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.632108, 5.690479, 1.890850, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.696239, 5.754986, 1.932176, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.731001, 6.791520, 2.946176, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.809912, 6.425253, 7.539688, 3.569362, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.579230, 6.080470, 7.191132, 3.260608, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.729438, 5.704414, 2.127373, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 
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4.3.2 RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA SIMULACIÓN DEL EDIFICIO DE REFERENCIA  
Numero de plantas2 


"P01" 


RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 


Numero de zonas 


14 


Zona 1, "P01_E01_Sala_de_e" 


17.472557 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 6.104854, -51.753484, -45.648630, 0.578041, -4.786287, -4.208245 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 3.764294, -31.831232, -28.066938, 0.407491, -4.900050, -4.492559 


Puentes Térmicos, 4.538029, -34.322824, -29.784795, 0.695277, -3.541387, -2.846111 


Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Fuentes Internas, 111.198789, 0.000000, 111.198789, 26.097906, 0.000000, 26.097906 


Infiltración, 0.258691, -118.244586, -117.985895, 0.470261, -13.875391, -13.405129 


TOTAL, 131.851311, -242.131715, -110.280404, 29.927299, -28.788504, 1.138796 


Numero de Componentes 


4 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E01_C1(E)", 1.505561, -12.712786, -11.207225, 0.132937, -1.173878, -1.040940 


"P01_E01_C3(E)", 3.956987, -33.595282, -29.638295, 0.390152, -3.111338, -2.721185 


"P01_E01_C4(E)", 0.645241, -5.448341, -4.803100, 0.056973, -0.503091, -0.446118 


"P01_E01_Suelo(B)", 3.764294, -31.831238, -28.066944, 0.407491, -4.900051, -4.492560 


Zona 2, "P01_E02_Pasillo_1" 


73.950714 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 5.088250, -17.651410, -12.563160, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 16.931139, -54.400621, -37.469482, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 5.446543, -13.636854, -8.190311, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Solar Ventanas, 2.067707, 0.000000, 2.067707, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Transmisión Ventanas, 5.691835, -14.057627, -8.365792, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Fuentes Internas, 39.885539, 0.000000, 39.885539, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Infiltración, 1.601021, -164.723813, -163.122792, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


TOTAL, 91.184002, -278.934710, -187.750708, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


 


Numero de Componentes 


7 
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Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E02_C3(E)", 1.138669, -4.014727, -2.876058, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


"P01_E02_C11(E)", 0.784411, -2.841199, -2.056788, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


"P01_E02_C5(I)", 1.413797, -4.819951, -3.406154, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


"P01_E02_C9(I)", 1.753329, -5.977491, -4.224162, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


"P01_E02_Suelo(B)", 16.931136, -54.400626, -37.469489, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


"P01_E02_C3(E)_V", 2.356055, -2.245677, 0.110378, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


"P01_E02_C11(E)_P", 5.405285, -11.813750, -6.408465, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Zona 3, "P01_E03_Bano_6_iz" 


4.680000 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 5.856853, -111.814352, -105.957499, 0.378376, -4.280130, -3.901755 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 1.617981, -32.435754, -30.817772, 0.062612, -1.812353, -1.749741 


Puentes Térmicos, 5.423862, -91.828359, -86.404497, 0.331995, -2.231366, -1.899371 


Solar Ventanas, 23.339426, 0.000000, 23.339426, 4.523981, 0.000000, 4.523981 


Transmisión Ventanas, 1.333839, -22.496311, -21.162472, 0.080462, -0.518148, -0.437686 


Fuentes Internas, 136.772703, 0.000000, 136.772703, 13.540211, 0.000000, 13.540211 


Infiltración, 1.172180, -248.994781, -247.822601, 0.731873, -9.831942, -9.100070 


TOTAL, 182.232860, -514.265224, -332.032364, 20.673990, -19.718769, 0.955221 


Numero de Componentes 4 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E03_C1(E)", 2.659506, -47.502981, -44.843475, 0.276673, -1.676089, -1.399416 


"P01_E03_C3(I)", 3.252874, -64.366887, -61.114013, 0.124147, -2.626486, -2.502339 


"P01_E03_Suelo(B)", 1.617982, -32.435755, -30.817774, 0.062612, -1.812353, -1.749741 


"P01_E03_C1(E)_V", 24.673257, -22.496306, 2.176950, 4.604442, -0.518148, 4.086294 


Zona 4, "P01_E05_Oficina_1" 


17.107443 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.283815, -21.427090, -20.143275, 0.176598, -7.029231, -6.852633 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 2.083965, -35.914711, -33.830746, 0.293620, -15.977944, -15.684324 


Puentes Térmicos, 2.014647, -28.399650, -26.385004, 0.387525, -9.025213, -8.637688 


Solar Ventanas, 36.565266, 0.000000, 36.565266, 18.465963, 0.000000, 18.465963 


Transmisión Ventanas, 2.368978, -33.754453, -31.385476, 0.455264, -10.237408, -9.782144 


Fuentes Internas, 130.571266, 0.000000, 130.571266, 61.785891, 0.000000, 61.785891 


Infiltración, 0.020204, -112.384211, -112.364007, 0.353872, -28.592100, -28.238228 


TOTAL, 181.213553, -238.230022, -57.016469, 84.930604, -73.829272, 11.101331 


Numero de Componentes 


3 







  
 


 
 
  ~ 93 ~ 


    


E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN                                                                                                                       
Universidad Pública de Navarra 


NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS BIOCLIMÁTICAS 


Germán HUARTE ZUBIATE 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E05_C1(E)", 1.283815, -21.427083, -20.143267, 0.176598, -7.029231, -6.852633 


"P01_E05_Suelo(B)", 2.083965, -35.914711, -33.830746, 0.293620, -15.977941, -15.684321 


"P01_E05_C1(E)_V", 38.934243, -33.754456, 5.179787, 18.921223, -10.237414, 8.683809 


Zona 5, "P01_E06_Bano_6_de" 


4.405980 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 10.483782, -71.378078, -60.894296, 0.491609, -1.706192, -1.214583 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 5.944575, -40.485988, -34.541414, 0.357076, -1.829009, -1.471933 


Puentes Térmicos, 4.788788, -26.841012, -22.052224, 0.408747, -0.547935, -0.139187 


Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Fuentes Internas, 144.787781, 0.000000, 144.787781, 9.874364, 0.000000, 9.874364 


Infiltración, 1.445780, -268.758062, -267.312283, 0.626027, -7.413270, -6.787242 


TOTAL, 173.137439, -413.135213, -239.997774, 12.369495, -12.122735, 0.246759 


Numero de Componentes 


2 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E06_C1(I)", 10.483783, -71.378084, -60.894300, 0.491609, -1.706192, -1.214584 


"P01_E06_Suelo(B)", 5.944574, -40.485990, -34.541416, 0.357076, -1.829009, -1.471933 


Zona 6, "P01_E07_Oficina_1" 


17.023998 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.166549, -17.005094, -15.838545, 0.196229, -6.287125, -6.090896 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 2.290565, -34.201316, -31.910751, 0.407036, -16.878863, -16.471828 


Puentes Térmicos, 1.853409, -23.172961, -21.319552, 0.435376, -8.229749, -7.794373 


Solar Ventanas, 34.284934, 0.000000, 34.284934, 21.474973, 0.000000, 21.474973 


Transmisión Ventanas, 2.620168, -32.943734, -30.323566, 0.614445, -11.229339, -10.614893 


Fuentes Internas, 123.054156, 0.000000, 123.054156, 69.788141, 0.000000, 69.788141 


Infiltración, 0.009030, -109.407273, -109.398244, 0.331808, -35.020047, -34.688239 


TOTAL, 171.411509, -222.926391, -51.514882, 96.368190, -80.701992, 15.666198 


 


Numero de Componentes 3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E07_C2(E)", 1.166549, -17.005092, -15.838543, 0.196229, -6.287127, -6.090897 


"P01_E07_Suelo(B)", 2.290565, -34.201318, -31.910753, 0.407036, -16.878864, -16.471829 


"P01_E07_C2(E)_V", 36.905101, -32.943742, 3.961358, 22.089413, -11.229342, 10.860071 


Zona 7, "P01_E09_Despacho" 
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25.528000 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.709566, -27.723320, -26.013755, 0.258750, -8.492347, -8.233597 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 1.882482, -31.310789, -29.428307, 0.307013, -13.352636, -13.045623 


Puentes Térmicos, 2.084690, -29.652520, -27.567829, 0.450250, -8.519022, -8.068772 


Solar Ventanas, 32.700535, 0.000000, 32.700535, 18.266641, 0.000000, 18.266641 


Transmisión Ventanas, 2.095530, -29.858537, -27.763007, 0.455802, -8.479223, -8.023421 


Fuentes Internas, 125.422750, 0.000000, 125.422750, 63.873875, 0.000000, 63.873875 


Infiltración, 0.012460, -111.071922, -111.059462, 0.335384, -31.638369, -31.302985 


TOTAL, 172.287197, -236.059614, -63.772417, 86.883912, -73.354451, 13.529460 


Numero de Componentes 6 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E09_C2(E)", 0.766623, -12.440391, -11.673768, 0.122215, -3.829609, -3.707394 


"P01_E09_C3(E)", 0.571283, -9.243622, -8.672340, 0.082703, -2.729088, -2.646384 


"P01_E09_C4(E)", 0.371663, -6.039308, -5.667646, 0.054561, -1.934379, -1.879818 


"P01_E09_Suelo(B)", 1.882482, -31.310789, -29.428307, 0.307013, -13.352634, -13.045621 


"P01_E09_C2(E)_V", 28.884978, -23.489243, 5.395735, 15.356810, -6.646035, 8.710774 


"P01_E09_C4(E)_V", 5.911089, -6.369300, -0.458211, 3.365639, -1.833194, 1.532445 


Zona 9, "P01_E11_Reprograf" 


15.936000 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.809286, -30.331461, -28.522175, 0.243784, -9.082047, -8.838263 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 1.933258, -33.240535, -31.307277, 0.270877, -13.654437, -13.383559 


Puentes Térmicos, 2.321891, -33.789641, -31.467750, 0.445729, -9.663541, -9.217812 


Solar Ventanas, 36.000500, 0.000000, 36.000500, 19.163832, 0.000000, 19.163832 


Transmisión Ventanas, 2.174539, -31.582750, -29.408211, 0.414772, -8.448278, -8.033507 


Fuentes Internas, 129.382383, 0.000000, 129.382383, 61.836793, 0.000000, 61.836793 


Infiltración, 0.017957, -112.615195, -112.597238, 0.347373, -29.583881, -29.236508 


TOTAL, 179.881927, -247.837506, -67.955579, 85.505472, -73.178684, 12.326788 


Numero de Componentes 3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E11_C2(E)", 1.809286, -30.331455, -28.522170, 0.243784, -9.082048, -8.838264 


"P01_E11_Suelo(B)", 1.933258, -33.240537, -31.307278, 0.270877, -13.654437, -13.383560 


"P01_E11_C2(E)_V", 38.175044, -31.582758, 6.592286, 19.578599, -8.448280, 11.130318 


Zona 10, "P01_E12_Sala_desc" 


15.936239 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.810829, -30.382734, -28.571906, 0.247770, -9.145220, -8.897450 
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Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 1.938396, -33.227199, -31.288803, 0.271489, -13.575036, -13.303547 


Puentes Térmicos, 2.329494, -33.769781, -31.440287, 0.447397, -9.691821, -9.244424 


Solar Ventanas, 35.943141, 0.000000, 35.943141, 19.191865, 0.000000, 19.191865 


Transmisión Ventanas, 2.181402, -31.563766, -29.382364, 0.416261, -8.465231, -8.048970 


Fuentes Internas, 129.367891, 0.000000, 129.367891, 61.851387, 0.000000, 61.851387 


Infiltración, 0.018052, -112.614461, -112.596409, 0.347262, -29.581699, -29.234437 


TOTAL, 179.822173, -247.824655, -68.002482, 85.554025, -73.205856, 12.348169 


Numero de Componentes 3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E12_C2(E)", 1.810829, -30.382735, -28.571906, 0.247770, -9.145222, -8.897452 


"P01_E12_Suelo(B)", 1.938396, -33.227202, -31.288806, 0.271489, -13.575037, -13.303548 


"P01_E12_C2(E)_V", 38.124547, -31.563765, 6.560783, 19.608130, -8.465231, 11.142899 


Zona 12, "P01_E14_Despacho" 


24.915739 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.677326, -28.303492, -26.626166, 0.258363, -8.776990, -8.518627 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 1.820804, -31.179691, -29.358887, 0.292003, -13.058865, -12.766862 


Puentes Térmicos, 2.157388, -31.407834, -29.250446, 0.461086, -9.017460, -8.556374 


Solar Ventanas, 33.291320, 0.000000, 33.291320, 18.555834, 0.000000, 18.555834 


Transmisión Ventanas, 2.066455, -30.280502, -28.214047, 0.444126, -8.479789, -8.035664 


Fuentes Internas, 125.655492, 0.000000, 125.655492, 63.648156, 0.000000, 63.648156 


Infiltración, 0.012897, -111.073703, -111.060806, 0.335831, -31.386287, -31.050457 


TOTAL, 173.099840, -238.722376, -65.622536, 86.953553, -73.618548, 13.335005 


Numero de Componentes 6 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E14_C1(E)", 0.559875, -9.541101, -8.981226, 0.087011, -2.968826, -2.881814 


"P01_E14_C2(E)", 0.696827, -11.630220, -10.933393, 0.109950, -3.511521, -3.401571 


"P01_E14_C4(E)", 0.420631, -7.132178, -6.711547, 0.062002, -2.297244, -2.235242 


"P01_E14_Suelo(B)", 1.820804, -31.179695, -29.358891, 0.292003, -13.058865, -12.766862 


"P01_E14_C2(E)_V", 29.354217, -23.785991, 5.568226, 15.548746, -6.616881, 8.931865 


"P01_E14_C4(E)_V", 6.003562, -6.494518, -0.490956, 3.451226, -1.862920, 1.588306 


 


Zona 13, "P01_E15_Oficina_2" 


17.024319 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.171163, -17.407262, -16.236099, 0.185653, -6.452833, -6.267179 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 2.294355, -35.005133, -32.710778, 0.383239, -17.386096, -17.002856 
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Puentes Térmicos, 1.852948, -23.574797, -21.721849, 0.411865, -8.490322, -8.078457 


Solar Ventanas, 34.786152, 0.000000, 34.786152, 20.560920, 0.000000, 20.560920 


Transmisión Ventanas, 2.606528, -33.344992, -30.738464, 0.578389, -11.500077, -10.921688 


Fuentes Internas, 125.219047, 0.000000, 125.219047, 67.657094, 0.000000, 67.657094 


Infiltración, 0.009836, -110.363781, -110.353945, 0.333001, -33.023203, -32.690202 


TOTAL, 174.119991, -225.926965, -51.806974, 93.297235, -79.988565, 13.308671 


Numero de Componentes 3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E15_C1(E)", 1.171163, -17.407261, -16.236098, 0.185653, -6.452834, -6.267180 


"P01_E15_Suelo(B)", 2.294356, -35.005135, -32.710779, 0.383239, -17.386093, -17.002854 


"P01_E15_C1(E)_V", 37.392676, -33.344991, 4.047684, 21.139307, -11.500079, 9.639229 


Zona 14, "P01_E17_Sala_de_r" 


34.947311 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 2.866946, -30.217316, -27.350370, 0.882407, -2.992015, -2.109608 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 3.028713, -29.285834, -26.257121, 1.078366, -4.986349, -3.907982 


Puentes Térmicos, 3.446350, -24.676498, -21.230148, 1.535091, -1.457554, 0.077536 


Solar Ventanas, 44.352465, 0.000000, 44.352465, 9.553983, 0.000000, 9.553983 


Transmisión Ventanas, 3.836430, -27.154012, -23.317582, 1.718069, -1.260349, 0.457720 


Fuentes Internas, 171.934812, 0.000000, 171.934812, 32.298896, 0.000000, 32.298896 


Infiltración, 0.075121, -456.586906, -456.511785, 1.059400, -31.490213, -30.430813 


TOTAL, 237.486733, -575.725699, -338.238966, 50.526166, -44.727195, 5.798970 


Numero de Componentes 4 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E17_C1(E)", 1.403323, -14.955643, -13.552320, 0.446665, -1.668641, -1.221976 


"P01_E17_C2(E)", 1.465951, -15.263992, -13.798041, 0.436862, -1.324494, -0.887632 


"P01_E17_Suelo(B)", 3.028713, -29.285832, -26.257119, 1.078366, -4.986348, -3.907982 


"P01_E17_C1(E)_V", 48.188900, -27.154012, 21.034888, 11.272053, -1.260350, 10.011704 


Zona 15, "P01_E18_Bano_13_i" 


4.819319 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 20.950213, -67.733977, -46.783764, 2.541975, -8.197284, -5.655309 


Puentes Térmicos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Fuentes Internas, 135.518953, 0.000000, 135.518953, 23.133953, 0.000000, 23.133953 


Infiltración, 0.577561, -242.974828, -242.397267, 0.809875, -17.683184, -16.873308 
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TOTAL, 161.926107, -315.570606, -153.644499, 27.908027, -27.320269, 0.587758 


Numero de Componentes 1 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E18_Suelo(B)", 20.950215, -67.733982, -46.783768, 2.541974, -8.197285, -5.655311 


Zona 16, "P01_E19_Bano_13_d" 


5.157679 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 4.269089, -51.593090, -47.324001, 0.249339, -3.401117, -3.151778 


Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Suelos, 2.810201, -36.284746, -33.474545, 0.150593, -4.584549, -4.433956 


Puentes Térmicos, 5.584772, -61.352391, -55.767619, 0.452863, -3.302286, -2.849424 


Solar Ventanas, 20.465936, 0.000000, 20.465936, 6.176494, 0.000000, 6.176494 


Transmisión Ventanas, 2.045747, -22.465469, -20.419722, 0.166273, -0.994951, -0.828677 


Fuentes Internas, 130.977609, 0.000000, 130.977609, 21.545484, 0.000000, 21.545484 


Infiltración, 0.526853, -226.036156, -225.509303, 0.706505, -16.003287, -15.296782 


TOTAL, 172.536815, -403.569779, -231.032964, 30.976910, -29.834229, 1.142681 


Numero de Componentes 3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P01_E19_C1(E)", 4.269090, -51.593103, -47.324013, 0.249339, -3.401116, -3.151777 


"P01_E19_Suelo(B)", 2.810201, -36.284743, -33.474542, 0.150593, -4.584548, -4.433954 


"P01_E19_C1(E)_V", 22.511685, -22.465471, 0.046214, 6.342767, -0.994950, 5.347816 


"P02" 


RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 


Numero de zonas 14 


Zona 17, "P02_E01_Sala_de_r" 


35.643997 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 2.818024, -31.008166, -28.190142, 1.014280, -4.263070, -3.248790 


Cubiertas, 1.775586, -21.051904, -19.276319, 0.662217, -1.641913, -0.979697 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 4.395158, -30.297461, -25.902303, 2.052642, -2.604767, -0.552125 


Solar Ventanas, 43.475543, 0.000000, 43.475543, 9.770342, 0.000000, 9.770342 


Transmisión Ventanas, 3.932610, -27.160580, -23.227970, 1.909199, -1.473809, 0.435390 


Fuentes Internas, 170.978469, 0.000000, 170.978469, 33.534367, 0.000000, 33.534367 


Infiltración, 0.066145, -455.153094, -455.086948, 1.055393, -33.140531, -32.085138 


TOTAL, 235.321009, -572.421936, -337.100927, 52.510280, -45.764673, 6.745607 


Numero de Componentes 4 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E01_C1(E)", 1.398743, -15.064214, -13.665470, 0.479905, -2.005719, -1.525814 


"P02_E01_C3(E)", 1.420105, -15.944776, -14.524671, 0.534961, -2.257935, -1.722974 
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"P02_E01_Techo(E)", 1.775586, -21.051905, -19.276320, 0.662217, -1.641914, -0.979697 


"P02_E01_C1(E)_V", 47.408146, -27.160583, 20.247564, 11.679539, -1.473810, 10.205730 


Zona 18, "P02_E02_Pasillo_3" 


73.245407 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 8.273041, -21.478342, -13.205301, 0.514758, -0.203153, 0.311605 


Cubiertas, 14.687240, -45.082789, -30.395549, 0.574072, -0.223007, 0.351065 


Suelos, 0.093482, -0.239999, -0.146517, 0.005229, -0.002992, 0.002237 


Puentes Térmicos, 8.794427, -16.159730, -7.365304, 0.674116, -0.162636, 0.511480 


Solar Ventanas, 2.885092, 0.000000, 2.885092, 0.223516, 0.000000, 0.223516 


Transmisión Ventanas, 2.897004, -5.419845, -2.522841, 0.223366, -0.043536, 0.179830 


Fuentes Internas, 38.223715, 0.000000, 38.223715, 1.893588, 0.000000, 1.893588 


Infiltración, 1.105587, -162.633172, -161.527585, 0.258658, -3.707102, -3.448444 


TOTAL, 90.733046, -264.776920, -174.043874, 4.952118, -4.929496, 0.022623 


Numero de Componentes 8 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E02_C7(E)", 1.799343, -4.709314, -2.909971, 0.105412, -0.031436, 0.073976 


"P02_E02_C16(E)", 1.724371, -4.807106, -3.082735, 0.104706, -0.043547, 0.061158 


"P02_E02_C9(I)", 2.244723, -5.653100, -3.408377, 0.144054, -0.060662, 0.083393 


"P02_E02_C14(I)", 2.505425, -6.309650, -3.804225, 0.160785, -0.067707, 0.093078 


"P02_E02_Techo(E)", 14.687239, -45.082794, -30.395556, 0.574072, -0.223007, 0.351065 


"P02_E02_Suelo2(E)", 0.093482, -0.239999, -0.146516, 0.005229, -0.002992, 0.002237 


"P02_E02_C7(E)_V", 2.878930, -2.687556, 0.191374, 0.216982, -0.016930, 0.200053 


"P02_E02_C16(E)_V", 2.903696, -2.732818, 0.170878, 0.229956, -0.026663, 0.203293 


Zona 19, "P02_E03_Bano_25_i" 


5.588002 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 6.043354, -102.420211, -96.376857, 0.429174, -7.407620, -6.978445 


Cubiertas, 1.416539, -22.127508, -20.710969, 0.252430, -0.744337, -0.491907 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 5.332746, -77.376719, -72.043973, 0.450143, -3.762929, -3.312786 


Solar Ventanas, 18.129070, 0.000000, 18.129070, 5.904068, 0.000000, 5.904068 


Transmisión Ventanas, 1.266857, -18.875066, -17.608210, 0.097056, -0.846350, -0.749295 


Fuentes Internas, 128.569164, 0.000000, 128.569164, 21.747723, 0.000000, 21.747723 


Infiltración, 0.623636, -208.545250, -207.921614, 0.749185, -15.186023, -14.436838 


TOTAL, 167.603736, -435.544982, -267.941246, 31.228346, -29.567968, 1.660378 


Numero de Componentes 4 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E03_C1(E)", 2.679394, -44.060203, -41.380809, 0.310801, -2.973365, -2.662564 


"P02_E03_C3(I)", 3.401776, -58.397833, -54.996057, 0.164272, -4.480148, -4.315877 
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"P02_E03_Techo(E)", 1.416540, -22.127507, -20.710967, 0.252430, -0.744337, -0.491907 


"P02_E03_C1(E)_V", 19.395928, -18.875062, 0.520866, 6.001122, -0.846350, 5.154772 


Zona 20, "P02_E05_Bano_25_d" 


4.405980 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 11.352816, -69.674711, -58.321895, 1.327501, -3.762499, -2.434998 


Cubiertas, 4.433099, -27.618211, -23.185112, 0.553478, -1.174925, -0.621446 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 5.230855, -26.403074, -21.172219, 1.158284, -1.950843, -0.792558 


Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Fuentes Internas, 135.104375, 0.000000, 135.104375, 19.684490, 0.000000, 19.684490 


Infiltración, 0.834326, -262.219219, -261.384893, 0.875850, -16.086729, -15.210879 


TOTAL, 162.121939, -391.064844, -228.942905, 24.850763, -24.242993, 0.607770 


Numero de Componentes 2 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E05_C1(I)", 11.352817, -69.674722, -58.321905, 1.327502, -3.762497, -2.434996 


"P02_E05_Techo(E)", 4.433099, -27.618215, -23.185116, 0.553478, -1.174925, -0.621447 


Zona 21, "P02_E07_Oficina_3" 


17.023998 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.160338, -17.795146, -16.634809, 0.202205, -8.239080, -8.036875 


Cubiertas, 1.683872, -25.737023, -24.053151, 0.287136, -7.796114, -7.508978 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 2.418956, -29.943867, -27.524911, 0.598575, -12.570541, -11.971966 


Solar Ventanas, 34.319648, 0.000000, 34.319648, 21.455061, 0.000000, 21.455061 


Transmisión Ventanas, 2.591617, -33.577730, -30.986113, 0.652548, -13.967005, -13.314456 


Fuentes Internas, 123.031563, 0.000000, 123.031563, 70.013906, 0.000000, 70.013906 


Infiltración, 0.006794, -109.185477, -109.178682, 0.313632, -34.906316, -34.592685 


TOTAL, 171.442334, -222.540306, -51.097972, 96.853214, -80.737691, 16.115523 


 


Numero de Componentes 3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E07_C2(E)", 1.160337, -17.795144, -16.634807, 0.202205, -8.239079, -8.036874 


"P02_E07_Techo(E)", 1.683872, -25.737027, -24.053155, 0.287136, -7.796114, -7.508978 


"P02_E07_C2(E)_V", 36.911259, -33.577736, 3.333522, 22.107607, -13.967004, 8.140604 


Zona 23, "P02_E09_Despacho" 


25.128002 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.721779, -28.846301, -27.124522, 0.283772, -10.565431, -10.281659 
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Cubiertas, 1.371715, -23.011484, -21.639769, 0.249260, -5.466989, -5.217730 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 2.495551, -35.140004, -32.644453, 0.594684, -11.485361, -10.890678 


Solar Ventanas, 33.242562, 0.000000, 33.242562, 19.785088, 0.000000, 19.785088 


Transmisión Ventanas, 2.094614, -30.368813, -28.274198, 0.509129, -10.174814, -9.665686 


Fuentes Internas, 123.584648, 0.000000, 123.584648, 65.897148, 0.000000, 65.897148 


Infiltración, 0.007844, -110.167922, -110.160078, 0.313578, -33.262242, -32.948664 


TOTAL, 170.965514, -234.041078, -63.075565, 90.699155, -73.961578, 16.737577 


Numero de Componentes 6 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E09_C1(E)", 0.429270, -7.205139, -6.775869, 0.069811, -2.722136, -2.652326 


"P02_E09_C3(E)", 0.713530, -11.983316, -11.269786, 0.121996, -4.479244, -4.357248 


"P02_E09_C4(E)", 0.578981, -9.657850, -9.078869, 0.092981, -3.365066, -3.272086 


"P02_E09_Techo(E)", 1.371715, -23.011485, -21.639770, 0.249260, -5.466990, -5.217730 


"P02_E09_C1(E)_V", 6.537362, -6.529785, 0.007577, 4.175053, -2.200860, 1.974193 


"P02_E09_C3(E)_V", 28.799817, -23.839030, 4.960787, 16.119159, -7.973954, 8.145205 


Zona 24, "P02_E10_Reprograf" 


15.935999 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 2.783151, -33.465879, -30.682728, 0.447114, -10.765771, -10.318658 


Cubiertas, 2.022441, -24.105432, -22.082990, 0.303757, -4.691691, -4.387934 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 3.946148, -40.665246, -36.719098, 0.951940, -12.190233, -11.238293 


Solar Ventanas, 17.274752, 0.000000, 17.274752, 8.661802, 0.000000, 8.661802 


Transmisión Ventanas, 1.510697, -16.120238, -14.609542, 0.368076, -4.955798, -4.587722 


Fuentes Internas, 131.423000, 0.000000, 131.423000, 62.234582, 0.000000, 62.234582 


Infiltración, 0.021826, -112.221320, -112.199494, 0.365241, -29.574318, -29.209077 


TOTAL, 164.645630, -232.283641, -67.638012, 75.923645, -64.727035, 11.196610 


 


Numero de Componentes 3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E10_C1(E)", 2.783151, -33.465876, -30.682725, 0.447114, -10.765771, -10.318658 


"P02_E10_Techo(E)", 2.022442, -24.105430, -22.082988, 0.303757, -4.691691, -4.387934 


"P02_E10_C1(E)_V", 18.785448, -16.120240, 2.665208, 9.029875, -4.955797, 4.074078 


Zona 25, "P02_E11_Sala_desc" 


15.936000 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 2.894545, -33.773926, -30.879381, 0.468263, -10.999522, -10.531260 


Cubiertas, 2.105783, -24.328301, -22.222518, 0.312876, -4.790358, -4.477482 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
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Puentes Térmicos, 3.775722, -37.703004, -33.927282, 0.925066, -11.610706, -10.685640 


Solar Ventanas, 17.242969, 0.000000, 17.242969, 8.688303, 0.000000, 8.688303 


Transmisión Ventanas, 1.573724, -16.265352, -14.691628, 0.390632, -5.123244, -4.732612 


Fuentes Internas, 131.193922, 0.000000, 131.193922, 62.463645, 0.000000, 62.463645 


Infiltración, 0.021096, -112.252164, -112.231068, 0.365483, -29.793852, -29.428368 


TOTAL, 164.431539, -229.989169, -65.557631, 76.182437, -64.843206, 11.339230 


Numero de Componentes 


3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E11_C1(E)", 2.894545, -33.773918, -30.879373, 0.468263, -10.999522, -10.531259 


"P02_E11_Techo(E)", 2.105783, -24.328302, -22.222519, 0.312876, -4.790358, -4.477482 


"P02_E11_C1(E)_V", 18.816691, -16.265351, 2.551340, 9.078937, -5.123242, 3.955695 


Zona 27, "P02_E13_Despacho" 


25.315201 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.728280, -28.545785, -26.817505, 0.297387, -10.739885, -10.442498 


Cubiertas, 1.405805, -22.971598, -21.565793, 0.255403, -5.442480, -5.187077 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 2.460662, -33.641129, -31.180467, 0.601376, -11.236576, -10.635200 


Solar Ventanas, 32.843656, 0.000000, 32.843656, 19.868078, 0.000000, 19.868078 


Transmisión Ventanas, 2.134743, -30.158832, -28.024089, 0.530214, -10.169392, -9.639177 


Fuentes Internas, 122.982961, 0.000000, 122.982961, 66.499242, 0.000000, 66.499242 


Infiltración, 0.007397, -109.943344, -109.935947, 0.313651, -33.827520, -33.513868 


TOTAL, 169.990632, -231.751199, -61.760567, 91.420337, -74.407455, 17.012883 


Numero de Componentes 


6 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E13_C1(E)", 0.376645, -6.233904, -5.857259, 0.062704, -2.376841, -2.314138 


"P02_E13_C2(E)", 0.581115, -9.717041, -9.135926, 0.102333, -3.687211, -3.584878 


"P02_E13_C3(E)", 0.770523, -12.594837, -11.824314, 0.133136, -4.676619, -4.543483 


"P02_E13_Techo(E)", 1.405805, -22.971599, -21.565794, 0.255403, -5.442480, -5.187077 


"P02_E13_C1(E)_V", 6.496175, -6.524802, -0.028627, 4.234699, -2.190286, 2.044413 


"P02_E13_C3(E)_V", 28.482229, -23.634032, 4.848197, 16.163595, -7.979106, 8.184489 


Zona 28, "P02_E14_Oficina_4" 


17.023998 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.180638, -17.241055, -16.060417, 0.224248, -7.941571, -7.717322 


Cubiertas, 1.713694, -24.921676, -23.207981, 0.319794, -7.718638, -7.398844 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 2.424290, -28.745557, -26.321267, 0.655972, -11.836960, -11.180988 
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Solar Ventanas, 33.296895, 0.000000, 33.296895, 22.477812, 0.000000, 22.477812 


Transmisión Ventanas, 2.635005, -32.651566, -30.016562, 0.722810, -13.388870, -12.666060 


Fuentes Internas, 120.220039, 0.000000, 120.220039, 72.825430, 0.000000, 72.825430 


Infiltración, 0.005655, -108.057641, -108.051986, 0.307169, -37.648082, -37.340913 


TOTAL, 167.644794, -217.854233, -50.209439, 100.799964, -81.732688, 19.067276 


Numero de Componentes 


3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E14_C1(E)", 1.180638, -17.241054, -16.060416, 0.224248, -7.941573, -7.717324 


"P02_E14_Techo(E)", 1.713694, -24.921678, -23.207983, 0.319794, -7.718638, -7.398845 


"P02_E14_C1(E)_V", 35.931896, -32.651563, 3.280333, 23.200622, -13.388869, 9.811752 


Zona 29, "P02_E16_Oficina_4" 


17.023998 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 1.155894, -17.897236, -16.741343, 0.199898, -8.301667, -8.101769 


Cubiertas, 1.677407, -25.883682, -24.206275, 0.283320, -7.832372, -7.549052 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 2.389226, -29.829791, -27.440565, 0.586896, -12.573609, -11.986714 


Solar Ventanas, 34.428324, 0.000000, 34.428324, 21.329736, 0.000000, 21.329736 


Transmisión Ventanas, 2.583486, -33.760965, -31.177479, 0.646220, -14.078228, -13.432008 


Fuentes Internas, 123.348047, 0.000000, 123.348047, 69.658219, 0.000000, 69.658219 


Infiltración, 0.007038, -109.253031, -109.245994, 0.314123, -34.522168, -34.208045 


TOTAL, 171.836027, -222.940578, -51.104551, 96.376607, -80.596971, 15.779636 


Numero de Componentes 


3 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E16_C1(E)", 1.155893, -17.897240, -16.741346, 0.199898, -8.301669, -8.101771 


"P02_E16_Techo(E)", 1.677407, -25.883683, -24.206276, 0.283320, -7.832372, -7.549052 


"P02_E16_C1(E)_V", 37.011802, -33.760966, 3.250836, 21.975956, -14.078226, 7.897729 


Zona 30, "P02_E17_Bano_32_i" 


4.819319 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Cubiertas, 21.780490, -58.966875, -37.186385, 3.378804, -8.153734, -4.774930 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Fuentes Internas, 132.833219, 0.000000, 132.833219, 26.117701, 0.000000, 26.117701 


Infiltración, 0.430328, -241.555469, -241.125141, 0.776097, -21.094219, -20.318122 
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TOTAL, 159.762812, -305.229183, -145.466371, 31.843702, -30.830989, 1.012713 


Numero de Componentes 


1 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E17_Techo(E)", 21.780491, -58.966865, -37.186374, 3.378804, -8.153735, -4.774931 


Zona 31, "P02_E18_Oficina_4" 


17.768801 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 2.444102, -47.419051, -44.974949, 0.393396, -14.426180, -14.032783 


Cubiertas, 1.127612, -21.992287, -20.864676, 0.211834, -4.532729, -4.320895 


Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 


Puentes Térmicos, 2.196188, -35.843621, -33.647433, 0.520033, -10.956583, -10.436550 


Solar Ventanas, 34.019051, 0.000000, 34.019051, 17.514012, 0.000000, 17.514012 


Transmisión Ventanas, 1.675853, -28.151996, -26.476144, 0.406427, -8.856264, -8.449836 


Fuentes Internas, 126.353773, 0.000000, 126.353773, 61.072238, 0.000000, 61.072238 


Infiltración, 0.013830, -110.795523, -110.781693, 0.325754, -29.258369, -28.932615 


TOTAL, 174.290815, -250.719381, -76.428566, 83.664105, -71.194037, 12.470067 


Numero de Componentes 


4 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


"P02_E18_C1(E)", 0.789204, -15.412206, -14.623002, 0.134379, -5.124335, -4.989956 


"P02_E18_C2(E)", 1.654912, -32.006861, -30.351950, 0.261434, -9.304262, -9.042828 


"P02_E18_Techo(E)", 1.127612, -21.992288, -20.864677, 0.211834, -4.532729, -4.320896 


"P02_E18_C1(E)_V", 35.694907, -28.152000, 7.542907, 17.920437, -8.856263, 9.064174 


 


Zona 32, "P02_E19_Bano_32_d" 


5.560060 


Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 


Paredes Exteriores, 4.038503, -48.361344, -44.322840, 0.229831, -4.532629, -4.302798 


Cubiertas, 2.110380, -24.497676, -22.387296, 0.276124, -1.444369, -1.168246 


Suelos, 0.198129, -2.493835, -2.295706, 0.008646, -0.332165, -0.323519 


Puentes Térmicos, 6.338125, -67.450117, -61.111992, 0.536734, -5.320146, -4.783411 


Solar Ventanas, 18.198418, 0.000000, 18.198418, 6.574998, 0.000000, 6.574998 


Transmisión Ventanas, 1.918375, -20.689109, -18.770735, 0.165221, -1.245966, -1.080745 


Fuentes Internas, 127.654008, 0.000000, 127.654008, 24.760602, 0.000000, 24.760602 


Infiltración, 0.357359, -209.946578, -209.589219, 0.632867, -18.371234, -17.738367 


TOTAL, 166.626287, -379.237254, -212.610967, 34.940062, -33.015942, 1.924120 


Numero de Componentes 


4 


Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
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"P02_E19_C2(E)", 4.038504, -48.361354, -44.322850, 0.229831, -4.532628, -4.302797 


"P02_E19_Techo(E)", 2.110380, -24.497677, -22.387297, 0.276124, -1.444369, -1.168245 


"P02_E19_Suelo2(E)", 0.198129, -2.493835, -2.295705, 0.008646, -0.332165, -0.323519 


"P02_E19_C2(E)_V", 20.116791, -20.689115, -0.572324, 6.740219, -1.245966, 5.494253 


RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 


Calefacción, Refrigeración anual 


-139.864970, 7.408951 


Calefacción mensual 


-27.140165, -20.987050, -19.389379, -13.766735, -6.787207, -1.672804, 0.000000, 0.000000, -0.366089, -


5.077738, -18.106082, -26.571716 


Refrigeración mensual 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.621456, 3.468698, 1.318797, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


Numero de zonas 


28 


Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 


"P01_E01_Sala_de_e", 17.472557, 1.000000, -109.661742, 0.000000 


"P01_E02_Pasillo_1", 73.950714, 1.000000, -186.735500, 0.000000 


"P01_E03_Bano_6_iz", 4.680000, 1.000000, -331.186094, 0.000000 


"P01_E05_Oficina_1", 17.107443, 1.000000, -56.434074, 10.634270 


"P01_E06_Bano_6_de", 4.405980, 1.000000, -239.542094, 0.000000 


"P01_E07_Oficina_1", 17.023998, 1.000000, -49.992141, 14.527702 


"P01_E09_Despacho", 25.528000, 1.000000, -63.148961, 12.639496 


"P01_E11_Reprograf", 15.936000, 1.000000, -67.172891, 11.689382 


"P01_E12_Sala_desc", 15.936239, 1.000000, -67.214328, 11.713045 


"P01_E14_Despacho", 24.915739, 1.000000, -64.948496, 12.469927 


"P01_E15_Oficina_2", 17.024319, 1.000000, -51.444668, 12.451619 


"P01_E17_Sala_de_r", 34.947311, 1.000000, -337.017719, 4.857599 


"P01_E18_Bano_13_i", 4.819319, 1.000000, -152.970313, 0.000000 


"P01_E19_Bano_13_d", 5.157679, 1.000000, -229.632688, 0.000000 


"P02_E01_Sala_de_r", 35.643997, 1.000000, -335.909781, 5.632727 


"P02_E02_Pasillo_3", 73.245407, 1.000000, -173.386781, 0.000000 


"P02_E03_Bano_25_i", 5.588002, 1.000000, -267.667094, 0.000000 


"P02_E05_Bano_25_d", 4.405980, 1.000000, -227.530141, 0.000000 


"P02_E07_Oficina_3", 17.023998, 1.000000, -49.720430, 14.856803 


"P02_E09_Despacho", 25.128002, 1.000000, -62.508461, 15.388640 


"P02_E10_Reprograf", 15.935999, 1.000000, -66.900125, 10.610595 


"P02_E11_Sala_desc", 15.936000, 1.000000, -64.874762, 10.737499 


"P02_E13_Despacho", 25.315201, 1.000000, -61.235676, 15.617234 


"P02_E14_Oficina_4", 17.023998, 1.000000, -48.966031, 17.349455 
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"P02_E16_Oficina_4", 17.023998, 1.000000, -49.711422, 14.563102 


"P02_E17_Bano_32_i", 4.819319, 1.000000, -145.049141, 0.000000 


"P02_E18_Oficina_4", 17.768801, 1.000000, -75.467516, 11.677789 


"P02_E19_Bano_32_d", 5.560060, 1.000000, -211.711000, 0.000000 


TOTAL, 559.324097, -139.864970, 7.408951 


 


Calefacción mensual por zonas 


-22.080557, -17.336437, -15.640250, -10.916362, -4.661180, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -3.045595, 


-14.710339, -21.271029 


-33.286422, -27.154354, -26.167766, -20.277971, -10.480190, -2.755662, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


8.593133, -24.203996, -33.816012 


-59.209941, -47.162758, -44.483555, -33.108832, -19.573053, -5.908525, 0.000000, 0.000000, -2.775329, -


19.599754, -43.732438, -55.631918 


-13.134443, -9.117604, -7.944859, -4.662916, -1.495141, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.001595, -13.077519 


-42.449953, -34.322207, -32.981031, -24.716559, -14.622424, -4.375067, 0.000000, 0.000000, -1.614368, -


13.339200, -31.176717, -39.944566 


-12.101386, -8.317501, -7.145625, -4.064190, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.245647, -12.117793 


-14.655297, -10.300840, -8.923113, -5.242213, -1.694545, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.934930, -14.398026 


-15.401409, -10.906979, -9.586967, -5.726028, -1.921397, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


8.500828, -15.129287 


-15.408928, -10.932400, -9.597349, -5.744111, -1.921509, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


8.489819, -15.120217 


-15.039964, -10.606051, -9.178819, -5.420167, -1.772389, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


8.163809, -14.767298 


-12.126269, -8.346775, -7.197880, -4.110302, -1.221174, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.298098, -12.144167 


-61.998812, -48.708605, -45.952086, -34.098906, -20.474824, -6.379136, 0.000000, 0.000000, -2.437964, -


15.787004, -43.136789, -58.043605 


-27.957160, -22.676824, -21.482477, -15.748993, -8.916936, -2.414197, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.310524, -19.974268, -26.488945 


-42.714051, -33.828223, -31.496578, -22.707982, -12.305027, -3.257099, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


11.978904, -31.058654, -40.286164 


-61.711805, -48.539750, -45.612621, -33.621418, -20.220137, -6.311965, 0.000000, 0.000000, -2.553309, -


16.169594, -43.150270, -58.018910 


-31.529664, -25.616455, -24.167238, -18.431031, -8.881049, -2.057899, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.496381, -22.898283, -32.308779 


-49.294926, -39.039898, -36.179152, -26.193268, -14.408458, -3.623758, 0.000000, 0.000000, -1.512305, -
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14.782917, -36.026922, -46.605469 


-41.395258, -33.283523, -31.473072, -23.067740, -13.115493, -3.488996, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


12.227286, -30.308506, -39.170270 


-12.145389, -8.294526, -6.986772, -3.773878, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.288478, -12.231388 


-14.720181, -10.259087, -8.688764, -4.848124, -1.476727, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.975449, -14.540130 


-15.432882, -11.102002, -9.481574, -5.429052, -1.672404, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


8.600019, -15.182195 


-15.009917, -10.785299, -9.187740, -5.219864, -1.578397, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


8.304873, -14.788677 


-14.459247, -10.082946, -8.491529, -4.702709, -1.413645, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


7.765964, -14.319634 


-12.023364, -8.186744, -6.842076, -3.651748, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.146957, -12.115141 


-12.135325, -8.287386, -6.986604, -3.776915, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.298188, -12.227005 


-26.964504, -21.850393, -20.410936, -14.595170, -7.867593, -1.813797, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


6.582089, -19.225418, -25.739230 


-17.509500, -12.314906, -10.530463, -6.133383, -2.017084, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


9.840816, -17.121363 


-40.077828, -31.624664, -29.030062, -20.436197, -10.570729, -2.424823, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -


10.533168, -29.000307, -38.013207 


 


Refrigeración mensual por zonas 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.648967, 5.064539, 1.920764, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.879004, 6.542707, 3.105991, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.335706, 5.770000, 2.533791, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.039724, 5.497594, 2.152063, 0.000000, 
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0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.031156, 5.500712, 2.181177, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.261168, 5.705886, 2.502873, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.178446, 5.695733, 2.577440, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.980999, 2.876599, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 2.354286, 3.278441, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.122623, 6.648011, 3.086170, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.407470, 6.880845, 3.100325, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.997583, 5.092500, 1.520512, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.047437, 5.147110, 1.542953, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.482370, 6.960928, 3.173936, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.965410, 7.639503, 3.744541, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 5.014961, 6.543681, 3.004459, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.164465, 5.407711, 2.105612, 0.000000, 


0.000000, 0.000000 


0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,  
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5 FICHAS TÉCNICAS. INFORMACIÓN COMERCIAL  


5.1 CAPTADOR SOLAR TÉRMICO  
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5.2 DEPÓSITO ACUMULADOR  
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5.3 INTERCAMBIADOR Y VASO DE EXPANSIÓN 
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5.4 MÓDULO FOTOVOLTAICO  
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5.5 INVERSOR TRIFÁSICO  
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 Introducción 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cum-
plir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico "Ahorro de energía". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen 
el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 


Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 


1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo 
y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 


2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 


3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimien-
tos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los ni-
veles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 


15.1  Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 


Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la de-
manda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aisla-
miento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de apari-
ción de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracte-
rísticas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor 
y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 


15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 


Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia 
se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, 
y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 


15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 


Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usua-
rios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 


15.4  Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 


En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmi-
cas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radia-
ción solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores deri-
vados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que 
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.  
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15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 


En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transfor-
mación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o su-
ministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de míni-
mos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 


 


 


II Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mis-
mo, en sus respectivos apartados. 
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 
básico " Ahorro de energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
 
III Criterios generales de aplicación 
 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá se-
guirse el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Parte I del CTE, y deberá justificarse en el 
proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de 
construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
 
 
IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HE 
 
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones 
del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
 
V Términos y definiciones 
 
A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse confor-
me al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en los apéndices 
A de cada una de las secciones de este DB o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando 
sean términos de uso común en el conjunto del Código.
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Sección HE 1 
Limitación de demanda energética 
 
 
 
 
 
 


1 Generalidades 


1.1. Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación en: 


a) edificios de nueva construcción;  
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil su-


perior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 
2 Se excluyen del campo de aplicación: 


a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas; 
b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 


razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exi-
gencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 


c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; 
d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 


1.2 Procedimiento de verificación 
1 Para la correcta aplicación de esta Sección deben realizarse las verificaciones siguientes: 


a) en el proyecto se optará por uno de los dos procedimientos alternativos de comprobación 
siguientes: 
i) opción simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética de los 


edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y 
particiones interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se reali-
za a través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores lí-
mite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva construc-
ción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 y a obras de re-
habilitación de edificios existentes; 


ii) opción general, basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios 
mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que 
define la propia opción. Esta opción podrá aplicarse a todos los edificios que cumplan 
los requisitos especificados en 3.3.1.2. 


En ambas opciones se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior 
de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, 
para unas condiciones normales de utilización de los edificios. 


b) durante la construcción de los edificios se comprobarán las indicaciones descritas en el 
apartado 5. 
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2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 


2.1 Demanda energética  
1 La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 


ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en 
sus espacios según el apartado 3.1.2. 


2 La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio  en el que los parámetros 
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica,  
sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2.  


3 Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes 
tipos: 
a) transmitancia térmica de muros  de fachada UM; 
b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 
c) transmitancia térmica de suelos US; 
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 
e) transmitancia térmica de huecos UH ; 
f) factor solar modificado de huecos FH; 
g) factor solar modificado de lucernarios FL; 
h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 


4 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no supe-
rior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el 
edificio. 


 
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 


U en W/m″ K 
 


Cerramientos y particiones interiores ZONAS 
A 


ZONAS 
B 


ZONAS 
C 


ZONAS 
D 


ZONAS 
E 


Muros de fachada, particiones interiores en contacto con 
espacios no habitables, primer metro del perímetro de 
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 


1,22 1,07 0,95 0,86 0,74 


Suelos 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 
Cubiertas 0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 
Vidrios y marcos(2) 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10 
Medianerías 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00 
         


 


(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 


(2)  Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se compararán por separado. 


 
5 En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema 


de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, ten-
drán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m2K. 
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Tablas 2.2  Valores límite de los parámetros característicos medios 
 


ZONA CLIMÁTICA A3 
 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,94 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,53 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,50 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,29 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10       5,7                   5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 4,7 (5,6)      5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 4,1 (4,6) 5,5 (5,7) 5,7 5,7 - - - 0,60 - - 
de 31 a 40 3,8 (4,1) 5,2 (5,5) 5,7 5,7 - - - 0,48 - 0,51 
de 41 a 50 3,5 (3,8) 5,0 (5,2) 5,7 5,7 0,57 - 0,60 0,41 0,57 0,44 
de 51 a 60 3,4 (3,6) 4,8 (4,9) 5,7 5,7 0,50 - 0,54 0,36 0,51 0,39 


 
 
 
 
ZONA CLIMÁTICA A4 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y 
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,94 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,53 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,50 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,29 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10     5,7      5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 4,7 (5,6)      5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 4,1 (4,6) 5,5 (5,7) 5,7 5,7 - - - 0,56 - 0,57 
de 31 a 40 3,8 (4,1) 5,2 (5,5) 5,7 5,7 0,57 - 0,58 0,43 0,59 0,44 
de 41 a 50 3,5 (3,8) 5,0 (5,2) 5,7 5,7 0,47 - 0,48 0,35 0,49 0,37 
de 51 a 60 3,4 (3,6) 4,8 (4,9) 5,7 5,7 0,40 0,55 0,42 0,30 0,42 0,32 


 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,67 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas A3 y A4. 
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ZONA CLIMÁTICA B3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,82 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,52 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,45 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,30 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 5,4 (5,7)     5,7     5,7      5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 3,8 (4,7) 4,9 (5,7)     5,7      5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 3,3 (3,8) 4,3 (4,7)     5,7      5,7 - - - 0,57 - - 
de 31 a 40 3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) - - - 0,45 - 0,50 
de 41 a 50 2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,53 - 0,59 0,38 0,57 0,43 
de 51 a 60 2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,46 - 0,52 0,33 0,51 0,38 


 
 
 
ZONA CLIMÁTICA B4 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,82 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,52 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,45 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,28 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 5,4 (5,7)      5,7     5,7     5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 3,8 (4,7) 4,9 (5,7)     5,7     5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 3,3 (3,8) 4,3 (4,7)     5,7     5,7 - - - 0,55 - 0,57 
de 31 a 40 3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) 0,55 - 0,58 0,42 0,59 0,44 
de 41 a 50 2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,45 - 0,48 0,34 0,49 0,36 
de 51 a 60 2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,39 0,55 0,41 0,29 0,42 0,31 


 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,58 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas B3 y B4. 
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ZONA CLIMÁTICA C1  
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,37 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - - - - 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,56 - 0,60 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) - - - 0,47 - 0,52 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) - - - 0,42 - 0,46 


 
 
 
ZONA CLIMÁTICA C2 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,32 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 


 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,52 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4. 
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ZONA CLIMÁTICA C3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,28 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 4,4 4,4 4,4  4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,55 - 0,59 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,43 - 0,46 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,51 - 0,54 0,35 0,52 0,39 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,43 - 0,47 0,31 0,46 0,34 


 
 
 
 
ZONA CLIMÁTICA C4 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,27 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,54 - 0,56 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) 0,54 - 0,56 0,41 0,57 0,43 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,47 - 0,46 0,34 0,47 0,35 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,38 0,53 0,39 0,29 0,40 0,30 


 
 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,52 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4. 
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ZONA CLIMÁTICA D1 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,66 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,49 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,38 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,36 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - - - - 
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,54 - 0,58 
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) - - - 0,45 - 0,49 
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) - - - 0,40 0,57 0,44 


 
 
 
ZONA CLIMÁTICA D2 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,66 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,49 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,38 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,31 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 3,5 3,5 3,5  3,5 - - - - - - 
de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - 0,58 - 0,61 
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,46 - 0,49 
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) - - 0,61 0,38 0,54 0,41 
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) 0,49 - 0,53 0,33 0,48 0,36 


 
 
 
ZONA CLIMÁTICA D3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,66 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,49 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,38 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,28 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - 0,54 - 0,57 
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,42 0,58 0,45 
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) 0,50 - 0,53 0,35 0,49 0,37 
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) 0,42 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32 


 
 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,47 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas D1, D2 y D3. 
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ZONA CLIMÁTICA E1 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,57 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,48 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,35 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,36 
 
 


 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 
 


Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 


% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 
de 11 a 20 3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 
de 21 a 30 2,6 (2,9) 3,0 (3,1) 3,1 3,1 - - - - - - 
de 31 a 40 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,1 3,1 - - - 0,54 - 0,56 
de 41 a 50 2,0 (2,2) 2,4 (2,6) 3,1 3,1 - - - 0,45 0,60 0,49 
de 51 a 60 1,9 (2,0) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) - - - 0,40 0,54 0,43 


 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,43 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas E1. 
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2.2 Condensaciones 
1 Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 


envolvente térmica del edificio,  se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 
superficie interior.  Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 
absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los 
mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 


2 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores 
que componen la envolvente térmica del edificio  serán tales que no produzcan una merma signi-
ficativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida 
útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 
cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 


2.3 Permeabilidad al aire 
1 Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracte-


rizan por su permeabilidad al aire. 
2 La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan 


los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de 
la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. 


3 La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá 
unos valores inferiores a los siguientes: 
a) para las zonas climáticas A y B:  50 m3/h m2; 
b) para las zonas climáticas C, D y E:  27 m3/h m2.  


3. Cálculo y dimensionado 


3.1 Datos previos 


3.1.1 Zonificación Climática 
1 Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas me-


diante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la divi-
sión de verano. En general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinará a partir 
de los valores tabulados. En localidades que no sean capitales de provincia y que dispongan de 
registros climáticos contrastados, se podrán emplear, previa justificación, zonas climáticas espe-
cíficas. 


2 El procedimiento para la determinación de la zonificación climática se recoge en el apéndice D. 


3.1.2 Clasificación de los espacios 
1 Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no habita-


bles.  
2 A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en función 


de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de utili-
zación de cada espacio, en las siguientes categorías: 
a) espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. 


Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o per-
manente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aque-
llas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habi-
taciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así como sus zonas de circu-
lación vinculadas.  


b) espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran cantidad de calor por 
causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no inclui-
dos en la definición de espacios con baja carga interna. El conjunto de estos espacios con-
forma la zona de alta carga interna del edificio. 
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3 A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios 
habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. En ausencia de datos más precisos 
y de acuerdo con la clasificación que se expresa en la norma EN ISO 13788: 2002 se establecen 
las siguientes categorías: 
a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran producción de 


humedad, tales como lavanderías y piscinas; 
b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta producción de 


humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas co-
lectivas u otros de uso similar; 


c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea una alta 
producción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios resi-
denciales y el resto de los espacios no indicados anteriormente. 


 


3.1.3  Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de sus componentes 
1 La envolvente térmica del edificio, como muestra la figura 3.2, está compuesta por todos los ce-


rramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) 
y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habi-
tables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 


2 Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican según su situa-
ción en las siguientes categorías: 
a) cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire cuya incli-


nación sea inferior a 60º respecto a la horizontal; 
b) suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados 


que estén en contacto con el aire, con el terreno, o con un espacio no habitable;  
c) fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación 


sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los secto-
res angulares contenidos en la figura 3.1. La orientación de una fachada se caracteriza me-
diante el ángulo α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la facha-
da, medido en sentido horario; 


d) medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya construi-
dos o que se construyan a la vez y que conformen una división común. Si el edificio se 
construye con posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos térmicos, una fachada; 


e) cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos distintos a los 
anteriores que están en contacto con el terreno; 


f) particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o vertica-
les que separan el interior del edificio en diferentes recintos. 


 
 
 


Norte α< 60; α0 ≥ 300;  


Este 60 ≤ α0 <111 


Sureste 111 ≤ α0 <162 


Sur 162 ≤ α0 <198 


Suroeste 198 ≤ α0 <249 


 
Oeste 249 ≤ α0 <300 


 
Figura 3.1. Orientaciones de las Fachadas 
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3 Los cerramientos de los espacios habitables se clasifican según su diferente comportamiento 
térmico y cálculo de sus parámetros característicos en las siguientes categorías: 
a) cerramientos en contacto con el aire: 


i) parte opaca, constituida por muros de fachada, cubiertas, suelos en contacto con el ai-
re y los puentes térmicos integrados; 


ii) parte semitransparente, constituida por huecos (ventanas y puertas) de fachada y lu-
cernarios de cubiertas. 


b) cerramientos en contacto con el terreno, clasificados según los tipos siguientes: 
i) suelos en contacto con el terreno; 
ii) muros en contacto con el terreno; 
iii) cubiertas enterradas. 


c) particiones interiores en contacto con espacios no habitables, clasificados según los tipos 
siguientes:  
i) particiones interiores en contacto con cualquier espacio no habitable (excepto cámaras 


sanitarias); 
ii) suelos en contacto con cámaras sanitarias. 


3.2 Opción simplificada 


3.2.1 Aplicación de la opción 


3.2.1.1 Objeto 
1 El objeto de la opción simplificada es: 


a) limitar la demanda energética de los edificios, de una manera indirecta, mediante el estable-
cimiento de determinados valores límite de los parámetros de transmitancia térmica U y del 
factor solar modificado F de los componentes de la envolvente térmica;  


b) limitar la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos 
para las condiciones ambientales establecidas en este Documento Básico; 


c) limitar las infiltraciones de aire en los huecos y lucernarios; 
d) limitar en los edificios de viviendas la transmisión de calor entre las unidades de uso cale-


factadas y las zonas comunes no calefactadas. 


3.2.1.2 Aplicabilidad  
1 Puede utilizarse la opción simplificada cuando se cumplan simultáneamente las condiciones si-


guientes: 
a) que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie; 
b) que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 


2 Como excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas 
cuyas áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 


3 Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones construc-
tivas no convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos ado-
sados, etc. 


4 En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios esta-
blecidos en esta opción. 


3.2.1.3 Cerramientos y particiones interiores objeto de la opción  
1 Son objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones interiores que componen la 


envolvente térmica del edificio y que se define en el apartado 3.1.3. 
2 A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior sólo aquellos 


puentes térmicos cuya superficie sea superior a 0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas, 
tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana. 


3 No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo porcentaje de superficie semitrans-
parente sea inferior al 50 %.  
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3.2.1.4 Conformidad con la opción 
1 El procedimiento de aplicación mediante la opción simplificada es el siguiente: 


a) determinación de la zonificación climática según el apartado 3.1.1; 
b) clasificación de los espacios del edificio según el apartado 3.1.2; 
c) definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto según el apartado 3.2.1.3; 
d) comprobación del cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire establecidas en 


el apartado 2.3 de las carpinterías de los huecos y lucernarios de la envolvente térmica; 
e) cálculo de los parámetros característicos de los distintos componentes de los cerramientos y 


particiones interiores según el apéndice E; 
f) limitación de la demanda energética: 


i) comprobación de que cada una de las transmitancias térmicas de los cerramientos y 
particiones interiores que conforman la envolvente térmica es inferior al valor máximo 
indicado en la tabla 2.1; 


ii) cálculo de la media de los distintos parámetros característicos para la zona con baja 
carga interna y la zona de alta carga interna del edificio según el apartado 3.2.2.1; 


iii) comprobación de que los parámetros característicos medios de la zona de baja carga 
interna y la zona de alta carga interna son inferiores a los valores límite de las tablas 
2.2, como se describe en el apartado 3.2.2.2; 


iv) en edificios de vivienda, limitación de la transmitancia térmica de las particiones interio-
res que separan las unidades de uso con las zonas comunes del edificio, según el 
apartado 2.1; 


g) control de las condensaciones intersticiales y superficiales según el apartado 3.2.3. 


3.2.1.5 Documentación justificativa 
1 En la memoria del proyecto se justificará el cumplimiento de las condiciones que se establecen 


en esta Sección mediante las fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos 
medios y los formularios de conformidad que figuran en el Apéndice H para la zona habitable de 
baja carga interna y la de alta carga interna del edificio. 


3.2.2  Comprobación de la limitación de la demanda energética 


3.2.2.1 Parámetros característicos medios  
1 Tanto para las zonas de baja carga interna como para la zonas de alta carga interna de los edifi-


cios, se calculará el valor de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones inte-
riores como se describe en el apéndice E y se agruparán en las categorías descritas en el apar-
tado 3.1.3.  


2 Para cada categoría se determinará la media de los parámetros característicos U y F, que se 
obtendrá ponderando los parámetros correspondientes a cada cerramiento según su fracción de 
área en relación con el área total de la categoría a la que pertenece.  


3 Se obtendrán de esta manera, los siguientes valores: 
a) transmitancia media de cubiertas UCm, incluyendo en el promedio la transmitancia de los lu-


cernarios UL y los puentes térmicos integrados en cubierta UPC;        
b) transmitancia media de suelos USm;            
c) transmitancia media de muros de fachada para cada orientación UMm, incluyendo en el pro-


medio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos UPF1,  
pilares en fachada UPF2 y de cajas de persianas UPF3, u otros; 


d) transmitancia media de cerramientos en contacto con el terreno UTm;      
e) transmitancia media de huecos de fachadas UHm para cada orientación;  
f) factor solar modificado medio de huecos de fachadas FHm para cada orientación; 
g) factor solar modificado medio de lucernarios de cubiertas FHm. 


4 Las áreas de los cerramientos se considerarán a partir de las dimensiones tomadas desde el 
interior del edificio.  
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3.2.2.2 Valores límite de los parámetros característicos medios  
1 Tanto para las zonas de baja carga interna como para la zonas de alta carga interna de los edifi-


cios, los parámetros característicos medios de los cerramientos y particiones interiores que limi-
tan los espacios habitables serán inferiores a los valores límite indicados en las tablas 2.2 en fun-
ción de la zona climática en la que se encuentre el edificio, de la siguiente manera: 
a) la transmitancia media de muros de fachada UMm para cada orientación y la transmitancia 


media de cerramientos en contacto con el terreno UTm serán inferiores a la transmitancia lí-
mite de muros UMlim; 


b) la transmitancia media de suelos USm será inferior a la transmitancia límite de suelos USlim; 
c) la transmitancia media de cubiertas UCm será inferior a la transmitancia límite de cubiertas 


UClim; 
d) El factor solar modificado medio de lucernarios FLm será inferior al factor solar modificado 


límite de lucernarios FLlim. 
e) la transmitancia media de huecos UHm en función del porcentaje de huecos y de la transmi-


tancia media de muros de fachada UMm será inferior, para cada orientación, a la transmitan-
cia límite de huecos UHlim; 


f) el factor solar modificado medio de huecos FHm en función del porcentaje de huecos y de la 
zona del edificio de la que se trate (de baja carga interna o de alta carga interna) será infe-
rior, para cada orientación de fachada, al factor solar modificado límite de huecos FHlim. 


2 La figura 3.2 y la tabla 3.1 resumen esta verificación. 
3 En el caso de que en una determinada fachada el porcentaje de huecos sea superior al 60% de 


su superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio, la 
transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) será inferior a la 
transmitancia media que resultase si el porcentaje fuera del 60%.  


 
 


 
Figura 3.2  Esquema de envolvente térmica de un edificio
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Tabla 3.1  Síntesis del procedimiento de comparación con los valores límite  


 


 


NOTAS:  El cálculo se realizará para la zona de baja carga interna y para la zona de alta carga interna de los edificios. 
  La tabla no es exhaustiva en cuanto a los componentes de los cerramientos y particiones interiores. 
 
 


 


 


 


 


 


Cerramientos y 
particiones 
interiores 


Componentes 
Parámetros 
característi-


cos 
Parámetros característicos medios 


Comparación 
con los 
valores 
limites 


C1 En contacto con el aire UC1 


C2 
En contacto con un 


espacio no habitable UC2 


PC 
Puente térmico (Contor-
no de lucernario>0,5 m2) UPC 


UL 
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∑ ∑∑
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UCm≤UClim 
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F  FLm≤FLlim 


 


M1 
Muro en contacto con el 


aire UM1 


M2 
Muro en contacto con 


espacios no habitables UM2 


PF1 
Puente térmico (contor-
no de huecos > 0,5  m2 ) UPF1 


PF2 
Puente térmico (pilares 
en fachada > 0,5  m2 ) UPF2 


PF3 
Puente térmico (caja de 


persianas > 0,5  m2 ) UPF3 
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S1 
Apoyados sobre el 


terreno US1 


S2 
En contacto con espa-


cios no habitables US2 SUELOS 


S3 
En contacto con el aire 


exterior US3 
∑
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T1 
Muros en contacto con 
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∑
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3.2.3 Comprobación de la limitación de condensaciones 


3.2.3.1 Condensaciones superficiales 
1 La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la comparación 


del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de la superficie in-
terior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de ene-
ro y especificadas en el apartado G.1 de esta Sección. 


2 Para la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos y 
puentes térmicos se debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior es su-
perior al factor de temperatura de la superficie interior mínimo. Este factor se podrá obtener a 
partir de la tabla 3.2 en función del tipo de espacio, clasificado según el apartado 3.1.2, y la zona 
climática donde se encuentre el edificio. 


Tabla 3.2  Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min 
 


Categoría del espacio ZONAS 
A 


ZONAS 
B 


ZONAS 
C 


ZONAS 
D 


ZONAS 
E 


Clase de higrometría 5 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 
Clase de higrometría 4 0.66 0.66 0.69 0.75 0.78 


Clase de higrometría 3 o inferior a 3 0,50 0.52 0.56 0.61 0.64 


 
3 El cumplimiento de los valores de transmitacia máxima de la tabla 2.1 aseguran, para los cerra-


mientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, la verifica-
ción de la condición anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos. 


4 En caso de disponer de información suficiente, el factor de temperatura de la superficie interior 
mínimo podrá calcularse mediante el método descrito en el apartado G.2.1.2 bajo las condicio-
nes interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la localidad. 


5 El cálculo del factor de temperatura superficial correspondiente a cada cerramiento o puente 
térmico se realizará según la metodología descrita en el apartado G.2.1.1. 


6 Estarán exentos de la comprobación aquellas particiones interiores que linden con espacios no 
habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, así como los cerramientos en 
contacto con el terreno. 


3.2.3.2 Condensaciones intersticiales 
1 El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa 


en la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en 
cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones in-
teriores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de es-
ta Sección. 


2 Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe comprobar que la presión de 
vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación. 


3 Para cada cerramiento objeto se calculará, según el apartado G.2.2: 
a) la distribución de temperaturas; 
b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas; 
c) la distribución de presiones de vapor. 


4 Estarán exentos de la comprobación aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los ce-
rramientos que dispongan de barrera contra el paso de vapor de agua en la parte caliente del 
cerramiento. Para particiones interiores en contacto con espacios no habitables en los que se 
prevea gran producción de humedad, se colocará la barrera de vapor en el lado de dicho espa-
cio no habitable.  


5 En caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en una capa distinta a la de aisla-
miento, se deberá comprobar que la cantidad de agua condensada en cada periodo anual no 
sea superior a la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo. Para ello, se repetirá 
el procedimiento descrito anteriormente, pero para cada mes del año a partir de los datos climá-
ticos del apartado G.1 y se calculará en cada uno de ellos y para cada capa de material, la can-
tidad de agua condensada o evaporada según el proceso descrito en el apartado 6 de la norma 
UNE EN ISO 13788:2002. 


6 Salvo expresa justificación en el proyecto, se considerará nula la cantidad de agua condensada 
admisible en los materiales aislantes. 
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3.2.4 Permeabilidad al aire 
1 Se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 


207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas: 
a) para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 


3.3. Opción General 


3.3.1 Aplicación de la opción general 


3.3.1.1 Objeto 
1 El objeto de la opción general es cuádruple y consiste en: 


a) limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando dicha de-
manda mediante el método de cálculo especificado en 3.3.2. Esta evaluación se realizará 
considerando el edificio en dos situaciones:  
i) como edificio objeto, es decir, el edificio tal cual ha sido proyectado en geometría 


(forma y tamaño), construcción y operación; 
ii) como edificio de referencia, que tiene la misma forma y tamaño del edificio objeto; la 


misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tiene el edificio objeto; 
los mismos obstáculos remotos del edificio objeto; y unas calidades constructivas de 
los componentes de fachada, suelo y cubierta por un lado y unos elementos de som-
bra por otro que garantizan el cumplimiento de las exigencias de demanda energética, 
establecidas en el apartado 2.1; 


b) limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 2.2; 
c) limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3. 


3.3.1.2 Aplicabilidad 
1 La única limitación para la utilización de la opción general es la derivada del uso en el edificio de 


soluciones constructivas innovadoras cuyos modelos no puedan ser introducidos en el programa 
informático que se utilice. 


2 En el caso de utilizar soluciones constructivas no incluidas en el programa se justificarán en el 
proyecto las mejoras de ahorro de energía introducidas y que se obtendrán mediante método de 
simulación o cálculo al uso. 


3.3.1.3 Conformidad con la opción 
1 El procedimiento de aplicación para verificar que un edificio es conforme con la opción general 


consiste en comprobar que: 
a) las demandas energéticas de la envolvente térmica del edificio objeto para régimen de cale-


facción y refrigeración son ambas inferiores a las del edificio de referencia. Por régimen de 
calefacción se entiende, como mínimo, los meses de diciembre a febrero ambos inclusive y 
por régimen de refrigeración los meses de junio a septiembre, ambos inclusive.     
Como excepción, se admite que en caso de que para el edificio objeto una de las dos deman-
das anteriores sea inferior al 10% de la otra, se ignore el cumplimiento de la restricción aso-
ciada a la demanda más baja. 
Además para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada 
uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmi-
tancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la 
que se ubique el edificio. 


b) la humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior al 80% para controlar 
las condensaciones superficiales. Comprobar, además, que la humedad acumulada en cada 
capa del cerramiento se seca a lo largo de un año, y que la máxima condensación acumulada 
en un mes no sea mayor que el valor admisible para cada material aislante.  


c) el cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos 
establecidas en el apartado 2.3. 
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d) en el caso de edificios de viviendas, la limitación de la transmitancia térmica de las particiones 
interiores que limitan las unidades de uso con las zonas comunes del edificio según el apar-
tado 2.4. 


2 Estas comprobaciones se han de realizar mediante programas informáticos que desarrollen el 
método de cálculo. 


3.3.2 Método de cálculo  


3.3.2.1 Especificaciones del método de cálculo 
1 El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basa-


rá en cálculo hora a hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, tenien-
do en cuenta de manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los 
efectos de masa térmica. 


2 El desarrollo del método de cálculo debe contemplar los aspectos siguientes: 
a) particularización de las solicitaciones exteriores de radiación solar a las diferentes orienta-


ciones e inclinaciones de los cerramientos de la envolvente, teniendo en cuenta las som-
bras propias del edificio y la presencia de otros edificios u obstáculos que pueden bloquear 
dicha radiación; 


b) determinación de las sombras producidas sobre los huecos por obstáculos de fachada ta-
les como voladizos, retranqueos, salientes laterales, etc.; 


c) valoración de las ganancias y pérdidas por conducción a través de cerramientos opacos y 
huecos acristalados considerando la radiación absorbida;  


d) transmisión de la radiación solar a través de las superficies semitransparentes teniendo en 
cuenta la dependencia con el ángulo de incidencia; 


e) valoración del efecto de persianas y cortinas exteriores a través de coeficientes correctores 
del factor solar y de la transmitancia térmica del hueco. 


f) cálculo de infiltraciones a partir de la permeabilidad de las ventanas; 
g) comprobación de la limitación de condensaciones superficiales e intersticiales; 
h) toma en consideración de la ventilación en términos de renovaciones/hora para las diferen-


tes zonas y de acuerdo con unos patrones de variación horarios y estacionales. 
i) valoración del efecto de las cargas internas, diferenciando sus fracciones radiantes y con-


vectivas y teniendo en cuenta variaciones horarias de la intensidad de las mismas para ca-
da zona térmica;  


j) valoración de la posibilidad de que los espacios se comporten a temperatura controlada o 
en oscilación libre (durante los periodos en los que la temperatura de éstos se sitúe espon-
táneamente entre los valores de consigna y durante los periodos sin ocupación); 


k) acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio que se encuentren a diferente ni-
vel térmico. 


3.3.2.2 Descripción del edificio necesaria para la utilización del método de cálculo 
1 Para el uso de la opción general se debe disponer de los datos que se detallan a continuación. 
2 Para la definición geométrica será necesario especificar los siguientes datos o parámetros: 


a) situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e inclinación de todos los cerramien-
tos de espacios habitables y no habitables. De igual manera se precisará si están en con-
tacto con aire o con el terreno; 


b) longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados en las fachadas como de los linea-
les procedentes de encuentros entre cerramientos;  


c) para cada cerramiento la situación, forma y las dimensiones de los huecos (puertas, venta-
nas, lucernarios y claraboyas) contenidos en el mismo;  


d) para cada hueco la situación, forma y las dimensiones de los obstáculos de fachada, inclu-
yendo retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de con-
trol solar exterior al hueco;  


e) para las persianas y cortinas exteriores no se definirá su geometría sino que se incluirán 
coeficientes correctores de los parámetros de caracterización del hueco;  


f) La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos que puedan arrojar 
sombra sobre los cerramientos exteriores del edificio.  


3 Para la definición constructiva se precisarán para cada tipo de cerramiento los datos siguientes: 
a) Parte opaca de los cerramientos: 







Documento Básico HE Ahorro de Energía 


HE1 - 19  


i) espesor y propiedades de cada una de las capas (conductividad térmica, densidad, 
calor especifico y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua); 


ii) absortividad de las superficies exteriores frente a la radiación solar en caso de que el 
cerramiento esté en contacto con el aire exterior; 


iii) factor de temperatura de la superficie interior en caso de que se trate de cerramientos 
sin capa aislante. 


b) Puentes térmicos: 
i) transmitancia térmica lineal 


c) Huecos y lucernarios: 
i) transmitancia del acristalamiento y del marco;  
ii) factor solar del acristalamiento;  
iii) absortividad del marco; 
iv) corrector del factor solar y corrector de la transmitancia para persianas o cortinas     


exteriores; 
v) permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos para una sobrepresión de 100 


Pa. (Para las puertas se proporcionará siempre un valor por defecto igual a 60 
m3/hm2).  


4 Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio habitable o no habitable, indicando 
para estos últimos, si son de baja carga interna o alta carga interna. 


5 Se indicarán para cada espacio la categoría del mismo en función de la clase de higrometría o, 
en caso de que se pueda justificar, la temperatura y la humedad relativa media mensual de di-
cho espacio para todos los meses del año. 


3.3.2.3 Programa informático de referencia 
1 El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa informático ofi-


cial o de referencia que realiza de manera automática los aspectos mencionados en el apartado 
anterior, previa entrada de los datos necesarios. 


2 La versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda Energética, LIDER, y 
tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE, estando disponible al público para su 
libre utilización. 


3.3.2.4 Métodos alternativos de cálculo 
1 Para la verificación de la opción general se podrán utilizar otros programas de ordenador alter-


nativos basados en el método de cálculo y que sean Documentos Reconocidos del CTE. 
2 Con el fin de que cualquier programa informático que desarrolle el método de cálculo pueda ser 


aceptado como procedimiento válido para cumplimentar la opción general, éste debe ser valida-
do con el procedimiento que se establezca para su reconocimiento. 


4  Productos de construcción 


4.1 Características exigibles a los productos  
1 Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 


productos de construcción que componen su envolvente térmica. 
2 Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos 


para los huecos y lucernarios.  
3 Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguien-


tes propiedades higrométricas: 
a) la conductividad térmica λ (W/mK);  
b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ. 


4 En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades: 
a) la densidad ρ (kg/m3);  
b) el calor específico cp (J/kg.K). 
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5 Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
a) Parte semitransparente del hueco por: 


i) la transmitancia térmica U (W/m2K); 
ii) el factor solar, g┴. 


b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 
i) la transmitancia térmica U (W/m2K); 
ii) la absortividad α. 


6 Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto. 


7 En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de 
los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 
térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los 
datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos 
justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego. 


8 En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a 
partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general 
y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un 
contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de hume-
dad relativa. 


4.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica 
1 Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas me-


diante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  Do-
cumento Básico. 


2 El cálculo de estos parámetros deberá figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condi-
ciones del proyecto se consignarán los valores y características exigibles a los cerramientos y 
particiones interiores. 


4.3 Control de recepción en obra de productos 
1 En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control 


para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la en-
volvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores.  


2 Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 


director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida. 


3 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 


5 Construcción 
1 En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir 


los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verifica-
ciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho pro-
yecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE. 


5.1 Ejecución 
1 Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 


aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I 
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del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de 
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 


5.2 Control de la ejecución de la obra 
1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del pro-


yecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del di-
rector de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y 
demás normativa vigente de aplicación. 


2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la fre-
cuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 


3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 


5.2.1 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 
1 Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerra-


mientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los deta-
lles constructivos correspondientes.  


2 Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el pro-
yecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 


3 Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de for-
jado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 


5.2.2 Condensaciones 
1 Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del 


cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la 
misma. 


5.2.3 Permeabilidad al aire 
1 Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y 


ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 


5.3 Control de la obra terminada 
1 En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte 


I del CTE. 
2 En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 
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Apéndice A Terminología  
Absortividad: Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la 
misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 
 
Bienestar térmico: Condiciones interiores de temperatura, humedad y velocidad del aire 
establecidas reglamentariamente que se considera que producen una sensación de bienestar 
adecuada y suficiente a sus ocupantes. 
 
Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u 
otros edificios.  
 
Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su en-
volvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos. 
 
Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que 
prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 
  
Demanda energética: Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas 
condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona 
climática en la que se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción, 
correspondientes a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente. 
 
Edificio de referencia: Edificio obtenido a partir del edificio objeto, cuya demanda energética debe 
ser mayor, tanto en régimen de calefacción como de refrigeración, que la del edificio objeto. Se 
obtiene a partir del edificio objeto sustituyendo los cerramientos por otros que cumplen los requisitos 
de la opción simplificada. 
 
Edificio objeto: Edificio del que se quiere verificar el cumplimiento de la reglamentación. 
 
Emisividad: Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los factores de emisidad van de 
0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habita-
bles del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
 
Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso 
y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética.  
 
Espacio habitable de baja carga interna: Espacio donde se disipa poco calor. Comprende princi-
palmente los recintos destinados a residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta ca-
tegoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edifi-
cios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospi-
tales y salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas.  
En el caso de espacios no destinados a viviendas, el proyectista estimará si el calor disipado por las 
fuentes internas en el interior del espacio se puede asimilar a la que se podría producir si fuera un 
espacio de vivienda, por ejemplo, una pequeña sala de estar de una residencia de ancianos podría 
tener las mismas fuentes internas que un salón de una vivienda.  
 
Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el 
mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energé-
tica.  
 
Exceso de humedad interior: Cociente entre la cantidad media de producción de humedad produci-
da en el interior de un espacio (kg/h) y el producto de la tasa de renovación de aire por el volumen del 
mismo (m3/h). El exceso de humedad interior se expresa en kg/m3.  
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Lucernario: Cualquier hueco situado en una cubierta, por tanto su inclinación será menor de 60º 
respecto a la horizontal. 
 
Factor de sombra: Es la fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada por la 
presencia de obstáculos de fachada tales como retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales u 
otros. 
 
Factor de temperatura de la superficie interior: Es el cociente entre la diferencia de temperatura 
superficial interior y la del ambiente exterior y la diferencia de temperatura del ambiente interior y 
exterior. 
 
Factor solar: Es el cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el 
edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese por un 
hueco perfectamente transparente.  
 
Factor solar modificado: Producto del factor solar por el factor de sombra. 
 
Grados-día: Grados-día de un período determinado de tiempo es la suma, para todos los días de ese 
período de tiempo, de la diferencia entre una temperatura fija, o base de los grados-día, y la tempera-
tura media del día, cuando esa temperatura media diaria sea inferior a la temperatura base. 
 
Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las venta-
nas y puertas acristaladas. 
 
Humedad relativa: Es la fracción de la presión de saturación que representa la presión parcial del 
vapor de agua en el espacio o ambiente exterior en estudio. Se tiene en cuenta en el cálculo de las 
condensaciones, superficiales e intersticiales en los cerramientos. 
 
Invernadero adosado: Recinto no acondicionado formado por un cerramiento exterior con un por-
centaje alto de superficie acristalada que se coloca adyacente a las fachadas de un edificio. El ele-
mento de fachada que actúa de separación entre el invernadero y las zonas interiores del edificio 
puede incluir también acristalamientos. Es posible la existencia de una circulación de aire general-
mente forzada a través de dicho recinto, bien en forma de recirculación del aire interior o de precalen-
tamiento de aire exterior que se usa para ventilación. A esta misma categoría pertenecen las galerías 
y los balcones acristalados. 
 
Material: Parte de un producto si considerar su modo de entrega, forma y dimensiones, sin ningun 
revestimiento o recubrimiento. 
 
Muro parietodinámico: Cerramiento que aprovecha la energía solar para el precalentamiento del 
aire exterior de ventilación. Generalmente está formado por una hoja interior de fábrica, una cámara 
de aire y una hoja exterior acristalada o metálica que absorbe la radiación solar. La circulación del 
aire puede ser natural (termosifón) o forzada. 
 
Muro Trombe: Cerramiento que aprovecha la energía solar para el calentamiento por recirculación 
del aire interior del edificio. Generalmente está formado por una hoja interior de fábrica, una cámara 
de aire y un acristalamiento exterior. La circulación del aire puede ser natural (termosifón) o forzada. 
También se denomina muro solar ventilado. 
 
Parámetro característico: Los parámetros característicos son las magnitudes que se suministran 
como datos de entrada a los procedimientos de cumplimentación, tanto el simplificado como el gene-
ral.  
 
Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independien-
tes. Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos). 
 
Permeabilidad al aire: Es la propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se 
encuentra sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se caracteriza por la capacidad 
de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones. 
 
Permeabilidad al vapor de agua: Es la cantidad de vapor que pasa a través de la unidad de superfi-
cie de material de espesor unidad cuando la diferencia de presión de vapor entre sus caras es la uni-
dad. 
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Porcentaje de huecos: Fracción del área total de la fachada ocupada por los huecos de la misma, 
expresada en porcentaje. 
 
Producto: Forma final de un material listo para su uso, de forma y dimensiones dadas y que incluye 
cualquier recubrimiento o revestimiento. 
 
Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que 
se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 
cerramiento, de los materiales empleados,  por penetración de elementos constructivos con diferente 
conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica respecto 
al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde 
aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o 
épocas frías. 
Los puentes térmicos más comunes en la edificación, que se tendrán en cuenta en el análisis, se 
clasifican en:  


a) puentes térmicos integrados en los cerramientos: 
i) pilares integrados en los cerramientos de las fachadas; 
ii) contorno de huecos y lucernarios; 
iii) cajas de persianas; 
iv) otros puentes térmicos integrados; 


b) puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos: 
i) frentes de forjado en las fachadas; 
ii) uniones de cubiertas con fachadas; 


− cubiertas con pretil; 
− cubiertas sin pretil; 


iii) uniones de fachadas con cerramientos en contacto con el terreno; 
− unión de fachada con losa o solera; 
− unión de fachada con muro enterrado o pantalla; 


iv) esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la posición del ambiente exterior 
respecto se subdividen en: 


− esquinas entrantes; 
− esquinas salientes; 


c) encuentros de voladizos con fachadas; 
d) encuentros de tabiquería interior con fachadas. 


 
Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y 
tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se con-
sideran recintos habitables los siguientes: 


a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios re-
sidenciales; 


b) aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 
c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; 
d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo;  
e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso; 
f) zonas comunes de circulación en el interior de los edificios; 
g) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 


 
Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupa-
ción, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condicio-
nes de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los 
garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 
 
Régimen de invierno: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de 
calefacción.  
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Régimen de verano: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de 
refrigeración.  
 
Severidad climática: La severidad climática de una localidad es el cociente entre la demanda 
energética de un edificio cualquiera en dicha localidad y la correspondiente al mismo edificio en una 
localidad de referencia. En la presente reglamentación se ha tomado Madrid como localidad de 
referencia, siendo, por tanto, su severidad climática la unidad. Se define una severidad climática para 
verano y una para invierno. 
 
Temporada de calefacción: En la presente Sección se extiende, como mínimo, de diciembre a 
febrero. 
 
Temporada de refrigeración: En la presente Sección se extiende de junio a septiembre. 
 
Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la 
diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 
  
Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están 
vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por 
formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso 
diferentes entre otras, las siguientes: 
En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. 
En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. 
En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. 
 
Zona climática: En esta Sección se definen 12 zonas climáticas en función de las severidades 
climáticas de invierno (A, B, C, D, E) y verano (1, 2, 3, 4) de la localidad en cuestión. Se excluyen las 
combinaciones imposibles para la climatología española. 
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Apéndice B Notaciones y unidades 
α  Absortividad, adimensional 
β  Angulo de inclinación de lamas horizontales, grados sexagesimales 
ϕ  Humedad relativa, en % 
ϕe  Humedad relativa exterior, en % 
ϕi  Humedad relativa interior, en % 
θn  Temperatura en la capa n, en ºC     
θe  Temperatura exterior, en ºC     
θi  Temperatura interior, en ºC     
θsi  Temperatura superficial interior, en ºC  
θsi,min Temperatura superficial interior mínima aceptable, en ºC     
θse  Temperatura superficial exterior , en ºC    
λ  Conductividad térmica, en W/m.K 
ρ  Densidad, en Kg/m3  
µ.  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional 
σ  Angulo de orientación de lamas verticales, grados sexagesimales 
τ  Transmitancia de tejido en toldos, adimensional 
cp  Calor específico, en J/Kg.K 
A  Área de la solera o losa, m2 
D  Ancho de banda de aislamiento, en m 
G          Ritmo de producción de la humedad interior, en kg/h 
∆v  Exceso de humedad interior vi – ve , en kg/m3


 


∆p  Exceso de presión de vapor interior Pi – Pe, en Pa 
n  Tasa de renovación de aire, en h-1 


Rv Constante de gas para el agua = 462  Pa m3 / (K kg) 
T Temperatura en K 
fRsi  Factor de temperatura de la superficie interior, adimensional 
fRsi,min Factor de temperatura de la superficie interior mínimo, adimensional 
F  Factor solar modificado  
FS  Factor de sombra, adimensional 
FH  Factor solar modificado de huecos 
FL  Factor solar modificado de lucernarios 
FHlim Factor solar modificado límite de huecos 
FFlim Factor solar modificado límite de lucernarios 
FHm  Factor solar modificado medio de huecos 
FLm  Factor solar modificado medio de lucernarios 
FM  Fracción de marco 
g⊥ Factor solar de la parte transparente de un hueco, para radiación solar a incidencia normal, 


adimensional 
P  Presión de vapor del aire, en Pa 
Pe  Presión de vapor del aire exterior, en Pa 
Pi  Presión de vapor del aire interior, en Pa 
Pn  Presión de vapor del aire en la capa n, en Pa 
Psat  Presión de vapor de saturación, en Pa 
Rn  Resistencia térmica de la capa n de un cerramiento, en m2 K/ W 
Rm  Resistencia térmica del muro enterrado, en m2 K/ W 
Ra  Resistencia térmica del aislante en soleras o losas, en m2 K/ W 
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Rse  Resistencia térmica superficial exterior, en m2 K/ W 
Rsi  Resistencia térmica superficial interior, en m2 K/ W 
Ru  Resistencia térmica para espacios no habitables, en m2 K/ W 
RT  Resistencia térmica total, en m2 K/ W 
Rg  Resistencia térmica de una cavidad de aire sin ventilar, en m2 K/ W 
Sdn  Espesor equivalente de la capa n de un cerramiento, en m 
U  Transmitancia térmica, en W/m2·ºK 
UM  Transmitancia térmica de muros, en W/m2·ºK 
UMlim Transmitancia térmica límite de muros, en W/m2·ºK 
UMm Transmitancia térmica media de muros, en W/m2·ºK 
UC  Transmitancia térmica de cubiertas, en W/m2·ºK 
UClim Transmitancia térmica límite de cubiertas, en W/m2·ºK 
UCm  Transmitancia térmica media de cubiertas, en W/m2·ºK 
UL  Transmitancia térmica de lucernarios, en W/m2·ºK 
UF  Transmitancia térmica de fachadas con un porcentaje de huecos >60%, en W/m2·ºK 
UH  Transmitancia térmica de huecos, en W/m2·ºK 
UHlim Transmitancia térmica límite de huecos, en W/m2·ºK 
UHm  Transmitancia térmica media de huecos, en W/m2·ºK 
UH,v  Transmitancia térmica de la parte acristalada del hueco, en W/m2·ºK 
UH,m Transmitancia térmica del marco del hueco, en W/m2·ºK 
UT  Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno, en W/m2·ºK 
UTm  Transmitancia térmica media de cerramientos en contacto con el terreno, en W/m2·ºK 
US  Transmitancia térmica de suelos, en W/m2·ºK 
USlim Transmitancia térmica límite de suelos, en W/m2·ºK 
USm  Transmitancia térmica media de suelos, en W/m2·ºK 
Uf  Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con la cámara de aire, en W/m2·ºK 
UP Transmitancia térmica de particiones interiores, en W/m2·ºK 
u  Coeficiente de transmisión térmica lineal para soleras y losas, en W/m2·ºK 
e  Espesor de una capa, en m 
є  Emisividad de una superficie, adimensional 
E   Factor de emisividad entre las superficies, adimensional 
ha  Coeficiente de conducción convección, en W/m2·ºK 
hro  Coeficiente de radiación para una superficie negra, en W/m2·ºK
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Apéndice C Normas de referencia 
Normas de cálculo  
 
UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superfi-
ciales. Parte 1: Métodos generales de cálculo”  
 
UNE EN ISO 10 211-2: 2002 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas super-
ficiales. Parte 2: Puentes térmicos lineales” 
 
UNE EN ISO 6 946: 1997 “Elementos y componentes de edificación. Resistencia y transmitancia tér-
mica. Método de cálculo” 
 
UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo” 
 
EN ISO 13 788:2001 “Características higrotérmicas de los elementos y componentes de la edifica-
ción. Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación in-
tersticial. Métodos de cálculo” 
 
UNE EN 673:1998 “Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, 
U. Método de cálculo.” 
 
UNE EN 673/A1: 2001 
 
UNE EN 673/A2: 2003 
 
UNE EN ISO 10 077-1: 2001 “Características térmicas de ventanas, puertas y contraventanas. Cálcu-
lo del coeficiente de transmisión térmica. Parte 1: Método simplificado” 
 
UNE EN 410:1998 “Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y 
solares de los acristalamientos” 
 
Normas de producto 
 
UNE EN ISO 10456: 2001 “Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la deter-
minación de los valores térmicos declarados y de diseño” 
 
Normas de ensayo 
 
UNE EN 1 026: 2000 “Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo” 
 
UNE EN 12 207: 2000 “Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación” 
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Apéndice D Zonas climáticas  


D.1 Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados 
1 La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla 


D.1 en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura de referencia 
de la capital de su provincia. Si la diferencia de altura fuese menor de 200 m o la localidad se 
encontrase a una altura inferior que la de referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma 
zona climática que la que corresponde a la capital de provincia.  


 
Tabla D.1.- Zonas climáticas 


 


Desnivel entre la localidad  
y la capital de su provincia (m) Provincia 


 
 
 


Capital Altura de 
referencia (m) 


≥200 
<400 


≥400 
<600 


≥600 
<800 


≥800 
<1000 ≥1000 


Albacete D3 677 D2 E1 E1 E1 E1 
Alicante B4 7 C3 C1 D1 D1 E1 
Almería A4 0 B3 B3 C1 C1 D1 
Ávila E1 1054 E1 E1 E1 E1 E1 
Badajoz C4 168 C3 D1 D1 E1 E1 
Barcelona C2 1 C1 D1 D1 E1 E1 
Bilbao C1 214 D1 D1 E1 E1 E1 
Burgos E1 861 E1 E1 E1 E1 E1 
Cáceres C4 385 D3 D1 E1 E1 E1 
Cádiz A3 0 B3 B3 C1 C1 D1 
Castellón de la Plana B3 18 C2 C1 D1 D1 E1 
Ceuta B3 0 B3 C1 C1 D1 D1 
Ciudad real D3 630 D2 E1 E1 E1 E1 
Córdoba B4 113 C3 C2 D1 D1 E1 
Coruña (a) C1 0 C1 D1 D1 E1 E1 
Cuenca D2 975 E1 E1 E1 E1 E1 
Donostia-San Sebastián C1 5 D1 D1 E1 E1 E1 
Girona C2 143 D1 D1 E1 E1 E1 
Granada C3 754 D2 D1 E1 E1 E1 
Guadalajara D3 708 D1 E1 E1 E1 E1 
Huelva B4 50 B3 C1 C1 D1 D1 
Huesca D2 432 E1 E1 E1 E1 E1 
Jaén C4 436 C3 D2 D1 E1 E1 
León E1 346 E1 E1 E1 E1 E1 
Lleida D3 131 D2 E1 E1 E1 E1 
Logroño D2 379 D1 E1 E1 E1 E1 
Lugo D1 412 E1 E1 E1 E1 E1 
Madrid D3 589 D1 E1 E1 E1 E1 
Málaga A3 0 B3 C1 C1 D1 D1 
Melilla A3 130 B3 B3 C1 C1 D1 
Murcia B3 25 C2 C1 D1 D1 E1 
Ourense C2 327 D1 E1 E1 E1 E1 
Oviedo C1 214 D1 D1 E1 E1 E1 
Palencia D1 722 E1 E1 E1 E1 E1 
Palma de Mallorca B3 1 B3 C1 C1 D1 D1 
Palmas de gran canaria (las) A3 114 A3 A3 A3 B3 B3 
Pamplona D1 456 E1 E1 E1 E1 E1 
Pontevedra C1 77 C1 D1 D1 E1 E1 
Salamanca D2 770 E1 E1 E1 E1 E1 
Santa cruz de Tenerife A3 0 A3 A3 A3 B3 B3 
Santander C1 1 C1 D1 D1 E1 E1 
Segovia D2 1013 E1 E1 E1 E1 E1 
Sevilla B4 9 B3 C2 C1 D1 E1 
Soria E1 984 E1 E1 E1 E1 E1 
Tarragona B3 1 C2 C1 D1 D1 E1 
Teruel D2 995 E1 E1 E1 E1 E1 
Toledo C4 445 D3 D2 E1 E1 E1 
Valencia B3 8 C2 C1 D1 D1 E1 
Valladolid D2 704 E1 E1 E1 E1 E1 
Vitoria-Gasteiz D1 512 E1 E1 E1 E1 E1 
Zamora D2 617 E1 E1 E1 E1 E1 
Zaragoza D3 207 D2 E1 E1 E1 E1 


 


D.2 Determinación de la zona climática a partir de registros climáticos 
1 La determinación de zonas climáticas, para localidades que dispongan de registros climáticos 


contrastados, se obtendrá a partir del cálculo de las severidades climáticas de invierno y de ve-
rano para dichas localidades. 


2 Una vez obtenidas las dos severidades climáticas, la zona climática se determinará localizando 
los dos intervalos correspondientes en los que se encuentran dichas severidades, de acuerdo 
con la figura D.1. 
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3 La severidad climática combina los grados-día y la radiación solar de la localidad, de forma que 
se puede demostrar que cuando dos localidades tienen la misma severidad climática de invierno 
(SCI) la demanda energética de calefacción de un mismo edificio situado en ambas localidades 
es sensiblemente igual. Lo mismo es aplicable para la severidad climática de verano (SCV). 


4 Para invierno se definen cinco divisiones distintas correspondientes a los siguientes intervalos 
de valores: 


Tabla D.2a - Severidad climática de invierno 
 


A B C D E 
SCI ≤0,3 0,3 <SCI ≤0,6 0,6 <SCI ≤0,95 0,95 <SCI ≤1,3 SCI>1,3 


 
5 Para verano se definen 4 divisiones distintas correspondientes a los siguientes intervalos de 


valores: 
Tabla D.2b - Severidad climática de verano 


 
1 2 3 4 


SCV ≤0,6 0,6 <SCV ≤0,9 0,9 <SCV ≤1,25 SCV>1,25 
 
6 Combinando las 5 divisiones de invierno con las 4 de verano se obtendrían 20 zonas distintas, 


de las cuales se han retenido únicamente las 12 en las cuales se ubican las localidades españo-
las. 


7 Las 12 zonas retenidas se identifican mediante una letra, correspondiente a la división de invier-
no, y un número, correspondiente a la división de verano, como se muestra en la figura D.1. 


 


A4 B4 C4  


C3 D3 


C2 D2 


SC
 (v


er
an


o)
 


A3 B3 


C1 D1 


E1 


 SC (invierno) 


 
Figura D1. Zonas climáticas 


 
8 Para las zonas A1 y A2 se considerarán a todos los efectos, las mismas exigencias correspon-


dientes a la zona climática A3. 
9 Para las zonas B1 y B2 se considerarán a todos los efectos, las mismas exigencias correspon-


dientes a la zona climática B3. 
10 Para las zonas E2, E3, E4 se considerarán a todos los efectos, las mismas exigencias corres-


pondientes a la zona climática E1. 


D.2.1 Cálculo de las severidades climáticas  


D.2.1.1 Severidad climática de Invierno (SCI) 
1 En función de la disponibilidad de datos climáticos existen dos correlaciones alternativas: 


a) correlación1: a partir de los grados-día de invierno, y de la radiación global acumulada. 
                  (D.1) 


 
siendo 
GD  la media de los grados-día de invierno en base 20 para los meses de enero, febrero, 


y diciembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente divi-
didos por 24; 


Rad la media de la radiación global acumulada para los meses de enero, febrero, y di-
ciembre [kW h / m2]. 


 
a b c d e f 


-8,35·10-3 3,72·10-3 -8,62·10-6 4,88·10-5 7,15·10-7 -6,81·10-2 


 


 + f)GD( + e)Rad(GD + dRadGD + cRad + bSCI = a 22 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅
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b) correlación 2: a partir de los grados-día de invierno, y del ratio entre número de horas de sol 
y número de horas de sol máximas. 


     (D.2) 
 


siendo  
GD la media de los grados-día de invierno en base 20 para los meses de enero, febrero, y 


diciembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente dividi-
dos por 24; 


n/N el ratio entre número de horas de sol y número de horas de sol máximas sumadas 
cada una de ellas por separado para los meses de enero, febrero, y diciembre. 


 
a b c d e 


2,395·10-3 -1,111 1,885·10-6 7,026·10-1 5,709·10-2 


 


D.2.2.2 Severidad climática de Verano (SCV) 
1 Al igual que para invierno, en función de la disponibilidad de datos climáticos existen dos corre-


laciones alternativas: 
a) correlación1: a partir de los grados-día de verano y de la radiación global acumulada. 


+ f)GD(+ e)Rad(GD+ dRadGD+ cRad + bSCV = a 22 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅                               (D.3) 
siendo 
GD la media de los grados-día de verano en base 20 para los meses de junio, julio, agos-


to, y septiembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente 
divididos por 24; 


Rad la media de la radiación global acumulada para los meses de junio, julio, agosto, y 
septiembre [kW h / m2]. 


 
a b c d e f 


3,724·10-3 1,409·10-2 -1,869·10-5 -2,053·10-6 -1,389·10-5 -5,434·10-1 


 
b) correlación 2:  a partir de los grados-día de verano, y del ratio entre número de horas de sol 


y número de horas de sol máximas. 
 + e )n/N( + d)GD(n/N + cGD + bSCV = a 22 ⋅⋅⋅⋅            (D.4) 


siendo 
GD la media de los grados-día de verano en base 20 para los meses de junio, julio, agos-


to, y septiembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente 
divididos por 24; 


n/N  el ratio entre número de horas de sol y número de horas de sol máximas sumadas 
cada una de ellas por separado para los meses de junio, julio, agosto, y septiembre.  


 
 


a b c d e 
1,090·10-2 1,023 -1,638·10-5 -5,977·10-1 -3,370·10-1 


 + e )n/N( + d)GD(n/N + cGD + bSCI = a 22 ⋅⋅⋅⋅
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Apéndice E Cálculo de los parámetros característicos de la de-
manda 


E.1 Transmitancia térmica 


E.1.1 Cerramientos en contacto con el aire exterior 
1 Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto con el aire exte-


rior tales como muros de fachada, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. De la mis-
ma forma se calcularán los puentes térmicos integrados en los citados cerramientos cuya super-
ficie sea superior a 0,5 m2, despreciándose en este caso los efectos multidimensionales del flujo 
de calor.  


2 La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la siguiente expresión:  


TR
1U =                                                                        (E.1) 


siendo  
RT   la resistencia térmica total del componente constructivo [m2 K/ W]. 


3 La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas térmicamente homogé-
neas debe calcularse mediante la expresión: 


sen21siT RR...RRRR +++++=                                                        (E.2) 


siendo 
R1, R2...Rn las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (E.3) [m2 K/W]; 
Rsi y Rse   las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior 


respectivamente, tomadas de la tabla E.1 de acuerdo a la posición del cerramiento, 
dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m2 K/W]. 


4 En caso de un componente constituido por capas homogéneas y heterogéneas la resistencia 
térmica total RT debe calcularse mediante el procedimiento descrito en el apéndice F. 


5 La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión:  


λ
=


eR                                                                              (E.3) 


siendo 
e   el espesor de la capa [m]. 


En caso de una capa de espesor variable se considerará el espesor medio. 
λ  la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, calculada a partir 


de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001 o tomada de 
Documentos Reconocidos, [W/m K]. 


 
Tabla E.1  Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W 


 
Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor Rse Rsi 


Cerramientos verticales o con pen-
diente sobre la horizontal >60° y flujo 
horizontal  


 


0,04 0,13 


Cerramientos horizontales o con 
pendiente sobre la horizontal ≤60° y 
flujo ascendente 


 


0,04 0,10 


Cerramientos horizontales y flujo 
descendente 


 


0,04 0,17 
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6 Las cámaras de aire pueden ser consideradas por su resistencia térmica, para ello se 
considerarán: 
a) cámara de aire sin ventilar: aquella en la que no existe ningún sistema específico para el 


flujo del aire a través de ella. Una cámara de aire que no tenga aislamiento entre ella y el 
ambiente exterior pero con pequeñas aberturas al exterior puede también considerarse 
como cámara de aire sin ventilar, si esas aberturas no permiten el flujo de aire a través de 
la cámara y no exceden: 
i) 500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; 
ii) 500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales.  


La resistencia térmica de las cámaras de aires sin ventilar viene definida en la tabla E.2 
en función de su espesor. Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación 
lineal. 
Los valores son aplicables cuando la cámara: 
− esté limitada por dos superficies paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección 


del flujo de calor y cuyas      emisividades sean superiores a 0,8; 
− tengan un espesor menor a 0,1 veces cada una de las otras dos dimensiones y no 


mayor a 0,3 m; 
− no tenga intercambio de aire con el ambiente interior. 


 
Tabla E.2  Resistencias térmicas de cámaras de aire en m2 K/W 


 
 
 
 
 
 


 


 


 
Para un cáculo más detallado se considera válido el procedimiento descrito en en apartado 
B.2 de la norma UNE EN ISO 6 946:1997. 


b) cámara de aire ligeramente ventilada: aquella en la que no existe un dispositivo para el flujo 
de aire limitado a través de ella desde el ambiente exterior pero con aberturas dentro de los 
siguientes rangos: 
i) 500 mm2 < Saberturas ≤ 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para 


cámaras de aire verticales; 
ii) 500 mm2 < Saberturas ≤ 1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire 


horizontales.  
La resistencia térmica de una cámara de aire ligeramente ventilada es la mitad de los valo-
res de la tabla E.2. 


c) cámara de aire muy ventilada: aquella en que los valores de las aberturas exceden: 
i) 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; 
ii) 1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales. 


7 Para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se obtendrá 
despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas entre la cá-
mara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resistencia superficial exterior correspon-
diente al aire en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo elemento. 


8 La transmitancia térmica UMD (W/m2K) de las medianerías se calculará como un cerramiento en 
contacto con el exterior pero considerando las resistencias superficiales como interiores. 


E.1.2 Cerramientos en contacto con el terreno 


E.1.2.1 Suelos en contacto con el terreno 
1 Para el cálculo de la transmitancia US (W/m2K) se consideran en este apartado: 


CASO 1 soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo 
de éste; 


Sin ventilar 
e (cm) 


horizontal vertical 


1 0,15 0,15 


2 0,16 0,17 


 5 0,16 0,18 







Documento Básico HE Ahorro de Energía 


HE1 - 37  


CASO 2 soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel del terreno. 


CASO 1 
1 La transmitancia térmica Us (W/m2K) se obtendrá de la tabla E.3 en función del ancho D de la 


banda de aislamiento perimétrico, de la resistencia térmica del aislante Ra calculada mediante la 
expresión (E.3) y la longitud característica B’ de la solera o losa. 


2 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. 
 


Figura E.1. Soleras con aislamiento perimetral 


 
3 Se define la longitud característica B’ como el cociente entre la superficie del suelo y la longitud 


de su semiperímetro, según la expresión: 


P
A'B


2
1


=                                                                             (E.4) 


siendo 
P  la longitud del perímetro de la solera [m]; 
A   el área de la solera [m2]. 


4 Para soleras o losas sin aislamiento térmico, la transmitancia térmica Us se tomará de la colum-
na Ra = 0 m2 K/ W en función de su longitud característica B’. 


5 Para soleras o losas con aislamiento continuo en toda su superficie se tomarán los valores de la 
columna D ≥ 1,5 m. 


6 La transmitancia térmica del primer metro de losa o solera se obtendrá de la fila B’ =  1. 
 


Tabla E.3  Transmitancia térmica US en W/m2 K 
 


 D = 0.5 m D = 1.0 m D ≥ 1.5 m 


 Ra Ra (m² K/W) Ra (m² K/W) Ra (m² K/W) 


B' 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 


1 2,35 1,57 1,30 1,16 1,07 1,01 1,39 1,01 0,80 0,66 0,57 - - - - - 


5 0,85 0,69 0,64 0,61 0,59 0,58 0,65 0,58 0,54 0,51 0,49 0,64 0,55 0,50 0,47 0,44 


6 0,74 0,61 0,57 0,54 0,53 0,52 0,58 0,52 0,48 0,46 0,44 0,57 0,50 0,45 0,43 0,41 


7 0,66 0,55 0,51 0,49 0,48 0,47 0,53 0,47 0,44 0,42 0,41 0,51 0,45 0,42 0,39 0,37 


8 0,60 0,50 0,47 0,45 0,44 0,43 0,48 0,43 0,41 0,39 0,38 0,47 0,42 0,38 0,36 0,35 


9 0,55 0,46 0,43 0,42 0,41 0,40 0,44 0,40 0,38 0,36 0,35 0,43 0,39 0,36 0,34 0,33 


10 0,51 0,43 0,40 0,39 0,38 0,37 0,41 0,37 0,35 0,34 0,33 0,40 0,36 0,34 0,32 0,31 


12 0,44 0,38 0,36 0,34 0,34 0,33 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29 0,36 0,32 0,30 0,28 0,27 


14 0,39 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,32 0,30 0,28 0,27 0,27 0,32 0,29 0,27 0,26 0,25 


16 0,35 0,31 0,29 0,28 0,27 0,27 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,29 0,26 0,25 0,24 0,23 


18 0,32 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,27 0,24 0,23 0,22 0,21 


≥20 0,30 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21 0,25 0,22 0,21 0,20 0,20 
 
 


 
Banda de aislamiento horizontal Banda de aislamiento vertical 
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7 Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica Us podrá utilizarse la 
metodología descrita en la norma UNE EN ISO 13 370:1999. 


CASO 2 
1 La transmitancia térmica Us (W/m2K) se obtendrá de la tabla E.4 en función de la profundidad z 


de la solera o losa respecto el nivel del terreno, de su resistencia térmica Rf calculada mediante 
la expresión (E.2), despreciando las resistencias térmicas superficiales, y la longitud característi-
ca B’ calculada mediante la expresión (E.4). 


2 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. 
 


 
Figura E.2. Solera enterrada 


 
3 La transmitancia térmica para el primer metro del muro enterrado se obtendrá de la columna 


z=1m. 
 


Tabla E.4  Transmitancia térmica US en W/ m2 K 
 


 0.5 m < z ≤  1.0 m 1.0 m < z ≤  2.0 m 2.0 m < z ≤  3.0 m z > 3.0 m 


 Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) 


B' 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 


5 0,64 0,52 0,44 0,39 0,54 0,45 0,40 0,36 0,42 0,37 0,34 0,31 0,35 0,32 0,29 0,27 


6 0,57 0,46 0,40 0,35 0,48 0,41 0,36 0,33 0,38 0,34 0,31 0,28 0,32 0,29 0,27 0,25 


7 0,52 0,42 0,37 0,33 0,44 0,38 0,33 0,30 0,35 0,31 0,29 0,26 0,30 0,27 0,25 0,24 


8 0,47 0,39 0,34 0,30 0,40 0,35 0,31 0,28 0,33 0,29 0,27 0,25 0,28 0,26 0,24 0,22 


9 0,43 0,36 0,32 0,28 0,37 0,32 0,29 0,26 0,30 0,27 0,25 0,23 0,26 0,24 0,22 0,21 


10 0,40 0,34 0,30 0,27 0,35 0,30 0,27 0,25 0,29 0,26 0,24 0,22 0,25 0,23 0,21 0,20 


12 0,36 0,30 0,27 0,24 0,31 0,27 0,24 0,22 0,26 0,23 0,21 0,20 0,22 0,21 0,19 0,18 


14 0,32 0,27 0,24 0,22 0,28 0,25 0,22 0,20 0,23 0,21 0,20 0,18 0,20 0,19 0,18 0,17 


16 0,29 0,25 0,22 0,20 0,25 0,23 0,20 0,19 0,21 0,20 0,18 0,17 0,19 0,17 0,16 0,16 


18 0,26 0,23 0,20 0,19 0,23 0,21 0,19 0,18 0,20 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,15 0,15 


≥20 0,24 0,21 0,19 0,17 0,22 0,19 0,18 0,16 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14 
 
2 Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica Us podrá utilizarse 


la metodología descrita en la norma UNE EN ISO 13 370:1999. 


E.1.2.2 Muros en contacto con el terreno 
1 La transmitancia térmica UT (W/m2K) de los muros o pantallas en contacto con el terreno se ob-


tendrá de la tabla E.5 en función de su profundidad z, y de la resistencia térmica del muro Rm 
calculada mediante la expresión (E.2) despreciando las resistencias térmicas superficiales. 


2 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. 
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 Figura E.3 Muro en contacto con el terreno       Figura E.4 Muro enterrado 


 
 Tabla E.5  Transmitancia térmica de muros enterrados UT   en W/m2 K 


 
 Profundidad z de la parte enterrada del muro (m)


Rm (m² K/W) 0,5 1 2 3 4 ≥  6 


0,00 3,05 2,20 1,48 1,15 0,95 0,71 


0,50 1,17 0,99 0,77 0,64 0,55 0,44 


1,00 0,74 0,65 0,54 0,47 0,42 0,34 


1,50 0,54 0,49 0,42 0,37 0,34 0,28 


2,00 0,42 0,39 0,35 0,31 0,28 0,24 
 
 
3 En el caso de muros cuya composición varíe con la profundidad, como muestra la figura E.4, la 


transmitancia térmica UT se obtendrá de la expresión: 
 


2


1122211
T z


zUzUzU
U


⋅−⋅+⋅
=                       (E.5) 


siendo 
z1 y z2 la profundidad del primer y el segundo tramo respectivamente [m]. 
U1  la transmitancia térmica del primer tramo del muro, obtenida de la tabla E.5 para una pro-


fundidad z = z1  y una resistencia térmica Rm= R1  [W/m2 K]; 
U2  la transmitancia térmica obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad 


z=z2 y resistencia térmica Rm= R2 [W/ m2 K]; 
U12  la transmitancia térmica obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad 


z=z1 y resistencia térmica Rm= R2 [W/ m2 K]; 
 
4 Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica UT podrá utilizarse 


la metodología descrita en la norma UNE EN ISO 13 370:1999. 


E.1.2.3 Cubiertas enterradas 
1 La transmitancia térmica UT (W/m2 K) de las cubiertas enterradas se obtendrá mediante proce-


dimiento descrito en el apartado E.1.1, considerando el terreno como otra capa térmicamente 
homogénea de conductividad λ = 2 W/mK. 


                        
 


Figura E.5  Cubierta enterrada 
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E.1.3 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables  
1 Para el cálculo de la transmitancia U (W/m2K) se consideran en este apartado el caso de cual-


quier partición interior en contacto con un espacio no habitable que a su vez esté en contacto 
con el exterior. 


E.1.3.1 Particiones interiores (excepto suelos en contacto con cámaras sanitarias) 
1 Se excluyen de este apartado los vacíos o cámaras sanitarias. 
2 La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la siguiente expresión:  


 
bUU P=                        (E.6) 


siendo 
UP   la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio no habitable, 


calculada según el apartado E.1.1, tomando como resistencias superficiales los valores 
de la tabla E.6. [W/m2 K]; 


b    el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al espacio no habitable) obtenido 
por la tabla E.6 para los casos concretos que se citan o mediante el procedimiento descri-
to. 


 
Tabla E.6  Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores en m2K/W 


 


Posición de la partición interior y sentido del flujo de calor Rse Rsi 


Particiones interiores verticales o con 
pendiente sobre la horizontal >60° y flujo 
horizontal  


 


0,13 0,13 


Particiones interiores horizontales o con 
pendiente sobre la horizontal ≤60° y flujo 
ascendente 


 


0,10 0,10 


Particiones interiores horizontales y flujo 
descendente 


 


0,17 0,17 


 
3 El coeficiente de reducción de temperatura b para espacios adyacentes no habitables (trasteros, 


despensas, garajes adyacentes...) y espacios no acondicionados bajo cubierta inclinada se po-
drá obtener de la tabla E.7 en función de la situación del aislamiento térmico (véase figura E.6), 
del grado de ventilación del espacio y de la relación de áreas entre la partición interior y el ce-
rramiento (Aiu/ Aue). Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. 


4 Se distinguen dos grados de ventilación en función del nivel de estanqueidad del espacio defini-
do en la tabla E.8: 


 
CASO 1 espacio ligeramente ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de 


estanqueidad 1, 2 o 3; 
CASO 2 espacio muy ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel de estan-


queidad 4 o 5. 
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Tabla E.7 Coeficiente de reducción de temperatura b 
 


 No aisladoue- Aisladoiu No aisladoue-No aisladoiu Aisladoiu-No aisladoiu 


Aiu/Aue CASO 1 CASO 2 CASO 1 CASO 2 CASO 1 CASO 2 


<0.25 0,99 1,00 0,94 0,97 0,91 0,96 


0.25 ≤0.50 0,97 0,99 0,85 0,92 0,77 0,90 


0.50 ≤0.75 0,96 0,98 0,77 0,87 0,67 0,84 


0.75 ≤1.00 0,94 0,97 0,70 0,83 0,59 0,79 


1.00 ≤1.25 0,92 0,96 0,65 0,79 0,53 0,74 


1.25 ≤2.00 0,89 0,95 0,56 0,73 0,44 0,67 


2.00 ≤2.50 0,86 0,93 0,48 0,66 0,36 0,59 


2.50 ≤3.00 0,83 0,91 0,43 0,61 0,32 0,54 


>3.00 0,81 0,90 0,39 0,57 0,28 0,50 
 


                 
 


Figura E.6  Espacios habitables en contacto con espacios no habitables 
 
 NOTA: El subíndice ue se refiere al cerramiento entre el espacio no habitable y el exterior; 
    El subíndice iu se refiere a la partición interior entre el espacio habitable y el espacio no habitable. 
 
5 El coeficiente de reducción de temperatura b, para el resto de espacios no habitables, se define 


mediante la siguiente expresión: 


ueiu


ue


HH
H


b
+


=                                                                             (E.7) 


siendo 
Hue   es el coeficiente de pérdida del espacio no habitable hacia el exterior [W/m]; 
Hiu   es el coeficiente de pérdida del espacio habitable hacia el espacio no habitable [W/m]. 
 


6 Los coeficientes Hue y Hiu incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación de aire. Se cal-
culan mediante las fórmulas siguientes:  


ueueueue Q34,0AUH += ∑                                                      (E.8) 


iuiuiuiu Q34,0AUH += ∑                                                              (E.9) 
siendo 
Uue  la transmitancia térmica del cerramiento del espacio no habitable en contacto con el am-


biente exterior, calculado mediante la expresión (E.1) si está en contacto con el aire o 
mediante la metodología descrita en el apartado E.1.2 si está en contacto con el terreno 
[W/m2K]; 


Uiu  la transmitancia térmica del cerramiento del espacio habitable en contacto con el no habi-
table calculado mediante la expresión (E.1) [W/m2K]; 


Aue   el área del cerramiento del espacio no habitable en contacto con el ambiente exterior; 
Aiu    el área del cerramiento del espacio habitable en contacto con el no habitable; 







Documento Básico HE Ahorro de Energía 


HE1 - 42  


Que   el caudal de aire entre el exterior y el espacio no habitable [m3/h]; 
Qiu   el caudal de aire entre el espacio no habitable y el espacio habitable [m3/h]. 


 
7 Para el cálculo del caudal de aire Que se utilizarán los valores del apartado 2 de la Sección HS3 


del DB “Salubridad”. En ausencia de datos podrán utilizar los valores de renovaciones hora (h-1) 
contenidos en la tabla E.8 multiplicados por el volumen del espacio no habitable. 


 
Tabla E.8  Tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y el exterior (h-1 ) 


 
8 Alternativamente, para un cálculo más detallado de la transmitancia térmica U podrá utilizarse la 


metodología descrita en la norma UNE EN ISO 13 789:2001. 
 
E.1.3.2 Suelos en contacto con cámaras sanitarias 
 
1 Este apartado es aplicable para cámaras de aire ventiladas por el exterior que cumplan simultá-


neamente las siguientes condiciones: 
a) que tengan una altura h inferior o igual a 1 m; 
b) que tengan una profundidad z respecto al nivel del terreno inferior o igual a 0,5 m.  


2 En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en con-
tacto con la cámara se calculará mediante el procedimiento descrito en el apartado E.1.1 


3 En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se calculará mediante 
la definición general del coeficiente b descrito en el apartado E.1.3.1. 


 


 
Figura 3.8. Cámaras sanitarias 


 
4 La transmitancia térmica del suelo sanitario US viene dada por la tabla E.9, en función longitud 


característica B’ del suelo en contacto con la cámara y su resistencia térmica Rf calculada me-
diante la expresión (E.2) despreciando las resistencias térmicas superficiales. 


5 Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal. 
 
 


Nivel de estanqueidad h-1 
1 Ni puertas, ni ventanas, ni aberturas de ventilación 0 
2 Todos los componentes sellados, sin aberturas de ventilación 0,5 
3 Todos los componentes bien sellados, pequeñas aberturas de ventilación 1 
4 Poco estanco, a causa de juntas abiertas o presencia de aberturas de ventilación permanentes 5 
5 Poco estanco, con numerosas juntas abiertas o aberturas de ventilación permanentes grandes o numerosas 10 
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Tabla E.9  Transmitancia térmica US en W/m2 K 
 


 Rf (m²K/W) 


B' 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 


5 2,63 1,14 0,72 0,53 0,42 0,35 


6 2,30 1,07 0,70 0,52 0,41 0,34 


7 2,06 1,01 0,67 0,50 0,40 0,33 


8 1,87 0,97 0,65 0,49 0,39 0,33 


9 1,73 0,93 0,63 0,48 0,39 0,32 


10 1,61 0,89 0,62 0,47 0,38 0,32 


12 1,43 0,83 0,59 0,45 0,37 0,31 


14 1,30 0,79 0,57 0,44 0,36 0,31 


16 1,20 0,75 0,55 0,43 0,35 0,30 


18 1,12 0,72 0,53 0,42 0,35 0,29 


20 1,06 0,69 0,51 0,41 0,34 0,29 


22 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 


24 0,96 0,65 0,49 0,39 0,33 0,28 


26 0,92 0,63 0,48 0,39 0,32 0,28 


28 0,89 0,61 0,47 0,38 0,32 0,28 


30 0,86 0,60 0,46 0,38 0,32 0,27 


32 0,83 0,59 0,45 0,37 0,31 0,27 


34 0,81 0,58 0,45 0,37 0,31 0,27 


≥36 0,79 0,57 0,44 0,36 0,31 0,27 
 
6 Alternativamente, para un cálculo más detallado podrá utilizarse el método descrito en el aparta-


do 10 de la norma UNE EN ISO 13 370. 


E.1.4 Huecos y lucernarios 


E.1.4.1  Transmitancia térmica de huecos  
1 La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2 K) se determinará mediante la siguiente expre-


sión: 
 m,Hv,HH UFMU)FM1(U ⋅+⋅−=                      (E.10) 
 
 siendo 
UH,v la transmitancia térmica de la parte semitransparente [W/m2K]; 
UH,m  la transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta [W/m2 K];  
FM   la fracción del hueco ocupada por el marco. 


2 En ausencia de datos, la transmitancia térmica de la parte semitransparente UH,v podrá 
obtenerse según según la norma UNE EN ISO 10 077-1:2001 . 


E.2 Factor solar modificado de huecos y lucernarios 
1 El factor solar modificado en el hueco FH o en el lucernario FL se determinará utilizando la si-


guiente expresión: 
       


[ ( ) ]α⋅⋅⋅+⋅−⋅= ⊥ mS U04,0FMgFM1FF                       (E.11) 
   


 siendo 
 FS  el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas E.11 a E.15 en función 


del dispositivo de  sombra o mediante simulación. En caso de que no se justifique 
adecuadamente el valor de Fs se debe considerar igual a la unidad; 


FM la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la fracción de parte 
maciza en el caso de puertas; 


 g┴  el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a incidencia normal. El 
factor solar puede ser obtenido por el método descrito en la norma UNE EN 410:1998; 
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Um  la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario [W/ m2 K]; 
α  la absortividad del marco obtenida de la tabla E.10 en función de su color. 


 
Tabla E.10  Absortividad del marco para radiación solar α  


 
Color Claro Medio Oscuro 
Blanco 0,20 0,30 --- 


Amarillo 0,30 0,50 0,70 
Beige 0,35 0,55 0,75 


Marrón 0,50 0,75 0,92 
Rojo 0,65 0,80 0,90 


Verde 0,40 0,70 0,88 
Azul 0,50 0,80 0,95 
Gris 0.40 0,65 --- 


Negro --- 0,96 --- 


 
Tabla E.12: Factor de sombra para obstáculos de fachada: Retranqueo 


  0,05 < R/W ≤0,1 0,1< R/W ≤ 0,2 0,2< R/W ≤ 0,5 R/W > 0,5 


0,05 < R/H ≤ 0,1 0,82 0,74 0,62 0,39 


0,1 < R/H ≤ 0,2 0,76 0,67 0,56 0,35 


0,2 < R/H ≤ 0,5 0,56 0,51 0,39 0,27 S
 


RH > 0,5 0,35 0,32 0,27 0,17 


0,05 < R/H ≤ 0,1 0,86 0,81 0,72 0,51 


0,1 < R/H ≤ 0,2 0,79 0,74 0,66 0,47 


0,2 < R/H ≤ 0,5 0,59 0,56 0,47 0,36 S
E


/S
O


 


RH > 0,5 0,38 0,36 0,32 0,23 


0,05 < R/H ≤ 0,1 0,91 0,87 0,81 0,65 
0,1 < R/H ≤ 0,2 0,86 0,82 0,76 0,61 
0,2 < R/H ≤ 0,5 0,71 0,68 0,61 0,51 


 


O
R


IE
N


TA
C


IÓ
N


E
S


 D
E


 F
A


C
H


A
D


A
S
 


E
/O


 


R/H > 0,5 0,53 0,51 0,48 0,39 


   


Tabla E.11: Factor de sombra para obstáculos de fachada: Voladizo 


  0,2 < L / H ≤ 0,5 0,5 < L / H ≤ 1 1 < L / H ≤ 2 L / H > 2 


0 < D / H ≤ 0,2 0,82 0,50 0,28 0,16 


0,2 < D / H ≤ 0,5 0,87 0,64 0,39 0,22 S
 


D / H > 0,5 0,93 0,82 0,60 0,39 


0 < D / H ≤ 0,2 0,90 0,71 0,43 0,16 


0,2 < D / H ≤ 0,5 0,94 0,82 0,60 0,27 


S
E


/S
O


 


D / H > 0,5 0,98 0,93 0,84 0,65 


0 < D / H ≤ 0,2 0,92 0,77 0,55 0,22 


0,2 < D / H ≤ 0,5 0,96 0,86 0,70 0,43 
 


NOTA: En caso de que exista un 
retranqueo, la longitud L se medirá 
desde el centro del acristalamiento. 


O
R
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E
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D / H > 0,5 0,99 0,96 0,89 0,75 
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Tabla E.13 Factor de sombra para obstáculos de fachada: lamas 
 


ANGULO DE INCLINACIÓN (β) 
 


0 30 60 


SUR 0,49 0,42 0,26 


SURESTE/ 
SUROESTE 0,54 0,44 0,26 


LAMAS HORIZONTALES 


 


O
R


IE
N


TA
C


IÓ
N


 


ESTE/ 
OESTE 0,57 0,45 0,27 


 
ANGULO DE INCLINACIÓN (σ) 


 
-60 -45 -30 0 30 45 60 


SUR 0,37 0,44 0,49 0,53 0,47 0,41 0,32 


SURESTE 0,46 0,53 0,56 0,56 0,47 0,40 0,30 


ESTE 0,39 0,47 0,54 0,63 0,55 0,45 0,32 


OESTE 0,44 0,52 0,58 0,63 0,50 0,41 0,29 


LAMAS VERTICALES 


 


O
R


IE
N


TA
C


IÓ
N


 


SUROESTE 0,38 0,44 0,50 0,56 0,53 0,48 0,38 


 
NOTAS Los valores de factor de sombra que se indican en estas tablas han sido calculados para una relación D/L 


 igual o inferior a 1. 
  El ángulo σ debe ser medido desde la normal a la fachada hacia el plano de las lamas, considerándose positivo 


 en dirección horaria. 
 
 


Tabla E.14 Factor de sombra para obstáculos de fachada: toldos 
 


CASO A 
 


Tejido opacos 
 τ=0 


 
Tejidos translúcidos 


τ=0,2 
α SE/S/SO E/O SE/S/SO E/O 


30 0,02 0,04 0,22 0,24 


45 0,05 0,08 0,25 0,28 
 60 0,22 0,28 0,42 0,48 


 
 


CASO B 
 


Tejido opacos 
τ=0 


 
Tejidos translúcidos 


τ=0,2 
α S SE/SO E/O S SE/SO E/O 


30 0,43 0,61 0,67 0,63 0,81 0,87 


45 0,20 0,30 0,40 0,40 0,50 0,60 


 60 0,14 0,39 0,28 0,34 0,42 0,48 
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Tabla E.15 Factor de sombra para lucernarios 
 
 


  Y / Z 


  0,1 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 


0,1 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 


0,5 0,43 0,46 0,48 0,50 0,51 0,52 


1,0 0,43 0,48 0,52 0,55 0,58 0,59 


2,0 0,43 0,50 0,55 0,60 0,66 0,68 


5,0 0,44 0,51 0,58 0,66 0,75 0,79 


X 
/ Z


 


10,0 0,44 0,52 0,59 0,68 0,79 0,85 


 
NOTAS Los valores de factor de sombra que se indican en esta tabla son válidos para lucernarios sensiblemente horizontal 
  es. 
  En caso de lucernarios de planta elíptica o circular podrán tomarse como dimensiones características equivalentes  
  los ejes mayor y menor o el diámetro. 
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Apéndice F Resistencia térmica total de un elemento de edifica-
ción constituido por capas homogéneas y heterogéneas. 
1 La resistencia térmica total RT, de un elemento constituido por capas térmicamente homogéneas 


y heterogéneas paralelas a la superficie, es la media aritmética de los valores límite superior e 
inferior de la resistencia: 


 
 


                          (F.1) 


 


  siendo 
R’T  el límite superior de la resistencia térmica total calculada mediante el procedimiento 


descrito en el apartado F.1 [m2 K/W]; 
R’’T  el límite inferior de la resistencia térmica total calculada mediante el procedimiento 


descrito en el apartado F.2 [m2 K/W]. 
2 Si la proporción entre el límite superior e inferior es mayor de 1,5, se deberán utilizar los méto-


dos descritos en la norma UNE EN ISO 10 211-1: 1995 o UNE EN ISO 10 211-2: 2002. 
3 Para realizar el cálculo de los valores límite superior e inferior, el elemento se divide en rebana-


das horizontales (figura 1b) y verticales (figura 1c) como se muestra en la figura F.1, de tal ma-
nera que las capas que se generan sean térmicamente homogéneas.   


 
Figura F.1 


 


    
 
4 La rebanada horizontal m (m = a, b, c, ...q) tiene un área fraccional fm. 
5 La rebanada vertical j (j = 1, 2, ...n) tiene un espesor dj. 
6 La capa mj tiene una conductividad térmica λmj, un espesor dj, un área fraccional fm y una resis-


tencia térmica Rmj. 
7 El área fraccional de una sección es su proporción del área total. Entonces fa + fb +... + fq = 1. 


F.1 Límite superior de la resistencia térmica total R’T 
8 El límite superior de la resistencia térmica total se determina suponiendo que el flujo de calor es 


unidimensional y perpendicular a las superficies del componente. Viene dado por la siguiente 
expresión: 


 
                                  (F.2) 
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siendo  
RTa, RTb, ...RTq  las resistencias térmicas totales de cada rebanada horizontal, calculada mediante 


la expresión (E.2) [m2 K/W]; 
fa, fb, ..., fq  las áreas fraccionales de cada rebanada horizontal. 


F.2 Límite inferior de la resistencia térmica total R’’T 
1 El límite inferior se determina suponiendo que todos los planos paralelos a la superficie del com-


ponente son superficies isotermas. 
2 El cálculo de la resistencia térmica equivalente Rj, para cada rebanada vertical térmicamente 


heterogénea se realizará utilizando la siguiente expresión: 
 


                        (F.3) 
 


 
siendo 
Raj, Rbj, ...Rqj las resistencias térmicas de cada capa de cada rebanada vertical, calculadas 


mediante la expresión (E.3) [m2 K/W]; 
fa, fb, ..., fq  las áreas fraccionales de cada rebanada vertical. 


 
3 El límite inferior se determina entonces según la siguiente expresión: 
 


                         (F.4) 
siendo 
Rj1,  Rj2,... Rjn  las resistencias térmicas equivalentes de cada rebanada vertical, obtenida de la 


expresión (F.3) [m2 K/W]; 
Rsi y Rse   las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior 


respectivamente, tomadas de la tabla E.1 de acuerdo a la posición del elemento, 
dirección del flujo de calor [m2 K/W]. 


 
4 Si una de las capas que constituyen la rebanada heterogénea es una cavidad de aire sin venti-


lar, se podrá considerar como un material de conductividad térmica equivalente λ”j definida 
mediante la expresión: 


                              (F.5) 
 


siendo 
dj    el espesor de la rebanada vertical [m]; 
Rg  la resistencia térmica de la cavidad de aire sin ventilar calculada mediante el 


apartado F.3 [m2 K/W]. 


F.3 Resistencia térmica de cavidades de aire sin ventilar Rg 
1 Se consideran cavidades de aire sin ventilar los pequeños espacios de aire cuyo largo y ancho 


es inferior a 10 veces su espesor en dirección al flujo de calor.  
2 La resistencia térmica Rg de una cavidad de aire sin ventilar se calcula mediante la siguiente  


expresión: 
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siendo 
 
d  el espesor del hueco en la dirección del flujo de calor; 
b   la anchura del hueco; 
E   el factor de emisividad entre las superficies calculada mediante la expresión (F.7); 
ha   el coeficiente de conducción convección cuyo valor viene dado en función de la dirección 


del flujo de calor: 
− para flujo de calor horizontal: el mayor de 1, 25 W/ m2K y 0,025/d W/m2K; 
− para flujo de calor hacia arriba: el mayor de 1, 95 W/ m2K y 0,025/d W/m2K; 
− para flujo de calor hacia abajo: el mayor de 0, 12d-0,44 W/ m2K y 0,025/d W/m2K. 


hro   es el coeficiente de radiación para una superficie negra obtenido de la tabla F.1. 
 


3 El factor de emisividad entre las superficies E viene dado por la siguiente expresión: 
             


                      (F.7) 
 
 


siendo  
є1 y є2   las emisividades corregidas de las superficies que rodean el hueco. 


 
Tabla F.1: coeficiente de radiación para una superficie negra 


 
Temperatura Hro en W/m2 K 


-10 4,1 
0 4,6 


10 5,1 
20 5,7 
30 6,3 
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Apéndice G Condensaciones  


G.1 Condiciones para el cálculo de condensaciones 


G.1.1 Condiciones exteriores 
1 Se tomarán como temperatura exterior y humedad relativa exterior los valores medios mensua-


les de la localidad donde se ubique el edificio. 
2 Para las capitales de provincia, los valores que se usarán serán los contenidos en la tabla G.1.  
3 En el caso de localidades que no sean capitales de provincia y que no dispongan de registros 


climáticos contrastados, se supondrá que la temperatura exterior es igual a la de la capital de 
provincia correspondiente minorada en 1 ºC por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas 
localidades. La humedad relativa para dichas localidades se calculará suponiendo que su hume-
dad absoluta es igual a la de su capital de provincia. 


4 El procedimiento a seguir para el cálculo de la humedad relativa de una cierta localidad a partir 
de los datos de su capital de provincia es el siguiente: 
a) cálculo de la presión de saturación de la capital de provincia Psat en [Pa], a partir de su 


temperatura exterior para el mes de cálculo en [ºC], según el apartado G.3.1 
b) cálculo de la presión de vapor de la capital de provincia Pe  en [Pa], mediante la expresión: 


          Pe = φe •  Psat (θe)                                                                                                                            (G.1) 
 
          siendo 
   φe  la humedad relativa exterior para la capital de provincia y el mes de cálculo [en tanto 


por 1]. 
 


c) cálculo de la presión de saturación de la localidad Psat,loc en [Pa], según el apartado G.3.1, 
siendo ahora θ la temperatura exterior para la localidad y el mes de cálculo en [ºC]. 


d) cálculo de la humedad relativa para dicha localidad y mes, mediante: 
           φe,loc = Pe  /  Psat,loc (θe,loc)                                                                                                           (G.2) 
 


5 Si la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomará para dicha localidad la 
misma temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia.  
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Tabla G.2  Datos climáticos mensuales de capitales de provincia, T en ºC y HR en % 
 


 


Localidad   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Albacete Tmed 5,0 6,3 8,5 10,9 15,3 20,0 24,0 23,7 20,0 14,1 8,5 5,3 
  HRmed 78 70 62 60 54 50 44 50 58 70 77 79 
Alicante Tmed 11,6 12,4 13,8 15,7 18,6 22,2 25,0 25,5 23,2 19,1 15,0 12,1 
  HRmed 67 65 63 65 65 65 64 68 69 70 69 68 
Almería Tmed 12,4 13,0 14,4 16,1 18,7 22,3 25,5 26,0 24,1 20,1 16,2 13,3 
  HRmed 70 68 66 65 67 65 64 66 66 69 70 69 
Avila Tmed 3,1 4,0 5,6 7,6 11,5 16,0 19,9 19,4 16,5 11,2 6,0 3,4 
  HRmed 75 70 62 61 55 50 39 40 50 65 73 77 
Badajoz Tmed 8,7 10,1 12,0 14,2 17,9 22,3 25,3 25,0 22,6 17,4 12,1 9,0 
  HRmed 80 76 69 66 60 55 50 50 57 68 77 82 
Barcelona Tmed 8,8 9,5 11,1 12,8 16,0 19,7 22,9 23,0 21,0 17,1 12,5 9,6 
  HRmed 73 70 70 70 72 70 69 72 74 74 74 71 
Bilbao Tmed 8,9 9,6 10,4 11,8 14,6 17,4 19,7 19,8 18,8 16,0 11,8 9,5 
  HRmed 73 70 70 72 71 72 73 75 74 74 74 74 
Burgos Tmed 2,6 3,9 5,7 7,6 11,2 15,0 18,4 18,3 15,8 11,1 5,8 3,2 
  HRmed 86 80 73 72 69 67 61 62 67 76 83 86 
Caceres Tmed 7,8 9,3 11,7 13,0 16,6 22,3 26,1 25,4 23,6 17,4 12,0 8,8 
  HRmed 55 53 60 63 65 76 76 76 78 74 65 57 
Cádiz Tmed 12,8 13,5 14,7 16,2 18,7 21,5 24,0 24,5 23,5 20,1 16,1 13,3 
  HRmed 77 75 70 71 71 70 69 69 70 73 76 77 
Castellón Tmed 10,1 11,1 12,7 14,2 17,2 21,3 24,1 24,5 22,3 18,3 13,5 11,2 
  HRmed 68 66 64 66 67 66 66 69 71 71 73 69 
Ceuta Tmed 11,5 11,6 12,6 13,9 16,3 18,8 21,7 22,2 20,2 17,7 14,1 12,1 
  HRmed 87 87 88 87 87 87 87 87 89 89 88 88 
Ciudad Real Tmed 5,7 7,2 9,6 11,9 16,0 20,8 25,0 24,7 21,0 14,8 9,1 5,9 
  HRmed 80 74 66 65 59 54 47 48 57 68 78 82 
Córdoba Tmed 9,5 10,9 13,1 15,2 19,2 23,1 26,9 26,7 23,7 18,4 12,9 9,7 
  HRmed 80 75 67 65 58 53 46 49 55 67 76 80 
A Coruña Tmed 10,2 10,5 11,3 12,1 14,1 16,4 18,4 18,9 18,1 15,7 12,7 10,9 
  HRmed 77 76 74 76 78 79 79 79 79 79 79 78 
Cuenca Tmed 4,2 5,2 7,4 9,6 13,6 18,2 22,4 22,1 18,6 12,9 7,6 4,8 
  HRmed 78 73 64 62 58 54 44 46 56 68 76 79 
Girona Tmed 6,8 7,9 9,8 11,6 15,4 19,4 22,8 22,4 19,9 15,2 10,2 7,7 
  HRmed 77 73 71 71 70 67 62 68 72 76 77 75 
Granada Tmed 6,5 8,4 10,5 12,4 16,3 21,1 24,3 24,1 21,1 15,4 10,6 7,4 
  HRmed 76 71 64 61 56 49 42 42 53 62 73 77 
Guadalajara Tmed 5,5 6,8 8,8 11,6 15,3 19,8 23,5 22,8 19,5 14,1 9,0 5,9 
  HRmed 80 76 69 68 67 62 53 54 61 72 79 81 
Huelva Tmed 12,2 12,8 14,4 16,5 19,2 22,2 25,3 25,7 23,7 20,0 15,4 12,5 
  HRmed 76 72 66 63 60 59 54 54 60 67 72 75 
Huesca Tmed 4,7 6,7 9,0 11,3 15,3 19,5 23,3 22,7 19,7 14,6 8,7 5,3 
  HRmed 80 73 64 63 60 56 48 53 61 70 78 81 
Jaén Tmed 8,7 9,9 12,0 14,3 18,5 23,1 27,2 27,1 23,6 17,6 12,2 8,7 
  HRmed 77 72 67 64 59 53 44 45 55 67 75 77 
León Tmed 3,1 4,4 6,6 8,6 12,1 16,4 19,7 19,1 16,7 11,7 6,8 3,8 
  HRmed 81 75 66 63 60 57 52 53 60 72 78 81 
Lleida Tmed 5,5 7,8 10,3 13,0 17,1 21,2 24,6 24,0 21,1 15,7 9,2 5,8 
  HRmed 81 69 61 56 55 54 47 54 62 70 77 82 
Logroño Tmed 5,8 7,3 9,4 11,5 15,1 19,0 22,2 21,8 19,2 14,4 9,1 6,3 
  HRmed 75 68 62 61 59 56 55 56 61 69 73 76 
Lugo Tmed 5,8 6,5 7,8 9,5 11,7 14,9 17,2 17,5 16,0 12,5 8,6 6,3 
  HRmed 85 81 77 77 76 76 75 75 77 82 84 85 
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Localidad   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Madrid Tmed 6,2 7,4 9,9 12,2 16,0 20,7 24,4 23,9 20,5 14,7 9,4 6,4 
  HRmed 71 66 56 55 51 46 37 39 50 63 70 73 
Málaga Tmed 12,2 12,8 14,0 15,8 18,7 22,1 24,7 25,3 23,1 19,1 15,1 12,6 
  HRmed 71 70 66 65 61 59 60 63 65 70 72 72 
Melilla Tmed 13,2 13,8 14,6 15,9 18,3 21,5 24,4 25,3 23,5 20,0 16,6 14,1 
  HRmed 72 72 71 70 69 68 67 68 72 75 74 73 
Murcia Tmed 10,6 11,4 12,6 14,5 17,4 21,0 23,9 24,6 22,5 18,7 14,3 11,3 
  HRmed 72 69 69 68 70 71 72 74 73 73 73 73 
Ourense Tmed 7,4 9,3 10,7 12,4 15,3 19,3 21,9 21,7 19,8 15,0 10,6 8,2 
  HRmed 83 75 69 70 67 64 61 62 64 73 83 84 
Oviedo Tmed 7,5 8,5 9,5 10,3 12,8 15,8 18,0 18,3 17,4 14,0 10,4 8,7 
  HRmed 77 75 74 77 79 80 80 80 78 78 78 76 
Palencia Tmed 4,1 5,6 7,5 9,5 13,0 17,2 20,7 20,3 17,9 13,0 7,6 4,4 
  HRmed 84 77 71 70 67 64 58 59 63 73 80 85 
Palma de Mallorca Tmed 11,6 11,8 12,9 14,7 17,6 21,8 24,6 25,3 23,5 20,0 15,6 13,0 
  HRmed 71 69 68 67 69 69 67 71 73 72 72 71 
Palmas, Las Tmed 17,5 17,6 18,3 18,7 19,9 21,4 23,2 24,0 23,9 22,5 20,4 18,3 
  HRmed 68 67 65 66 65 67 66 67 69 70 70 68 
Pamplona Tmed 4,5 6,5 8,0 9,9 13,3 17,3 20,5 20,3 18,2 13,7 8,3 5,7 
  HRmed 80 73 68 66 66 62 58 61 61 68 76 79 
Pontevedra Tmed 9,9 10,7 11,9 13,6 15,4 18,8 20,7 20,5 19,1 16,1 12,6 10,3 
  HRmed 74 73 69 67 68 66 65 65 69 72 73 74 
S ,Sebastian Tmed 7,9 8,5 9,4 10,7 13,5 16,1 18,4 18,7 18,0 15,2 10,9 8,6 
  HRmed 76 74 74 79 79 82 82 83 79 76 76 76 
Salamanca Tmed 3,7 5,3 7,3 9,6 13,4 17,8 21,0 20,3 17,5 12,3 7,0 4,1 
  HRmed 85 78 69 66 62 58 50 53 62 74 82 86 
Santa Cruz de Tenerife Tmed 17,9 18,0 18,6 19,1 20,5 22,2 24,6 25,1 24,4 22,4 20,7 18,8 
  HRmed 66 66 62 61 60 59 56 58 63 65 67 66 
Santander Tmed 9,7 10,3 10,8 11,9 14,3 17,0 19,3 19,5 18,5 16,1 12,5 10,5 
  HRmed 71 71 71 74 75 77 77 78 77 75 73 72 
Segovia Tmed 4,1 5,2 7,1 9,1 13,1 17,7 21,6 21,2 17,9 12,6 7,3 4,3 
  HRmed 75 71 65 65 61 55 47 49 55 65 73 78 
Sevilla Tmed 10,7 11,9 14,0 16,0 19,6 23,4 26,8 26,8 24,4 19,5 14,3 11,1 
  HRmed 79 75 68 65 59 56 51 52 58 67 76 79 
Soria Tmed 2,9 4,0 5,8 8,0 11,8 16,1 19,9 19,5 16,5 11,3 6,1 3,4 
  HRmed 77 73 68 67 64 60 53 54 60 70 76 78 
Tarragona Tmed 10,0 11,3 13,1 15,3 18,4 22,2 25,3 25,3 22,7 18,4 13,5 10,7 
  HRmed 66 63 59 59 61 60 59 62 67 70 68 66 
Teruel Tmed 3,8 4,8 6,8 9,3 12,6 17,5 21,3 20,6 17,9 12,1 7,0 4,5 
  HRmed 72 67 60 60 60 55 50 54 59 66 71 76 
Toledo Tmed 6,1 8,1 10,9 12,8 16,8 22,5 26,5 25,7 22,6 16,2 10,7 7,1 
  HRmed 78 72 59 62 55 47 43 45 54 68 77 81 
Valencia Tmed 10,4 11,4 12,6 14,5 17,4 21,1 24,0 24,5 22,3 18,3 13,7 10,9 
  HRmed 63 61 60 62 64 66 67 69 68 67 66 64 
Valladolid Tmed 4,1 6,1 8,1 9,9 13,3 18,0 21,5 21,3 18,6 12,9 7,6 4,8 
  HRmed 82 72 62 61 57 52 44 46 53 67 77 83 
Vitoria Tmed 4,6 6,0 7,2 9,2 12,4 15,6 18,3 18,5 16,5 12,7 7,5 5,0 
  HRmed 83 78 72 71 71 71 69 70 70 74 81 83 
Zamora Tmed 4,3 6,3 8,3 10,5 14,0 18,5 21,8 21,3 18,7 13,4 8,1 4,9 
  HRmed 83 75 65 63 59 54 47 50 58 70 79 83 
Zaragoza Tmed 6,2 8,0 10,3 12,8 16,8 21,0 24,3 23,8 20,7 15,4 9,7 6,5 
  HRmed 76 69 60 59 55 52 48 54 61 70 75 77 
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G.1.2 Condiciones interiores 
 
G.1.2.1 Para el cálculo de condensaciones superficiales 
 
1 Se tomará una temperatura del ambiente interior igual a 20 ºC para el mes de enero. 
2 En caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior, y la tasa de renovación de 


aire,  se podrá calcular la humedad relativa interior del mes de enero mediante el método descri-
to en el apartado G.3.2. 


3 Si se dispone del dato de humedad relativa interior y ésta se mantiene constate, debido por 
ejemplo a un sistema de climatización, se podrá utilizar dicho dato en el cálculo añadiéndole 
0,05 como margen de seguridad. 


 
G.1.2.2 Para el cálculo de condensaciones intersticiales 
 
1 En ausencia de datos más precisos, se tomará una temperatura del ambiente interior igual a 20 


ºC para todos los meses del año, y una humedad relativa del ambiente interior en función de la 
clase de higrometría del espacio:  
a) clase de higrometría 5:     70% 
b) clase de higrometría 4:    62% 
c) clase de higrometría 3 o inferior:   55% 


2 En caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior, y la tasa de renovación de 
aire,  se podrá calcular la humedad relativa interior para cada mes del año mediante el método 
descrito en el apartado G.3.2.  


3 Si se disponen de los datos temperatura interior y de humedad relativa interior, se podrán utilizar 
dichos datos en el cálculo añadiéndole 0,05 a la humedad relativa como margen de seguridad. 


 


G.2 Comprobación de las condensaciones 


G.2.1 Condensaciones superficiales 


G.2.1.1 Factor de temperatura de la superficie interior de un cerramiento  
 
1 El factor de temperatura de la superficie interior fRsi, para cada cerramiento, partición interior, o 


puentes térmicos integrados en los cerramientos, se calculará a partir de su transmitancia térmi-
ca mediante la siguiente ecuación: 


 25,0U1fRsi ⋅−=                                                 (G.6) 


siendo 
U   la transmitancia térmica del cerramiento, partición interior, o puente térmico integrado en 


el cerramiento calculada por el procedimiento descrito en el apartado E.1 [W/m2 K]. 
 


2 El factor de temperatura de la superficie interior fRsi para los puentes térmicos formados por en-
cuentros de cerramientos se calcularán aplicando los métodos descritos en las normas UNE EN 
ISO 10 211-1:1995 y UNE EN ISO 10 211-2:2002. Se podrán tomar por defecto los valores re-
cogidos en Documentos Reconocidos. 


G.2.1.2 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo  
 
1 El factor de temperatura de la superficie interior mínimo aceptable fRsi,min de un puente térmico, 


cerramiento o partición interior se podrá calcular a partir de la siguiente expresión: 


e


emin,si
mín,Rsi 20


f
θ−


θ−θ
=                   (G.3) 


siendo 
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θe  la temperatura exterior de la localidad en el mes de enero definida en el apartado G.1.1 
[ºC]; 


θsi,min  la temperatura superficial interior mínima aceptable obtenida de la siguiente expresión 
[ºC]: 
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donde 
Psat  es la presión de saturación máxima aceptable en la superficie obtenida de la siguiente 


expresión [Pa]: 


8.0
P


Psat i=                      (G.5) 


donde 
Pi   es la presión del vapor interior obtenida de la siguiente expresión [Pa]. 


2337P ii ⋅φ=                      (G.6) 


donde 


iφ    es la humedad relativa interior definida en el apartado G.1.2.1 [en tanto por 1]. 


G.2.2 Condensaciones intersticiales 


 G.2.2.1 Distribución de temperatura 
1 La distribución de temperaturas a lo largo del espesor de un cerramiento formado por varias 


capas depende de las temperaturas del aire a ambos lados de la misma, así como de las resis-
tencias térmicas superficiales interior Rsi y exterior Rse, y de las resistencias térmicas de cada 
capa (R1, R2, R3, ..., Rn). 


2 El procedimiento a seguir para el cálculo de la distribución de temperaturas es el siguiente: 
a) cálculo de la resistencia térmica total del elemento constructivo mediante la expresión (E.2). 
b) cálculo de la temperatura superficial exterior θse :  


 
(G.7) 


 
siendo 
θe la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio según G.1.1 


correspondiente a la temperatura media del mes de enero [ºC]; 
θi   la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 
RT la resistencia térmica total del componente constructivo obtenido mediante la 


expresión (E.2) [m2 K/ W]; 
Rse   la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, tomada de la 


tabla E.1 de acuerdo a la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de 
calor y su situación en el edificio [m2 K/W]. 


c) cálculo de la temperatura en cada una de las capas que componen el elemento constructi-
vo según las expresiones siguientes: 


 
   
     
           
 
       . 


 
... 


 
  (H.8) 
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θ−θ⋅+θ=θ


 
siendo 


  θse   la temperatura superficial exterior [ºC]; 
θe la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio obtenida del 


apartado G.1.1 correspondiente a la temperatura media del mes de enero [ºC]; 
θi   la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 
θ1... θn-1  la temperatura en cada capa  [ºC]. 
R1, R2...Rn las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (E.3) 


[m2K/W]; 
RT  la resistencia térmica total del componente constructivo, calculada mediante la 


expresión (E.2) [m2 K/ W]; 
 
d) cálculo de la temperatura superficial interior θsi: 


 
(G.9) 


 
siendo 
θe la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio obtenida del apar-


tado G.1.1 correspondiente a la temperatura media del mes de enero [ºC]; 
θi  la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 
θn  la temperatura en la capa n [ºC]; 
Rsi   la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, tomada de la tabla 


E.1 de acuerdo a la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y 
su situación en el edificio [m2 K/W]. 


RT  la resistencia térmica total del componente constructivo calculada mediante la 
expresión (E.2) [m2 K/ W]; 


3 Se considera que la distribución de temperaturas en cada capa es lineal. 


G.2.2.2 Distribución de la presión de vapor de saturación 
Se determinará la distribución de la presión de vapor de saturación a lo largo de un muro formado por 
varias capas, a partir de la distribución de temperaturas obtenida anteriormente, mediante las expre-
siones indicadas en el apartado G.3.1. 


G.2.2.3 Distribución de presión de vapor 
1 La distribución de presión de vapor a través del cerramiento se calculará mediante las siguientes 


expresiones: 
 


 
  
 
 
 


   ... 
 


     (G.10) 
   


 
siendo 
Pi    la presión de vapor del aire interior  [Pa]; 
Pe    la presión de vapor del aire exterior [Pa];  
P1 ...Pn-1    la presión de vapor en cada capa n [Pa]; 


 Sd1 ...Sd(n-1)  el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor de 
agua, calculado mediante la siguiente expresión [m]; 


 
Sdn = en • µn                            (G.11) 


 


  
donde 
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µn  es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada capa, calculado a 
partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456: 2001 o 
tomado de Documentos Reconocidos; 


en  es el espesor de la capa n [m]. 
 
 


2 La distribución de presiones de vapor a través del cerramiento se puede representar gráficamen-
te  mediante una línea recta que una el valor de Pi con Pe, dibujado sobre la sección del cerra-
miento utilizando los espesores de capa equivalentes a la difusión de vapor de agua, Sdn (véase 
figura G.1) 


 
3 Para el cálculo analítico de Pi y de Pe, en función de la temperatura y de la humedad relativa, se 


utilizará la siguiente expresión: 
 
 Pi = φi •  Psat (θi)                             (G.12) 
 
 Pe = φe •  Psat (θe)                                                                                                                              (G.13) 
 
siendo 
φi la humedad relativa del ambiente interior definida en el apartado G.1.2.2 [en tanto por 1]; 
φe la humedad relativa del ambiente exterior definida en el apartado G.1.1 [en tanto por 1]. 


  


 
 
Figura G.1   Distribución de presiones de vapor de saturación y presiones de vapor en un elemento mul-


ticapa del edificio dibujada frente a la resistencia a presión de vapor de cada capa.  
 


G.3 Relaciones psicrométricas 


G.3.1 Cálculo de la presión de saturación de vapor  
1 La presión de vapor de saturación se calculará en función de la temperatura, a partir de las si-


guientes ecuaciones: 


a) Si la temperatura (θ) es mayor o igual a 0 ºC: θ+
θ⋅


⋅= 3,237
269,17


sat e5,610P         (G.14) 


b) Si la temperatura (θ) es menor que 0 ºC:         θ+
θ⋅


⋅= 5,265
875,21


sat e5,610P        (G.15) 


 


G.3.2 Cálculo de la humedad relativa interior  
1 En caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior G y la tasa de renovación de 


aire n, se podrá calcular la humedad relativa interior mediante el procedimiento que se describe 
a continuación. 







Documento Básico HE Ahorro de Energía 


HE1 - 58  


2 La humedad relativa interior iφ  (%) para la localidad donde se ubique el edificio y el mes de 
cálculo se obtendrá mediante la siguiente expresión: 
 


)(P
P100


sisat


i
i θ


⋅
=φ                              (G.16) 


 
siendo 
Psat(θsi)   la presión de saturación correspondiente a la temperatura superficial interior obtenida 


según la ecuación (H.14) [Pa]; 
Pi   la presión de vapor interior calculada mediante la siguiente expresión [Pa]: 


pPP ei ∆+=                         (G.17) 


donde 
Pe   es la presión de vapor exterior calculada según la ecuación (H.13) [Pa]; 
∆p   es el exceso de presión de vapor interior del local calculado mediante la siguiente 


ecuación [Pa]: 
 


( )
2


TTRv
p eiv +⋅⋅∆


=∆                          (G.18) 


donde 
Rv   es la constante de gas para el agua = 462  [Pa m3 / (K kg)]; 
Ti   es la temperatura interior [K]; 
Te   es la temperatura exterior para la localidad y el mes de cálculo [K]; 
∆v    es el exceso de humedad interior obtenida mediante la siguiente expresión [kg/m3]:  


Vn
Gv
⋅


=∆                               (G.19) 


 
donde  
G    es el ritmo de producción de la humedad interior [kg/h]; 
n   es la tasa de renovación de aire [h-1]; 
V   es el volumen de aire del local [m3]. 
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Apéndice H  Fichas justificativas de la opción simplificada 
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios                         
 
 
ZONA CLIMÁTICA   Zona de baja carga interna    Zona de alta carga interna    


 
MUROS (UMm) y (UTm) 


Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados 
 


    ∑A= 
    ∑A· U= 


N
 


    UMm=∑A· U / ∑A= 
    ∑A= 
    ∑A· U= E


 


    UMm=∑A· U / ∑A= 
    ∑A= 
    ∑A· U= 


O
 


    UMm=∑A· U / ∑A= 
    ∑A= 
    ∑A· U= S


 


    UMm=∑A· U / ∑A= 
    ∑A= 
    ∑A· U= S


E
 


    UMm=∑A· U / ∑A= 
    ∑A= 
    ∑A· U= S


O
 


    UMm=∑A· U / ∑A= 
    ∑A= 
    ∑A· U= 


C
-T


E
R


 


    UTm=∑A· U / ∑A= 


SUELOS (USm) 


Tipos A (m2) U (W/m2 º K) A· U (W/ºK) Resultados 


    ∑A= 
    ∑A· U=  


    USm=∑A· U / ∑A=  


CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm) 


Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U (W/ºK) Resultados 


    ∑A= 
    ∑A· U= 
    UCm=∑A· U / ∑A= 


Tipos A (m2) F A· F(m2) Resultados Tipos 
    ∑A= 
    ∑A· F= 
    FHm=∑A· F / ∑A= 
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ZONA CLIMÁTICA  
 Zona de baja carga interna    Zona de alta carga interna    


 


 


HUECOS (UHm , FHm) 


Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A· U  (W/ºK) Resultados 


    ∑A= 
    ∑A· U= N


 


    UHm=∑A· U / ∑A= 


Tipos A (m2) U F A· U  A· F(m2) Resultados Tipos 


      ∑A= 
      ∑A· U= 
      ∑A· F= 
      UHm=∑A· U/∑A= 


E
 


      FHm=∑A· F / ∑A= 
      ∑A= 
      ∑A· U= 
      ∑A· F= 
      UHm=∑A· U / ∑A= 


O
 


      FHm=∑A· F / ∑A= 
      ∑A= 
      ∑A· U= 
      ∑A· F= 
      UHm =∑A· U / ∑A= 


S
 


      FHm =∑A· F / ∑A= 
      ∑A= 
      ∑A· U= 
      ∑A· F= 
      UHm =∑A· U / ∑A= 


S
E


 


      FHm =∑A· F / ∑A= 
      ∑A= 
      ∑A· U= 
      ∑A· F= 
      UHm =∑A· U / ∑A= 


S
O


 


      FHm =∑A· F / ∑A= 
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FICHA 2 CONFORMIDAD- Demanda energética  


ZONA CLIMÁTICA  
 Zona de baja carga interna    Zona de alta carga interna    


 
MUROS DE FACHADA  HUECOS Y LUCERNARIOS 


 UMm
(4)  UMlim


(5)  UHm
(4)  UHlim


(5) FHm
(4)  FHlim


(5) 


N    ≤    
E    
O  


≤  ≤  


S 
≤   ≤  ≤ 


SE    
SO    


≤  ≤  


 
CERR. CONTACTO TERRENO  SUELOS CUBIERTAS  LUCERNARIOS 


UTm
(4)  UMlim


(5)  USm
(4)  USlim


(5) UCm
(4)  UClim


(5)  FLm  FLlim 


≤  ≤ ≤  ≤ 


 
(1) Umax(proyecto)


  corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto. 
(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto)


  de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde pro-
yecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.  
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
 
FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones 


CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 


C. superficiales C. intersticiales 
Tipos 


fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 


fRsi  Psat,n         
fRsmin  Pn        
fRsi  Psat,n         


fRsmin  Pn        
fRsi  Psat,n         


fRsmin  Pn        
fRsi  Psat,n         


fRsmin  Pn        
fRsi  Psat,n         


fRsmin  Pn        
fRsi  Psat,n         


fRsmin  Pn        
fRsi  Psat,n         


fRsmin  Pn        
fRsi  Psat,n        


 
fRsmin  Pn        


Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyecto)
(1)  Umax


(2) 


Muros de fachada 
 


  
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno  


≤  


Particiones interiores en contacto con espacios no habitables    


Suelos  
≤  


Cubiertas  ≤  
Vidrios de huecos y lucernarios  
Marcos de huecos y lucernarios 


≤  


Medianerías  ≤ 


Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  ≤    W/m2K1,2  
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Sección HE 2 
Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 


 


Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas      


Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia 
se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, 
y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
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Sección HE 3 
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 


 
 


 
 
 
 


1 Generalidades 


1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 


a) edificios de nueva construcción; 


b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se re-
nueve más del 25% de la superficie iluminada. 


c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
instalación de iluminación. 


2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 


a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimien-
to de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o as-
pecto; 


b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 


c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 


d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 


e) interiores de viviendas. 


3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, 
en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 


4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 


1.2 Procedimiento de verificación 
1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 


continuación: 


a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que 
no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 


b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que opti-
mice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2; 


c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 
apartado 5. 


 
 







Documento Básico  HE Ahorro de energía 


HE3-2 


 
 


1.3 Documentación justificativa 
1 En la memoria del proyecto para cada zona figurarán junto con los cálculos justificativos al menos: 


a) el índice del local (K) utilizado en el cálculo; 


b) el numero de puntos considerados en el proyecto; 


c) el factor de mantenimiento (Fm) previsto; 


d) la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 


e) el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 


f) los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; 


g) el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 


h) las potencias de los conjuntos: lampara más equipo auxiliar 


2 Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regu-
lación que corresponda. 


2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 


2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el 


valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 
expresión: 


 
mES


100PVEEI
⋅
⋅


=                             (2.1) 


  siendo 


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


  S  la superficie iluminada [m2]; 


  Em  la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 


 


2 Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalacio-
nes de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguien-
tes: 


a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguri-
dad y  la eficiencia energética; 


b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 


3 Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la 
tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las insta-
laciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 
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Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación  


 


grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI 
límite 


administrativo en general 3,5 


andenes de estaciones de transporte  3,5 


salas de diagnóstico (4) 3,5 


pabellones de exposición o ferias 3,5 


aulas y laboratorios (2) 4,0 


habitaciones de hospital (3) 4,5 


zonas comunes (1) 4,5 


almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas  5 


aparcamientos  5 


espacios  deportivos (5) 5 


1 


zonas de no  


representación 


recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior 4,5 


administrativo en general 6 
estaciones de transporte (6) 6 
supermercados, hipermercados y grandes almacenes  6 


bibliotecas, museos y galerías de arte 6 


zonas comunes en edificios residenciales 7,5 
centros comerciales (excluidas tiendas) (9) 8 
hostelería y restauración (8) 10 


religioso en general 10 


salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de 
ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (7) 


10 


tiendas y pequeño comercio  10 
zonas comunes (1) 10 
habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12 


2 


zonas de  


representación 


recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista anterior 10 
 
 
 
(1) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de tránsito de 
personas, aseos públicos, etc. 
(2)  Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas de práctica de ordenador, música, 
laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios, manualidades, talleres de enseñanza y aulas de 
arte, aulas de preparación y talleres, aulas comunes de estudio y aulas de reunión, aulas clases nocturnas y educación de adultos, 
salas de lectura, guarderías, salas de juegos de guarderías y sala de manualidades. 
 (3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, iluminación de lectura e 
iluminación para exámenes simples. 
(4) Incluye la instalación de iluminación general de salas como  salas de examen general, salas de emergencia, salas de escaner y 
radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin embargo quedan excluidos locales como las salas de 
operación, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y 
otras salas que por su actividad puedan considerarse como salas especiales. 
(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios deportivos, tanto para actividades de entre-
namiento y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias para las retransmisiones televisadas.  
 Los graderíos serán asimilables a zonas comunes del grupo 1 
(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de pasajeros, salas de 
recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de taquillas, facturación e información, áreas de 
espera, salas de consigna, etc. 
 (7) Incluye la instalación de iluminación general y de acento. En el caso de cines, teatros,  salas de conciertos, etc. se excluye la 
iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario. 
(8)  Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción, restaurante, bar,  
comedor, auto-servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc. 
(9)  Incluye la instalación de iluminación general y de acento de recibidor, recepción, pasillos, escaleras, vestuarios y aseos de los 
centros comerciales. 
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2.2 Sistemas de control y regulación 
1 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control 


con las siguientes condiciones: 


a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no dis-
ponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 
cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 
un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de tem-
porización; 


b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de ilumina-
ción en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a 
una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en 
los siguientes casos; 


i) en las zonas de los grupos  1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 


 


 
 


Figura 2.1 
- que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio 


del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados 
sexagesimales; 


- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,07  


siendo 


T     coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por 
uno. 


Aw  área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 


A  área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + venta-
nas)[m2]. 
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ii) en todas las zonas de los grupos  1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados a pa-
tios o atrios,  cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 


- en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 
veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se en-
cuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio; 


 


 
 


Figura 2.2 
En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea supe-
rior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta donde se en-
cuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y siendo Tc el coeficiente de 
transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por 
uno. 


 


 
Figura 2.3 


- que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,07   


siendo 


T   coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por 
uno. 


Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 


A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes 
+ventanas) [m2]. 


 
Quedan excluidas de cumplir las exigencias de los puntos i e ii anteriores, las siguientes zonas 
de la tabla 2.1: 


- zonas comunes en edificios residenciales. 


- habitaciones de hospital. 


- habitaciones de hoteles, hostales, etc. 
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- tiendas y pequeño comercio. 


3 Cálculo 


3.1 Datos previos 
1 Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación inter-


ior, se tendrán en cuenta parámetros tales como: 


a) el uso de la zona a iluminar; 


b) el tipo de tarea visual a realizar; 


c) las necesidades de luz y del usuario del local; 


d) el índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil); 


e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala; 


f) las características y tipo de techo; 


g) las condiciones de la luz natural; 


h) el tipo de acabado y decoración; 


i) el mobiliario previsto. 


2 Podrá utilizarse cualquier método de cálculo que cumpla las exigencias de esta Sección, los pará-
metros de iluminación y las recomendaciones para el cálculo contenidas en el apéndice B. 


 


3.2 Método de cálculo 
1 El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el ade-


cuado para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y parámetros 
de partida, al menos, los consignados en el apartado 3.1, así como los derivados de los materiales 
adoptados en las soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias.  


2 Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona: 


a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI; 


b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo; 


c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador. 


Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los 
conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. 


3 El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático, que 
ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados en el 
punto 2 anterior. Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos 
Reconocidos. 


4 Productos de construcción 


4.1 Equipos 
 
1 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 


normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cum-
plirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se esta-
blecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
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2 Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 


 
 


Tabla 3.1 Lámparas de descarga  
 
 Potencia total del conjunto (W) 


Potencia nominal de lámpara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presión Vapor halogenuros metálicos 


50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 


100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2,15A)  277(3A) 
400 425 435 425 (3,5A)  435 (4,6A) 


 
NOTA:  Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de doble 


nivel. 
 
 


Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión  
 


Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 


35 43 
50 60 


2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 


 


4.2 Control de recepción en obra de productos 
 
1 Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certifi-


cado del fabricante que acredite su potencia total. 


5 Mantenimiento y conservación. 
1 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 


adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las ope-
raciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias 
con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad 
necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utiliza-
dos en las diferentes zonas. 
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Apéndice A Terminología 
 
Alumbrado de emergencia: instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal, 
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abando-
nar el edificio, impida situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y 
la situación de los equipos y medios de protección existentes. 


Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T): porcentaje de luz natural en su espectro visible 
que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o tanto por ciento. 


Eficacia luminosa: cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se expre-
sa en lm/W (lúmenes/vatio). 


Equipo auxiliar: equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de 
lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara. 
Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos,  están formados por combinación de arranca-
dor/cebador, balasto y condensador. 


Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después 
de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la mis-
ma condición para la instalación considerada como nueva. 


Iluminancia: cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el 
punto, por el área dA de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux. 


Iluminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un 
área limitada o de un objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado difuso mínimo. 


Iluminación general: iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los requi-
sitos locales especiales 


Iluminancia inicial (Einicial): iluminancia media cuando la instalación es nueva. 


Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área especificada. 


El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del índice del local (K) y de la 
obtención de un reparto cuadriculado simétrico. 


Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la ilumi-
nancia media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe ser realizado 
el mantenimiento. 


Índice de deslumbramiento unificado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto procedente 
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE 
(Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117. 


Índice de rendimiento de  color (Ra): efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos 
que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de 
una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color 
(Ra). El color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía espectral de la luz con que 
está iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto. 


Índice del local (K): es función de: 


)AL(H
ALK
+×


×
=  


siendo 


L  la longitud del local; 


A la anchura del local; 


H  la distancia del plano de trabajo a las luminarias. 


El número de puntos mínimo a considerar en el cálculo de la iluminancia media (E) será: 


a) 4 puntos si K < 1 


b) 9 puntos si 2>K ≥ 1 
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c) 16 puntos si 3>K ≥ 2 


d) 25 puntos si K ≥ 3 


Lámpara: fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible. 


Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que, 
además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de ali-
mentación contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y 
regulada en la norma UNE EN 60598-1:1998. 


Perdida de equipo auxiliar: potencia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para ca-
da potencia nominal y tipo de lámpara. 


Potencia nominal de lámpara: potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara. 


Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxiliar: potencia máxima de entrada de los circuitos 
equipo auxiliar-lámpara, medidos en las condiciones definidas en las normas UNE EN 50294:1999 y 
UNE en 60923:1997. 


Reflectancias: cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones 
dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto por uno. 


Salas Técnicas: salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas, 
sala de bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala de sis-
temas de alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o 
reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y  empaquetado. 


Sistema de control y regulación: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a con-
trolar de forma automática o manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de 
iluminación. Se distinguen 4 tipos fundamentales: 


a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, pulsador, potenciómetro 
o mando a distancia; 


b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucer-
narios o claraboyas; 


c) control del encendido y apagado según presencia en la zona; 


d) regulación y control por sistema centralizado de gestión. 


Sistema de aprovechamiento de la luz natural: conjunto de dispositivos, cableado y componentes 
destinados a regular de forma automática el flujo luminoso de una instalación de iluminación, en función 
del flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel de 
iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. Existen 2 tipos fundamentales de 
regulación: 


a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o por encima de un 
nivel de iluminación prefijado; 


b) regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz 
natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 


Sistema de detección de presencia: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a 
controlar de forma automática, el encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de 
presencia o no de personas en la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección: 


a) infrarrojos; 


b) acústicos por ultrasonido; 


c) por microondas; 


d) híbrido de los anteriores. 


Sistema de temporización: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de 
forma automática, el apagado de una instalación de iluminación en función de un tiempo de encendido 
prefijado. 
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Zona de actividad diferenciada: espacio o local con un determinado uso y por tanto, con unos paráme-
tros de iluminación acordes con el mismo. 


Zonas expositivas: espacios destinados a exponer productos de diferente índole al público. 


Zona de uso esporádico: espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, 
como aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc. 


Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia energética de una 
instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por 
cada 100 lux.  











Documento Básico  HE Ahorro de energía 


HE3-13 


Apéndice B Normas de referencia 


B.1 Parámetros de iluminación 
1 A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran aceptables los valores 


de los distintos parámetros de iluminación que definen la calidad de las instalaciones de iluminación 
interior, dispuestos en la siguiente normativa: 


a) UNE-EN 12464-1: 2003. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de 
trabajo en interiores. 


b) Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de luga-
res de trabajo, que adopta la norma EN 12.464 y ha sido elaborada en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero y en la disposición final primera del 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 


c) Norma UNE EN 12193: Iluminación. Alumbrado de instalaciones deportivas. 


B.2 Recomendaciones  
UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificación. 


UNE 72 163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas. 
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Sección HE 4 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
 
 
 
 
 


1 Generalidades 


1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 


existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta. 


2 La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en 
esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: 


a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el 
aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía 
residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 
generación de calor del edificio; 


b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de 
cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable; 


c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 
externas al mismo; 


d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 


e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la 
superficie de captación necesaria;  


f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 
histórico-artística. 


3 En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, se 
justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético 
térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían 
mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la 
normativa vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los 
equipos. 


1.2 Procedimiento de verificación 
1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 


a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.1; 
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3; 
c) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
1 Las contribuciones solares que se recogen a continuación tienen el carácter de mínimos pudiendo 


ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones dictadas por 
las administraciones competentes. 


2.1 Contribución solar mínima 
1 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 


aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En 
las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua 
caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar mínima 
anual, considerándose los siguientes casos: 


a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u 
otras; 


b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto 
Joule. 


Tabla 2.1. Contribución solar mínima en %. Caso general 
Demanda total de ACS 


del edificio (I/d) 
Zona climática 


           I                       II                      III                      IV                     V 
30 30 50 60 70 
30 30 55 65 70 


50-5.000 
5.000-6.000 
6.000-7.000 30 35 61 70 70 


30 45 63 70 70 
30 52 65 70 70 


7.000-8.000 
8.000-9.000 
9.000-10.000 30 55 70 70 70 


30 65 70 70 70 
30 70 70 70 70 


10.000-12.500 
12.500-15.000 
15.000-17.500 35 70 70 70 70 


45 70 70 70 70 17.500-20.000 
> 20.000 52 70 70 70 70 


 
Tabla 2.2. Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule  


Demanda total de ACS 
del edificio (I/d) 


Zona climática 
          I                        II                     III                       IV                     V 


50 60 70 70 70 
50 63 70 70 70 
50 66 70 70 70 


50-1.000 
1.000-2.000 
2.000-3.000 
3.000-4.000 51 69 70 70 70 


58 70 70 70 70 
62 70 70 70 70 


4.000-5.000 
5.000-6.000 


> 6.000 70 70 70 70 70 
 
2 En la tabla 2.3 se indica, para cada zona climática la contribución solar mínima anual para el caso 


de la aplicación con climatización de piscinas cubiertas. 
Tabla 2.3. Contribución solar mínima en %. Caso Climatización de piscinas 


 Zona climática 
           I                       II                      III                      IV                     V 


Piscinas cubiertas 30 30 50 60 70 
 


3 En el caso de ocupaciones parciales de instalaciones de uso residencial turístico de las recogidas 
en el apartado 3.1.1, se deben detallar los motivos, modificaciones de diseño, cálculos y resultados 
tomando como criterio de dimensionado que la instalación deberá aproximarse al máximo al nivel 
de contribución solar mínima. El dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento 
de la condición de que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar 
el 110 % de la demanda energética y en no más de tres meses el 100 % y a estos efectos no se 
tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se 
sitúe un 50 % por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de 
protección. 
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4 Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes del 
año la contribución solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres 
meses seguidos el 100 %, se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 


a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario); 


b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador); 


c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, 
pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 


d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
5 En el caso de optarse por las soluciones b) y c), dentro del mantenimiento deben programarse las 


operaciones a realizar consistentes en el vaciado parcial o tapado parcial del campo de captadores 
y reposición de las condiciones iniciales. Estas operaciones se realizarán una antes y otra después 
de cada periodo de sobreproducción energética. No obstante se recomiendan estas soluciones 
solo en el caso que el edificio tenga un servicio de mantenimiento continuo. 


6 Cuando la instalación tenga uso de residencial vivienda y no sea posible la solución d) se 
recomienda la solución a). 


7 Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles 
daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos. 


8 La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán 
tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 2.4.  


Tabla 2.4 Pérdidas límite 
Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 


 
9 En la tabla 2.4 se consideran tres casos: general, superposición de módulos e integración 


arquitectónica. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen 
una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos 
convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Se considera 
que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela 
a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con en fin de 
favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla fundamental a seguir para conseguir la 
integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la 
alineación con los ejes principales de la edificación. 


10 En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, 
pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los 
valores obtenidos con orientación e inclinación óptimos y sin sombra alguna.  


11 Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del periodo 
de utilización, uno de los valores siguientes: 


a) demanda constante anual: la latitud geográfica; 
b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º; 
c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 


12 Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la 
superficie de captación de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.5 y 3.6. Cuando, por razones 
arquitectónicas excepcionales no se pueda dar toda la contribución solar mínima anual que se 
indica en las tablas 2.1 , 2.2 y 2.3 cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.4, se justificará 
esta imposibilidad, analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación 
de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que de lugar a la contribución solar mínima. 
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3 Cálculo y dimensionado 


3.1 Datos previos 


3.1.1  Cálculo de la demanda  
1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla 


(Demanda de referencia a 60 ºC). 
 


Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC (1) 
 
Criterio de demanda 


 
Litros ACS/día a 60º C 
 


Viviendas unifamiliares 30 por persona 
Viviendas multifamiliares 22 por persona 
Hospitales y clínicas 55 por cama 
Hotel **** 70 por cama 
Hotel *** 55 por cama 
Hotel/Hostal ** 40 por cama 
Camping 40 por emplazamiento 
Hostal/Pensión * 35 por cama 
Residencia (ancianos, estudiantes, etc) 55 por cama 
Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio 
Escuelas 3 por alumno 
Cuarteles 20 por persona 
Fábricas y talleres 15 por persona 
Administrativos 3 por persona 
Gimnasios 20 a 25 por usuario 
Lavanderías 3 a 5 por kilo de ropa 
Restaurantes 5 a 10 por comida 
Cafeterías 1 por almuerzo 
 
(1)  Los litros de ACS/día a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 1 (Consumo unitario diario medio) de la 
norma UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la 
demanda energética”. 
 Para el cálculo se ha utilizado la ecuación  (3.2) con los valores de Ti = 12ºC (constante) y T = 45ºC. 


2 Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá 
alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de 
referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la 
temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión: 


∑=
12


1
i (T) D)T(D                    (3.1) 












−
−


×=
i


i
ii TT


T60)Cº60(D)T(D                (3.2) 


siendo 
D(T)  Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida; 
Di(T)  Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida; 
Di(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC; 
T  Temperatura del acumulador final; 
Ti  Temperatura media del agua fría en el mes i.  


3 Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de 
reconocida solvencia. 


4 En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse 
utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación: 


Número de 
dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 más de 7 


Número de 
Personas 1,5 3 4 6 7 8 9 Nº de 


dormitorios
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5 Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación del agua 


a los puntos de consumo. 
6 Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas mensuales 


tomando en consideración el número de unidades (personas, camas, servicios, etc…) 
correspondientes a la ocupación plena, salvo instalaciones de uso residencial turístico en las que se 
justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales. 


7 Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente sanitaria 
de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios. 
Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los efectos de esta 
exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos. 


8 En el caso que se justifiquen un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más del 50 
% entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la 
semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda. 


9 Para piscinas cubiertas, los valores ambientales de temperatura y humedad deberán ser fijados en 
el proyecto, la temperatura seca del aire del local será entre 2 ºC y 3 ºC mayor que la del agua, con 
un mínimo de 26 ºC y un máximo de 28 ºC, y la humedad relativa del ambiente se mantendrá entre 
el 55% y el 70%, siendo recomendable escoger el valor de 60%. 


3.1.2  Zonas climáticas 
1 En la figura 3.1 y en la tabla 3.2 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la 


exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria 
anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las 
zonas, como se indica a continuación: 


 
Tabla 3.2 Radiación solar global 


 
Zona climática MJ/m2 kWh/m2 


 I H < 13,7 H < 3,8 
II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H <4,2 
III 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6 
IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 
V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
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Fig. 3.1. Zonas climáticas 


 
Tabla 3.3 Zonas climáticas 


 
A CORUÑA Arteixo I 
 Carballo I 
 A Coruña I 
 Ferrol I 
 Naron I 
 Oleiros I 
 Riveira I 
 Santiago de 


compostela I 
ALAVA Vitoria-Gasteiz I 
ALBACETE Albacete V 
 Almansa V 
 Hellin V 
 Villarrobledo IV 
ALICANTE Alcoy IV 
 Alicante V 
 Benidorm IV 
 Crevillent V 
 Denia IV 
 Elche V 
 Elda IV 
 Ibi IV 
 Javea IV 
 Novelda IV 
 Orihuela IV 


 Petrer IV


 San Vicente del 
Raspeig V 


 Torrevieja V 
 Villajoyosa IV


 Villena IV
ALMERIA Adra V 
 Almería V 
 El Ejido V 
 Roquetas de mar V 
ASTURIAS Aviles I 
 Castrillon I 
 Gijón I 
 Langreo I 
 Mieres I 
 Oviedo I 
 San Martín del 


rey Aurelio I 
 Siero I 
AVILA Ávila IV
BADAJOZ Almendralejo V 
 Badajoz V 
 Don Benito V 
 Mérida V 
 Villanueva de la 


Serena V 


BARCELONA Badalona II 
Barbera del valles II 


 Barcelona II 
Castelldefels II 


 Cerdanyola del 
Valles II 


 Cornella de 
Llobregat II 


 Gava II 
Granollers               III


 L’Hospitalet de 
Llobregat II 


 Igualada III


Manresa III
El Masnou  II 
Mataro II 
Mollet del Valles II 
Montcada i II 


 El Prat de 
Llobregat   II 


 Premia de mar II 
Ripollet II 
Rubi                        II 
Sabadell III


 Sant Adria de 
Besos       II 
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 Sant Boi de 
Llobregat II 


 Sant Cugat del 
Valles II 


 Sant Feliu de 
Llobregat II 


 Sant Joan Despi II 
 Sant Pere de 


Ribes II 


 Sant Vicenç dels 
Horts  II 


 Santa Coloma de 
Gramenet II 


 Terrassa III 
 Vic III 
 Viladecans II 
 Vilafranca del 


Penedes II 


 Vilanova i la 
Geltru        II 


BURGOS Aranda de Duero    II 
 Burgos II 
 Miranda de Ebro     II 
CACERES Cáceres V 
 Plasencia V 
CADIZ Algeciras IV 
 Arcos de la 


Frontera    V 
 Barbate                   IV 
 Cadiz IV 
 Chiclana de la 


frontera  IV 


 Jerez de la 
Frontera V 


CADIZ La Línea de la 
Concepción  IV 


 El Puerto de 
Santa Maria  IV 


 Puerto Real IV 
 Rota V 
 San Fernando        IV 
 San Roque             IV 


 Sanlucar de 
Barrameda V 


CANTABRIA Camargo I 
 Santander I 
 Torrelavega            I 
CASTELLON Burriana IV 
 Castellon de la 


Plana IV 


 La Vall d'uixo  IV 
 Vila-Real IV 
 Vinaroz IV 
CEUTA Ceuta V 
CIUDAD REAL Alcazar de San 


Juan IV 
 Ciudad Real IV 
 Puertollano             IV 
 Tomelloso IV 
 Valdepeñas            IV 
CORDOBA Baena                    V 
 Cabra V 


 Córdoba IV


 Lucena V 
 Montilla                   V 
 Priego de 


Córdoba V 


 Puente Genil V 
CUENCA Cuenca III
GIRONA Blanes                    III


 Figueres                 III


 Girona III


 Olot III


 Salt III
GRANADA Almuñecar              IV


 Baza                       V 
 Granada IV


 Guadix IV


 Loja IV


 Motril                       V 
GUADALAJARA Guadalajara IV


GUIPUZCOA Arrasate o 
Mondragon I 


 Donostia-San 
Sebastian I 


 Eibar                      I 
 Errenteria I 
 Irun I 
HUELVA Huelva V 
HUESCA Huesca III
ILLES  Calvia                     IV


BALEARS Ciutadella de 
Menorca IV


 Eivissa IV


 Inca                         IV


 Llucmajor                IV


 Mahon                   IV


 Manacor IV


 Palma de IV


 Santa Eulalia del 
Río IV


JAEN Alcalá la Real         IV


 Andujar                   V 
 Jaén IV


 Linares                    V 
 Martos                    IV


 Úbeda                    V 
LA RIOJA Logroño II 
LAS PALMAS Arrecife                   V 
 Arucas                    V 
 Galdar                     V 
 Ingenio                    V 
 Las Palmas de 


Gran Canaria V 


 San Bartolome de 
Tirajana  V 


 Santa Lucia V 
 Telde V 
LEON León III


 Ponferrada              II 


 San Andres del 
Rabanedo III


LUGO Lugo II 
LLEIDA Lleida III


MADRID Alcalá de 
Henares IV


Alcobendas IV
Alcorcón IV
Aranjuez IV
Arganda del Rey     IV


 Colmenar Viejo IV


Collado Villalba       IV
 Coslada IV


Fuenlabrada IV
Getafe IV
Leganes IV
Madrid IV
Majadahonda IV
Mostoles IV
Parla                       IV
Pinto                       IV


 Pozuelo de 
Alarcon IV


 Rivas-
Vaciamadrid IV


 Las Rozas de 
Madrid IV


MADRID San Fernando de 
Henares  


IV


 San Sebastian de 
los Reyes IV


 Torrejon de Ardoz   IV


 Tres Cantos            IV


Valdemoro              IV
MALAGA Antequera               IV


Benalmadena IV
Estepona                IV
Fuengirola IV
Malaga IV
Marbella IV
Mijas                       IV


 Rincón de la 
Victoria    IV


 Ronda                     IV


Torremolinos          IV
Velez-Málaga         IV


MELILLA Melilla V 
MURCIA Águilas V 


Alcantarilla              IV


 Caravaca de la 
Cruz      V 


 Cartagena IV


Cieza                      V 
Jumilla                    V 
Lorca V 
Molina de Segura   V 


 Murcia IV


Torre-Pacheco IV
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 Totana                    V 
 Yecla                      V 
NAVARRA Barañain                 II 
 Pamplona II 
 Tudela III 
OURENSE Ourense II 
PALENCIA Palencia II 
PONTEVEDRA Cangas                   I 
 A Estrada  I 
 Lalin I 
 Marin                      I 
 Pontevedra I 
 Redondela              I 
 Vigo I 
 Vilagarcia de 


Arousa I 
SALAMANCA Salamanca III 
SANTA CRUZ  Arona                      V 
DE TENERIFE Icod de los Vinos V 
 La Orotava             V 
 Puerto de la Cruz   V 
 Los Realejos  V 
SANTA CRUZ San Cristobal de V 
DE TENERIFE 
 


Santa Cruz de 
Tenerife V 


 Tacoronte V 
SEGOVIA Segovia III 
SEVILLA Alcala de 


Guadaira V 


 
Camas V 


 Carmona V 
 Coria del Río          V 
 Dos Hermanas V 
 Ecija V 
 Lebrija V 
 Mairena del 


Aljarafe V 


 Morón de la 
Frontera V 


 Los Palacios y 
Villafranca V 


 La Rinconada  V 


 San Juan de 
Aznalfarache V 


 Sevilla V 
 Utrera V 
SORIA Soria III
TARRAGONA Reus                       IV


 Tarragona III


 Tortosa                   IV


 Valls                        IV


 El Vendrell              III
TERUEL Teruel III


TOLEDO Talavera de la 
Reina IV


 Toledo IV
VALENCIA Alaquas                  IV


Aldaia IV
Algemesi                IV
Alzira IV
Burjassot IV


Carcaixent IV
Catarroja IV
Cullera IV
Gandia                    IV
Manises IV
Mislata IV
Oliva IV
Ontinyent                IV
Paterna IV
Quart de poblet IV
Sagunto IV
Sueca                    IV
Torrent IV
Valencia IV
Xativa IV
Xirivella IV


VALLADOLID Medina del 
Campo           


III


Valladolid II 
VIZCAYA Barakaldo I


Basauri I
Bilbao I
Durango                  I
Erandio                   I
Galdakao                I
Getxo                      I
leioa                        I
Portugalete             I
Santurtzi                 I
Sestao                    I


ZAMORA Zamora III
ZARAGOZA Zaragoza IV
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3.2 Condiciones generales de la instalación 


3.2.1 Definición 
1 Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de 


realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica 
cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, 
bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla 
después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa con una producción de energía 
térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar integrada dentro de la misma 
instalación. 


2 Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 
a) un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la 


radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que 
circula por ellos; 


b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 
caliente hasta que se precisa su uso; 


c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 


d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el 
circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 


e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por 
otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos 
del sistema, riesgos de congelaciones, etc; 


f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para 
complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda 
prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa 
radiación solar o demanda superior al previsto. 


3 Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se producen bajo condiciones que se 
presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos para instalar, bajo 
un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos y, por otro lado constituir un sistema 
integrado o bien un conjunto y configuración uniforme de componentes  


3.2.2  Condiciones generales 
1 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 


a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos 
térmicos del edificio; 


b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 


2 Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con 
producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que 
pueden operar en la instalación.  


3 En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito 
primario, éste será de circulación forzada. 


4 Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la 
presencia de componentes de acero galvanizado. 


5 Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado 
en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 


6 Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 
galvánico. 


3.2.2.1  Fluido de trabajo 
1 El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 


captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua 
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desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de 
instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se 
incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico. 


2 El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los 
señalados en los puntos siguientes: 
a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 


En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, 
no sobrepasando los 650 µS/cm; 


b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 
carbonato cálcico; 


c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 
3 Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 


3.2.2.2  Protección contra heladas 
1 El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima 


temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior 
deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 


2 Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura 
pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas. 


3 La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será 
inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir 
daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico 
mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 


4 Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de 
protección, sea aprobado por la Administración Competente 


3.2.2.3 Sobrecalentamientos 


3.2.2.3.1  Protección contra sobrecalentamientos 
1 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que 


eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y 
penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán 
de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la 
red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial 
cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización 
se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 


2 Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante 
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del 
drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni 
en ningún otro material en el edificio o vivienda. 


3 Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 
mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto 
del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos 
necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para 
facilitar la limpieza de los circuitos. 


3.2.2.3.2  Protección contra quemaduras. 
1 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 


consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema 
que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 
temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 
máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 


3.2.2.3.3  Protección de materiales contra altas temperaturas 
1 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 


por todos los materiales y componentes. 
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3.2.2.4  Resistencia a presión 
1 Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima 


de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose 
daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado 
este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al 
principio del ensayo. 


2 El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. 


3 En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 
presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan 
dicha presión. 


3.2.2.5  Prevención de flujo inverso 
1 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 


debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 
2 La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se 


encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones 
oportunas para evitarlo. 


3 Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo 
sea por circulación natural. 


3.3  Criterios generales de cálculo 


3.3.1  Dimensionado básico 
1 En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base 


mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo 
el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por: 
a) la demanda de energía térmica; 
b) la energía solar térmica aportada; 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 
d) el rendimiento medio anual. 


2 Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por 
la instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de 
tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos 
las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se 
intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una 
instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la 
tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.. 
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se 
utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %. 


3.3.2  Sistema de captación 


3.3.2.1  Generalidades 
1 El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 


materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores 
solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones 
técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 
condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 


2 Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por 
criterios energéticos como por criterios constructivos. 


3 En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante 
energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido 
a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor 
de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. 
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3.3.2.2 Conexionado 
1 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 
2 Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de 


elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serie-
paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de 
captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de 
seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 


3 Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores 
que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de 
que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas 
climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.  


4 La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado 
hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de 
equilibrado. 


3.3.2.3  Estructura soporte 
1 Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a 


seguridad. 
2 El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las 


necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico. 


3 Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a 
las permitidas por el fabricante. 


4 Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 
captadores. 


5 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 
estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte 
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 


3.3.3  Sistema de acumulación solar 


3.3.3.1  Generalidades 
1 El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en 


función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una 
acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 


2 Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición: 


180
A
V50 <<                      (3.3) 


siendo 
A  la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V  el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 


 
3 Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de 


configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá 
fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el 
circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. 


4 Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de 
la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso 
de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que 
contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible 
prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se 
pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya 
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lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de 
tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 


5 Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar 
válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no 
intencionados en caso de daños del sistema. 


6 Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen 
de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario. 


3.3.3.2  Situación de las conexiones 
1 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 


circulación del fluido y, además: 
a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 


interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% 
de la altura total del mismo; 


b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se 
realizará por la parte inferior de éste; 


c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte 
inferior; 


d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 
2 En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos 


horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 


3 La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir 
el funcionamiento de la instalación. 


4 No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto 
puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos 
de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar 
eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u 
otro medio. 


3.3.4  Sistema de intercambio 
1 Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se 


determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una 
radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, 
cumpliéndose la condición: 


A500P ⋅≥                      (3.4) 
siendo 
P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A   el área de captadores [m²]. 


2 Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de 
intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 


3 En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará 
una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 


4 Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario). 


3.3.5  Circuito hidráulico 


3.3.5.1  Generalidades 
1 Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo 


debe ser controlado por válvulas de equilibrado. 
2 El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante 


como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 
l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los captadores 
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estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y 
dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie.” 


3.3.5.2  Tuberías 
1 El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de 


obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
2 Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta 


como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos 
horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 


3 El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la 
durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, 
poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles 
de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para 
el buen funcionamiento y operación de los componentes. 


3.3.5.3  Bombas 
1 Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se 


debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 
2 Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, 


teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación 
en posición horizontal. 


3 En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el 
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 


4 En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el 
filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser 
bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión 
perjudicial para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del 
agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua 
filtrada en superficie. 


3.3.5.4  Vasos de expansión 
1 Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en 


la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del 
fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 


3.3.5.5  Purga de aire 
1 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 


instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por 
botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior 
a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del 
intercambiador un desaireador con purgador automático. 


2 En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos 
necesarios para la purga manual. 


3.3.5.6  Drenaje 
1 Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no 


puedan congelarse. 


3.3.6   Sistema de energía convencional auxiliar 
1 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de 


energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 
2 Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de 


captadores. 
3 El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del 


sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que 
se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 
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4 El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre 
dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente 
a la prevención y control de la legionelosis. 


5 En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir 
sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de 
forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la 
temperatura del agua de entrada al citado equipo. 


6 En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una 
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de 
seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. 
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la 
temperatura máxima de impulsión. 


3.3.7  Sistema de control 
1 El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener 


un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 
auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los 
circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 


2 En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de 
captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de 
acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador 
en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control 
actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de 
temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La 
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no 
será menor que 2 ºC. 


3 Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los 
captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de 
temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no 
influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si 
éste fuera incorporado. 


4 El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las 
máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 


5 El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda 
por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 


6 Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de 
la radiación solar. 


7 Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para 
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la 
aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal 
actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por 
combinación de varios mecanismos. 


3.3.8  Sistema de medida 
1 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, 


para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema 
analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 


a) temperatura de entrada agua fría de red; 
b) temperatura de salida acumulador solar; 
c) caudal de agua fría de red. 


2 El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo 
del tiempo. 
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3.4  Componentes 


3.4.1  Captadores solares 
1 Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 
2 Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de 


trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro. 
3 El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm 


situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. 
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al 
aislamiento. 


4 Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a 
las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones 
y recomendaciones dadas por el fabricante. 


5 Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar 
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso 
en condiciones de temperaturas máximas del captador. 


6 La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso 
bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 


7 El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: 
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 
b) modelo, tipo, año de producción; 
c) número de serie de fabricación; 
d) área total del captador; 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 
f) presión máxima de servicio. 


8 Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la 
condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 


3.4.2  Acumuladores 
1 Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará 


además, los siguientes datos: 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 


2 Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 
soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del 


serpentín; 
c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; 
e) manguito para el vaciado. 


3 En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 
4 Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 


400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que 
permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de 
desmontar tubos ni accesorios; 


5 El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer 
una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 


6 Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: 
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y 


corrosión con un sistema de protección catódica; 
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c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. 
d) acumuladores de cobre; 
e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada 


su utilización por las compañías de suministro de agua potable; 
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo 


pertenezca a un circuito terciario); 
g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por 


envejecimiento o averías. 


3.4.3  Intercambiador de calor 
1 Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de 


suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la 
temperatura de funcionamiento de captadores. 


2 Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el 
acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no 
debería ser menor que 40 W/m2·K. 


3.4.4  Bombas de circulación 
1 Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes 


y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
2 Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal 


unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 
3 La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4: 


 
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba 


 
Sistema Potencia eléctrica de la bomba 


Sistema pequeño 
 


50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de 
captadores 


Sistemas grandes 1 % de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de 
captadores 


 
4 La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de 


los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después 
de un drenaje. 


5 La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 


3.4.5  Tuberías 
1 En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, 


con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva.  
2 En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero 


inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y 
que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua 
potable. 


3.4.6  Válvulas 
1 La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las 


condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los 
criterios que a continuación se citan: 
a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 
f) para seguridad: válvula de resorte; 
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g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.  
2 Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia 


máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún 
caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 


3.4.7  Vasos de expansión 


3.4.7.1  Vasos de expansión abiertos 
1 Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, 


dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar. 


3.4.7.2  Vasos de expansión cerrados 
1 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal 


forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de 
circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda 
restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 


2 Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, 
hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo 
como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de 
calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de 
transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de 
conexión entre captadores más un 10 %. 


3 El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior 
los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores. 


3.4.8  Purgadores 
1 Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 


Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 
captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las 
zonas climáticas IV y V. 


3.4.9  Sistema de llenado 
1 Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o 


automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy 
recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de 
recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito 
primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una concentración 
de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en 
alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de 
agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 


2 En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características 
pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita 
anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 


3 Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno 
manual del mismo. 


4 Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a 
los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados 
por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 


3.4.10  Sistema eléctrico y de control 
1 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 


térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de 
inmersión se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar 
aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean. 


2 La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y 







Documento Básico HE Ahorro de Energía 


HE 4 - 19 


evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en 
los depósitos. 


3 Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 
adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica. 


3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 


3.5.1 Introducción 
1 El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos 


de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. 
2 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 


a)  ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el 
plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales; 


b) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la 
normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0º para módulos 
orientados al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º para módulos orientados al 
oeste. 


β


Perfil del módulo


S


EO


N


 α


 
Figura 3.2 Orientación e inclinación de los módulos 


3.5.2 Procedimiento 
1 Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de inclinación aceptables de 


acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas con la figura 3.3, 
válida para una la latitud (φ) de 41º, de la siguiente forma: 
a) conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la inclinación en el caso (φ) 


= 41º. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para 
superposición del 20 % y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección 
del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación 
máxima y mínima; 


b) si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores 
para latitud (φ) = 41º y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuación; 


2 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del 
lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
a) inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º - latitud); 
b) inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su valor mínimo. 


3 En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: 







 α−+β−β−⋅= 253,5·10  2)·(41,2·10  100(%) Pérdidas opt     para 15° < β< 90°           (3.5) 







 β−β−⋅=  2)·(41,2·10  100(%) Pérdidas opt     para β[15°                  (3.6) 


  
Nota: α y β  se expresan en grados sexagesimales. 
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Figura 3.3 


Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación. 


 


3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 


3.6.1 Introducción 
1 El presente apartado describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 


experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como 
porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir 
sombra alguna. 


3.6.2 Procedimiento 
1 El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de 


estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 
2 Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus 


coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y elevación 
(ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito. 


3 Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 3.4, en el que se muestra la 
banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península 
Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical 
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y un 
número (A1, A2, ..., D14). 
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Figura 3.4 Diagrama de trayectorias del sol 
 
 Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales 
 
4 Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del sol en un cierto periodo de 


tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la 
irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un 
obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla 
que resulte interceptada por el obstáculo. Debe escogerse para el cálculo la tabla de referencia más 
adecuada de entre las que se incluyen en el anejo B. 


5 La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol permite calcular las 
pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de 
todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o 
parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación parcial se 
utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los 
valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 


3.6.3 Tablas de referencia 
1 Las tablas incluidas en esta Sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus 


ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). Debe escogerse aquélla que resulte 
más parecida a la superficie en estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden 
con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente 
resultase interceptada por un obstáculo. 


4  Mantenimiento 
1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para 


englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos 
escalones complementarios de actuación: 
a)  plan de vigilancia; 
b)  plan de mantenimiento preventivo. 


4.1  Plan de vigilancia 
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los 


valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los 
parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1: 
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Tabla 4.1 


Elemento de la instalación Operación Frecuencia 
(meses) Descripción 


Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados 


Cristales 3 IV condensaciones en las horas 
centrales del día. 


Juntas 3 IV Agrietamientos y deformaciones. 
Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación, fugas, etc. 
Conexiones 3 IV fugas. 


CAPTADORES 


Estructura 3 IV degradación, indicios de corrosión. 
 
CIRCUITO PRIMARIO 


Tubería, aislamiento y 
sistema de llenado 6 IV Ausencia de humedad y fugas. 


 Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín. 
Termómetro Diaria IV temperatura 
Tubería y aislamiento 6 IV ausencia de humedad y fugas.  


 
CIRCUITO SECUNDARIO  


Acumulador solar 
 


3 
Purgado de la acumulación de lodos 
de la parte inferior del depósito. 


(1)  IV: inspección visual 


4.2  Plan de mantenimiento  
1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 


instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 


2 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones 
con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con 
superficie de captación superior a 20 m2. 


3 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 
mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 
correctivo. 


4 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos 
fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 
correctamente durante su vida útil. 


5 A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben 
realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la 
periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a 
observar. 


Tabla 4.2 Sistema de captación 
Equipo Frecuencia 


(meses) Descripción 


Captadores 6 IV diferencias sobre original. 
  IV diferencias entre captadores. 
Cristales 6 IV condensaciones y suciedad 
Juntas  6 IV agrietamientos, deformaciones 
Absorbedor 6 IV corrosión, deformaciones 
Carcasa 6 IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 
Conexiones 6 IV aparición de fugas 
Estructura 6 IV degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos 
Captadores* 12 Tapado parcial del campo de captadores 
Captadores* 12 Destapado parcial del campo de captadores 
Captadores* 12 Vaciado parcial del campo de captadores 
Captadores* 12 Llenado parcial del campo de captadores 
* Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.1. 
(1) IV: inspección visual 


 
Tabla 4.3 Sistema de acumulación 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Depósito 12 Presencia de lodos en fondo 
Ánodos sacrificio 12 Comprobación del desgaste 
Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento 
Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad 
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Tabla 4.4 Sistema de intercambio 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Intercambiador de placas 12 CF eficiencia y prestaciones 
 12 Limpieza 
Intercambiador de serpentín 12 CF eficiencia y prestaciones 
 12 Limpieza 
(1) CF: control de funcionamiento 


 
Tabla 4.5 Circuito hidráulico 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH 
Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión 
Aislamiento al exterior 6 IV degradación protección uniones y ausencia de humedad 
Aislamiento al interior 12 IV uniones y ausencia de humedad 
Purgador automático 12 CF y limpieza 
Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín 
Bomba 12 Estanqueidad 
Vaso de expansión cerrado 6 Comprobación de la presión 
Vaso de expansión abierto 6 Comprobación del nivel 
Sistema de llenado 6 CF actuación 
Válvula de corte 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 
Válvula de seguridad 12 CF actuación 
(1) IV: inspección visual 
(2) CF: control de funcionamiento 


 
Tabla 4.6 Sistema eléctrico y de control 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Cuadro eléctrico 12 Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre 
polvo 


Control diferencial 12 CF actuación 
Termostato 12 CF actuación 
Verificación del sistema de 
medida 


12 CF actuación 


   (1) CF: control de funcionamiento 
Tabla 4.7 Sistema de energía auxiliar 


Equipo Frecuencia 
(meses) Descripción 


Sistema auxiliar 12 CF actuación 
Sondas de temperatura 12 CF actuación 
(1) CF: control de funcionamiento 


 
Nota: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del plan de 
mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. 
No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar. 
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Apéndice A  Terminología 
Absorbedor: componente de un captador solar cuya función es absorber la energía radiante y 
transferirla en forma de calor a un fluido. 
 
Captador solar térmico: dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía 
térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior. 
 
Carcasa: es el componente del captador que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene y 
protege a los restantes componentes del colector y soporta los anclajes del mismo. 
 
Cerramiento: función que realizan los captadores cuando constituyen el tejado o la fachada de la 
construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico. 
 
Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los unen, en el cual el 
fluido recoge la energía solar y la transmite. 
 
Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito primario para ser 
distribuida a los puntos de consumo. 
 
Circuito de consumo: circuito por el que circula agua de consumo. 
 
Circulación natural: cuando el movimiento del fluido entre los captadores y el intercambiador del 
depósito de acumulación se realiza por convección y no de forma forzada. 
 
Depósitos solares conectados en serie invertida: depósitos conectados de forma que el sentido de 
circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar. 
 
Depósitos solares conectados en paralelo con el circuito secundario equilibrado: depósitos 
conectados en paralelo de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al 
sentido de circulación de calentamiento del agua solar. 
 
Elementos de sombreado: cuando los captadores protegen a la construcción arquitectónica de la 
sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada 
del mismo. 
 
Integración arquitectónica de los captadores: cuando los captadores cumplen una doble función, 
energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos 
constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. 
 
Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa 
en kW/m2. 
 
Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 
integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. Se 
mide en kWh/m2. 
 
Perdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a 
consecuencia de no tener la orientación óptima. 
 
Perdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a 
consecuencia de no tener la inclinación óptima. 
 
Perdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a 
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día. 
 
Radiación solar: es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 
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Radiación Solar Global media diaria anual: es la energía procedente del sol que llega a una 
determinada superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. 
 
Revestimiento: cuando los captadores constituyen parte de la envolvente de una construcción 
arquitectónica. 
 
Superposición de captadores: cuando los captadores se colocan paralelos a la envolvente del edificio 
sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica. No obstante no se consideran los 
módulos horizontales. 
 
Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la máxima temperatura del fluido que se 
obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la 
velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasi-
estacionarias. 
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Apéndice B  Tablas de referencia 
 


Tabla B.1 
 β=35º ; α=0º β=0º ; α=0º β=90º ; α=0º β=35º ; α=30º 
 A B C D A B C D A B C D A B C D 


13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,10 


11 0,00 0,01 0,12 0,44 0,00 0,01 0,18 1,05 0,00 0,01 0,02 0,15 0,00 0,00 0,03 0,06 


9 0,13 0,41 0,62 1,49 0,05 0,32 0,70 2,23 0,23 0,50 0,37 0,10 0,02 0,10 0,19 0,56 


7 1,00 0,95 1,27 2,76 0,52 0,77 1,32 3,56 1,66 1,06 0,93 0,78 0,54 0,55 0,78 1,80 


5 1,84 1,50 1,83 3,87 1,11 1,26 1,85 4,66 2,76 1,62 1,43 1,68 1,32 1,12 1,40 3,06 


3 2,70 1,88 2,21 4,67 1,75 1,60 2,20 5,44 3,83 2,00 1,77 2,36 2,24 1,60 1,92 4,14 


1 3,17 2,12 2,43 5,04 2,10 1,81 2,40 5,78 4,36 2,23 1,98 2,69 2,89 1,98 2,31 4,87 


2 3,17 2,12 2,33 4,99 2,11 1,80 2,30 5,73 4,40 2,23 1,91 2,66 3,16 2,15 2,40 5,20 


4 2,70 1,89 2,01 4,46 1,75 1,61 2,00 5,19 3,82 2,01 1,62 2,26 2,93 2,08 2,23 5,02 


6 1,79 1,51 1,65 3,63 1,09 1,26 1,65 4,37 2,68 1,62 1,30 1,58 2,14 1,82 2,00 4,46 


8 0,98 0,99 1,08 2,55 0,51 0,82 1,11 3,28 1,62 1,09 0,79 0,74 1,33 1,36 1,48 3,54 


10 0,11 0,42 0,52 1,33 0,05 0,33 0,57 1,98 0,19 0,49 0,32 0,10 0,18 0,71 0,88 2,26 


12 0,00 0,02 0,10 0,40 0,00 0,02 0,15 0,96 0,00 0,02 0,02 0,13 0,00 0,06 0,32 1,17 


14 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,22 
 


 
Tabla B.2 


 β=90º ; α=30º β=35º ; α=60º β=90º ; α=60º β=35º ; α= -30º 
 A B C D A B C D A B C D A B C D 


13 0,10 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,22 


11 0,06 0,01 0,15 0,51 0,00 0,00 0,08 0,16 0,00 0,01 0,27 0,78 0,00 0,03 0,37 1,26 


9 0,56 0,06 0,14 0,43 0,02 0,04 0,04 0,02 0,09 0,21 0,33 0,76 0,21 0,70 1,05 2,50 


7 1,80 0,04 0,07 0,31 0,02 0,13 0,31 1,02 0,21 0,18 0,27 0,70 1,34 1,28 1,73 3,79 


5 3,06 0,55 0,22 0,11 0,64 0,68 0,97 2,39 0,10 0,11 0,21 0,52 2,17 1,79 2,21 4,70 


3 4,14 1,16 0,87 0,67 1,55 1,24 1,59 3,70 0,45 0,03 0,05 0,25 2,90 2,05 2,43 5,20 


1 4,87 1,73 1,49 1,86 2,35 1,74 2,12 4,73 1,73 0,80 0,62 0,55 3,12 2,13 2,47 5,20 


2 5,20 2,15 1,88 2,79 2,85 2,05 2,38 5,40 2,91 1,56 1,42 2,26 2,88 1,96 2,19 4,77 


4 5,02 2,34 2,02 3,29 2,86 2,14 2,37 5,53 3,59 2,13 1,97 3,60 2,22 1,60 1,73 3,91 


6 4,46 2,28 2,05 3,36 2,24 2,00 2,27 5,25 3,35 2,43 2,37 4,45 1,27 1,11 1,25 2,84 


8 3,54 1,92 1,71 2,98 1,51 1,61 1,81 4,49 2,67 2,35 2,28 4,65 0,52 0,57 0,65 1,64 


10 2,26 1,19 1,19 2,12 0,23 0,94 1,20 3,18 0,47 1,64 1,82 3,95 0,02 0,10 0,15 0,50 


12 1,17 0,12 0,53 1,22 0,00 0,09 0,52 1,96 0,00 0,19 0,97 2,93 0,00 0,00 0,03 0,05 


14 0,22 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,08 
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Tabla B.3 
 β=90º ; α= -30º β=35º ; α= -60º β=90º ; α= -60º 
 A B C D A B C D A B C D 


13 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 1,01 


11 0,00 0,05 0,60 1,28 0,00 0,04 0,60 2,09 0,00 0,08 1,10 3,08 


9 0,43 1,17 1,38 2,30 0,27 0,91 1,42 3,49 0,55 1,60 2,11 4,28 


7 2,42 1,82 1,98 3,15 1,51 1,51 2,10 4,76 2,66 2,19 2,61 4,89 


5 3,43 2,24 2,24 3,51 2,25 1,95 2,48 5,48 3,36 2,37 2,56 4,61 


3 4,12 2,29 2,18 3,38 2,80 2,08 2,56 5,68 3,49 2,06 2,10 3,67 


1 4,05 2,11 1,93 2,77 2,78 2,01 2,43 5,34 2,81 1,52 1,44 2,22 


2 3,45 1,71 1,41 1,81 2,32 1,70 2,00 4,59 1,69 0,78 0,58 0,53 


4 2,43 1,14 0,79 0,64 1,52 1,22 1,42 3,46 0,44 0,03 0,05 0,24 


6 1,24 0,54 0,20 0,11 0,62 0,67 0,85 2,20 0,10 0,13 0,19 0,48 


8 0,40 0,03 0,06 0,31 0,02 0,14 0,26 0,92 0,22 0,18 0,26 0,69 


10 0,01 0,06 0,12 0,39 0,02 0,04 0,03 0,02 0,08 0,21 0,28 0,68 


12 0,00 0,01 0,13 0,45 0,00 0,01 0,07 0,14 0,00 0,02 0,24 0,67 


14 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,36 
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Apéndice C Normas de referencia 
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión RAP.  
Modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento 
de Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 
1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del RAP. 


 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 
prevención y control de la legionelosis. 
 
Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre  
Modificada por Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 
UNE-EN 12975-1:2001  “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1: 


Requisitos Generales” 


UNE-EN 12975-2:2002  “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2: 


Métodos de Ensayo”. 
UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados— 


Parte 1: Requisitos Generales” 


UNE-EN 12976-2:2001  “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados — 


Parte 2: Métodos de Ensayo”. 


UNE-EN 12977-1:2002  “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a medida— Parte 


1: Requisitos Generales” 


UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — 


Parte 2: Métodos de Ensayo” 


UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo 


humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades” 


UNE EN 1717:2001  “Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas 


y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo”. 


UNE EN 60335-1:1997  “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos 


generales” 


UNE EN 60335-2-21:2001  “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 


particulares para los termos eléctricos” 


UNE EN-ISO 9488:2001  “Energía solar. Vocabulario” 


UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: 
Cálculo de la demanda de energía térmica”. 
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Sección HE 5 
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
 
 
 
 
 


1 Generalidades 


1.1 Ámbito de aplicación 
1 Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán 


sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando 
superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 


Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
Tipo de uso Límite de aplicación 
Hipermercado 5.000 m2 construidos 
Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
Administrativos 4.000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plazas 
Hospitales y clínicas 100 camas 
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 


 
2 La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en 


esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 
a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima 


mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 
b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo 


y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 
c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 


configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 
d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 


normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie 
de captación necesaria; 


e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 
histórico-artística. 


3 En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la 
inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la 
producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones 
consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más 
eficientes. 


1.2 Procedimiento de verificación 
1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 


a) Cálculo de la potencia a instalar en función de la zona climática cumpliendo lo establecido en el 
apartado 2.2; 


b) Comprobación de que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación de las placas y a las 
sombras sobre ellas no superen los límites establecidos en la tabla 2.2; 
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c) Cumplimiento de las condiciones de cálculo y dimensionado del apartado 3; 
d) Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4. 


2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 


2.1 Potencia eléctrica mínima 
1 Las potencias eléctricas que se recogen tienen el carácter de mínimos pudiendo ser ampliadas 


voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones dictadas por las 
administraciones competentes. 


2.2 Determinación de la potencia a instalar 
1 La potencia pico a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 


 
( )BSACP +⋅⋅=                     (2.1) 


 
siendo 
P  la potencia pico a instalar [kWp]; 
A y B los coeficientes definidos en la tabla 2.1 en función del uso del edificio; 
C  el coeficiente definido en la tabla 2.2 en función de la zona climática establecida en el 


apartado 3.1; 
S  la superficie construida del edificio [m2]. 


 
Tabla 2.1 Coeficientes de uso 


 
Tipo de uso A B 
Hipermercado 0,001875 -3,13 
Multitienda y centros de ocio 0,004688 -7,81 
Nave de almacenamiento 0,001406 -7,81 
Administrativo 0,001223 1,36 
Hoteles y hostales 0,003516 -7,81 
Hospitales y clínicas privadas 0,000740 3,29 
Pabellones de recintos feriales 0,001406 -7,81 


 
 


Tabla 2.2 Coeficiente climático 
 


Zona climática C 
I 1 
II 1,1 
III 1,2 
IV 1,3 
V 1,4 


 
2 En cualquier caso, la potencia pico mínima a instalar será de 6,25 kWp. El inversor tendrá una 


potencia mínima de 5 kW. 
3 La superficie S a considerar para el caso de edificios ejecutados dentro de un mismo recinto será: 


a) en el caso que se destinen a un mismo uso, la suma de la superficie de todos los edificios 
del recinto; 


b) en el caso de distintos usos, de los establecidos en la tabla 1.1, dentro de un mismo edificio 
o recinto, se aplicarán a las superficies construidas correspondientes, la expresión 2.1 
aunque éstas sean inferiores al límite de aplicación indicado en la tabla 1.1. La potencia pico 
mínima a instalar será la suma de las potencias picos de cada uso, siempre que resulten 
positivas. Para que sea obligatoria esta exigencia, la potencia resultante debe ser superior a 
6,25 kWp. 
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4 La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e 
inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites de la tabla 2.2.  


 
Tabla 2.2 Pérdidas límite 


 
Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 


 
5 En la tabla 2.2 se consideran tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitec 


tónica. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble 
función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convencionales o 
son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Se considera que existe 
superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la 
envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con en fin de 
favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla fundamental a seguir para conseguir la 
integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la 
alineación con los ejes principales de la edificación. 


6 En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, 
pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores 
obtenidos con orientación e inclinación óptimos y sin sombra alguna. Se considerará como la 
orientación optima el sur y la inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º. 


7 Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras del sistema 
generador de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.3 y 3.4. Cuando, por razones 
arquitectónicas excepcionales no se pueda instalar toda la potencia exigida cumpliendo los requisitos 
indicados en la tabla 2.2, se justificará esta imposibilidad analizando las distintas alternativas de 
configuración del edificio y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que 
más se aproxime a las condiciones de máxima producción. 


3 Cálculo 


3.1 Zonas climáticas 
1 En la tabla 3.1 y en la figura 3.1 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la 


exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria 
anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las 
zonas. 


 
Tabla 3.1 Radiación solar Global 


 
Zona climática MJ/m2 kWh/m2 


I H < 13,7 H < 3,8 
II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H <4,2 
III 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6 
IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 
V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
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Figura 3.1 Zonas climáticas 
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Tabla 3.2 Zonas climáticas 
 


A CORUÑA Arteixo I 
 Carballo I 
 A Coruña I 
 Ferrol I 
 Naron I 
 Oleiros I 
 Riveira I 
 Santiago de 


compostela I 
ALAVA Vitoria-Gasteiz I 
ALBACETE Albacete V 
 Almansa V 
 Hellin V 
 Villarrobledo IV 
ALICANTE Alcoy IV 
 Alicante V 
 Benidorm IV 
 Crevillent V 
 Denia IV 
 Elche V 
 Elda IV 
 Ibi IV 
 Javea IV 
 Novelda IV 
 Orihuela IV 
 Petrer IV 
 San Vicente del 


Raspeig V 


 Torrevieja V 
 Villajoyosa IV 
 Villena IV 
ALMERIA Adra V 
 Almería V 
 El Ejido V 
 Roquetas de mar V 
ASTURIAS Aviles I 
 Castrillon I 
 Gijón I 
 Langreo I 
 Mieres I 
 Oviedo I 
 San Martín del 


rey Aurelio I 
 Siero I 
AVILA Ávila IV 
BADAJOZ Almendralejo V 
 Badajoz V 
 Don Benito V 
 Mérida V 
 Villanueva de la 


Serena V 
BARCELONA Badalona II 
 Barbera del valles II 
 Barcelona II 


 
Castelldefels II 


 Cerdanyola del 
Valles II 


 Cornella de 
Llobregat II 


 Gava II 
 Granollers              III


 L’Hospitalet de 
Llobregat II 


 Igualada III


 Manresa III


 El Masnou  II 
 Mataro II 
 Mollet del Valles II 
 Montcada i II 
 El Prat de 


Llobregat   II 
 Premia de mar II 
 Ripollet II 
 Rubi                        II 
 Sabadell III


 Sant Adria de 
Besos       II 


 Sant Boi de 
Llobregat II 


 Sant Cugat del 
Valles II 


 Sant Feliu de 
Llobregat II 


 Sant Joan Despi II 
 Sant Pere de 


Ribes II 


 Sant Vicenç dels 
Horts II 


 Santa Coloma de 
Gramenet II 


 Terrassa III


 Vic III


 Viladecans II 
 Vilafranca del 


Penedes II 


 Vilanova i la 
Geltru        II 


BURGOS Aranda de Duero    II 
 Burgos II 
 Miranda de Ebro     II 
CACERES Cáceres V 
 Plasencia V 
CADIZ Algeciras IV


 Arcos de la 
Frontera   V 


 Barbate                  IV


 Cadiz IV


 Chiclana de la 
frontera IV


 Jerez de la 
Frontera V 


CADIZ La Línea de la 
Concepción  IV


 El Puerto de 
Santa Maria  IV


 Puerto Real IV


Rota V 
San Fernando         IV


 San Roque             IV


 Sanlucar de 
Barrameda V 


CANTABRIA Camargo I 
Santander I 
Torrelavega            I 


CASTELLON Burriana IV


 Castellon de la 
Plana IV


La Vall d'uixo  IV
Vila-Real IV
Vinaroz IV


CEUTA Ceuta V 
CIUDAD REAL Alcazar de San 


Juan IV


Ciudad Real IV
Puertollano             IV
Tomelloso IV
Valdepeñas            IV


CORDOBA Baena                     V 
Cabra V 
Córdoba IV
Lucena V 
Montilla                   V 


 Priego de 
Córdoba V 
Puente Genil V 


CUENCA Cuenca III
GIRONA Blanes                    III


Figueres                 III
Girona III
Olot III
Salt III


GRANADA Almuñecar              IV
Baza                       V 
Granada IV
Guadix IV
Loja IV
Motril                       V 


GUADALAJARA Guadalajara IV


GUIPUZCOA Arrasate o 
Mondragon I 


 Donostia-San 
Sebastian I 
Eibar                       I 
Errenteria I 
Irun I 


HUELVA Huelva V 
HUESCA Huesca III
ILLES  Calvia                     IV


BALEARS Ciutadella de 
Menorca IV


Eivissa IV
Inca                         IV
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 Llucmajor                IV 
 Mahon                    IV 
 Manacor IV 
 Palma de IV 
 Santa Eulalia del 


Río IV 
JAEN Alcalá la Real         IV 
 Andujar                   V 
 Jaén IV 
 Linares                   V 
 Martos                    IV 
 Úbeda                     V 
LA RIOJA Logroño II 
LAS PALMAS Arrecife                   V 
 Arucas                    V 
 Galdar                     V 
 Ingenio                   V 
 Las Palmas de 


Gran Canaria V 


 San Bartolome de 
Tirajana  V 


 Santa Lucia V 
 Telde V 
LEON León III 
 Ponferrada             II 
 San Andres del 


Rabanedo III 
LUGO Lugo II 
LLEIDA Lleida III 
MADRID Alcalá de IV 
 Alcobendas IV 
 Alcorcón IV 
 Aranjuez IV 
 Arganda del Rey    IV 
 Colmenar Viejo IV 
 Collado Villalba      IV 
 Coslada IV 
 Fuenlabrada IV 
 Getafe IV 
 Leganes IV 
 Madrid IV 
 Majadahonda IV 
 Mostoles IV 
 Parla                       IV 
 Pinto                       IV 
 Pozuelo de 


Alarcon IV 


 Rivas-
Vaciamadrid IV 


 Las Rozas de 
Madrid IV 


MADRID San Fernando de 
Henares   IV 


 San Sebastian de 
los Reyes IV 


 Torrejon de Ardoz  IV 
 Tres Cantos            IV 
 Valdemoro              IV 


MALAGA Antequera               IV


 Benalmadena IV


 Estepona                IV


 Fuengirola IV


 Malaga IV


 Marbella IV


 Mijas                       IV


 Rincón de la 
Victoria    IV


 Ronda                     IV


 Torremolinos          IV


 Velez-Málaga         IV
MELILLA Melilla V 
MURCIA Águilas V 
 Alcantarilla              IV


 Caravaca de la 
Cruz     V 


 Cartagena IV


 Cieza                     V 
 Jumilla                    V 
 Lorca V 
 Molina de Segura   V 
 Murcia IV


 Torre-Pacheco IV


 Totana                    V 
 Yecla                      V 
NAVARRA Barañain                 II 
 Pamplona II 
 Tudela III
OURENSE Ourense II 
PALENCIA Palencia II 
PONTEVEDRA Cangas                   I 
 A Estrada  I 
 Lalin I 
 Marin                      I 
 Pontevedra I 
 Redondela              I 
 Vigo I 
 Vilagarcia de 


Arousa I 
SALAMANCA Salamanca III
SANTA CRUZ  Arona                      V 
DE TENERIFE Icod de los Vinos V 
 La Orotava              V 
 Puerto de la Cruz   V 
 Los Realejos  V 
SANTA CRUZ San Cristobal de V 
DE TENERIFE
 


Santa Cruz de 
Tenerife V 


 Tacoronte V 
SEGOVIA Segovia III


SEVILLA Alcala de 
Guadaira V 


 Camas V 
 Carmona V 
 Coria del Río          V 
 Dos Hermanas V 


Ecija V 
Lebrija V 


 Mairena del 
Aljarafe V 


 Morón de la 
Frontera V 


 Los Palacios y 
Villafranca V 


 La Rinconada  V 


 San Juan de 
Aznalfarache V 


 Sevilla V 
Utrera V 


SORIA Soria III
TARRAGONA Reus                       IV


Tarragona III
Tortosa                   IV
Valls                        IV
El Vendrell              III


TERUEL Teruel III


TOLEDO Talavera de la 
Reina IV


Toledo IV
VALENCIA Alaquas                  IV


Aldaia IV
Algemesi                 IV
Alzira IV
Burjassot IV
Carcaixent IV
Catarroja IV
Cullera IV
Gandia                    IV
Manises IV
Mislata IV
Oliva IV
Ontinyent                IV
Paterna IV
Quart de poblet IV
Sagunto IV
Sueca                     IV
Torrent IV
Valencia IV
Xativa IV
Xirivella IV


VALLADOLID Medina del 
Campo           


III


Valladolid II 
VIZCAYA Barakaldo I


Basauri I
Bilbao I
Durango                  I
Erandio                   I
Galdakao                I
Getxo                      I
leioa                        I
Portugalete             I
Santurtzi                 I
Sestao                    I


ZAMORA Zamora III
ZARAGOZA Zaragoza IV
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3.2 Condiciones generales de la instalación 


3.2.1 Definición 
1 Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes 


encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en 
forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los 
consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones 
fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red 
de distribución. 


2 Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes: 
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto 


elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y que transforman la 
energía solar en energía eléctrica; 


b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de 
las mismas características que la de la red eléctrica; 


c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad,  de maniobra, de medida y auxiliares. 
3 Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el 


módulo en las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente: 
a) irradiancia 1000 W/m2; 
b) distribución espectral AM 1,5 G; 
c) incidencia normal; 
d) temperatura de la célula 25 ºC. 


3.2.2 Condiciones generales 
1 Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexión 


de la compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 
1663/2000, así como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente. 


3.2.3 Criterios generales de cálculo 


3.2.3.1 Sistema generador fotovoltaico 
1 Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos de 


silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar 
cualificados por algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación 
reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar 
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la 
presentación del certificado correspondiente. 


2 En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un laboratorio según 
lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de 
acuerdo a la aplicación específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a 
utilizar, realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean 
necesarias, otorgándose el certificado específico correspondiente.  


3 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó logotipo 
del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 
fecha de fabricación. 


4 Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad 
y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios 
(fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de 
cada una de las ramas del resto del generador. 


5 Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de 
aplicación a la estructura soporte de módulos. 


6 El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
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módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la 
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 


7 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.  
8 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 


estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte 
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 


3.2.3.2 Inversor 
1 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y 


Compatibilidad Electromagnética. 
2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 


a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 
b) autoconmutado; 
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 
d) no funcionará en isla o modo aislado. 


3 La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador 
fotovoltaico. 


3.2.3.3 Protecciones y elementos de seguridad 
1 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo 


momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de 
Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 


2 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y 
de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, 
cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación 
de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación 
protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los 
materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65. 


3 La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de 
corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento. 


3.3 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 


3.3.1 Introducción 
1 El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos de 


acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. 
2 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 


a) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el 
plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales; 


b) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la 
normal  a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0º para módulos 
orientados al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º para módulos orientados al oeste. 


β


Perfil del módulo


S


EO


N


 α


 
Figura 3.2 Orientación e inclinación de los módulos 
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3.3.2 Procedimiento 
1 Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de inclinación aceptables de 


acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas. Para ello se utilizará 
la figura 3.3, válida para una la latitud (φ)  de 41º, de la siguiente forma: 
a) conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la inclinación en el caso (φ) = 


41º. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para 
superposición del 20 % y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección 
del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima 
y mínima;  


b) si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la instalación 
estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores para latitud 
(φ) = 41º y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuación. 


2 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del lugar 
en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
a) inclinación máxima = inclinación (� = 41º) – (41º - latitud); 
b) inclinación mínima = inclinación (� = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su valor mínimo. 


3 En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: 
 


[ ]2524 3,5·10  )10·(1,2·10  100(%) Pérdidas α++φ−β⋅= −−      para 15º < β < 90º        (3.1) 


[ ] )10·(1,2·10  100(%) Pérdidas 24 +φ−β⋅= −       para β ≤ 15º          (3.2) 
 
 Nota: α, β, φ se expresan en grados sexagesimales, siendo φ la latitud del lugar. 
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Figura 3.3. 
Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación. 


3.4 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
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3.4.1 Introducción 
1 El presente apéndice describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 


experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como 
porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir 
sombra alguna. 


3.4.2 Procedimiento 
1 El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de 


estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 
a) localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus 


coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y 
elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un 
teodolito; 


b) Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 3.4, en el que se muestra la 
banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península 
Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical 
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y 
un número (A1, A2, ..., D14). 
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        (1)   los grados de ambas escalas son sexagesimales 


 
Figura 3.4  Diagrama de trayectorias del sol 


 
2 Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del sol en un cierto periodo de 


tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la 
irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un 
obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla 
que resulte interceptada por el obstáculo. Debe escogerse como referencia para el cálculo la tabla 
más adecuada de entre las que se incluyen en el apéndice B de tablas de referencia. 


3 Las tablas incluidas en este apéndice se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus 
ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). Debe escogerse aquélla que resulte 
más parecida a la superficie en estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden 
con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente 
resultase interceptada por un obstáculo. 


4 La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol permite calcular las 
pérdidas por sombreado de la irradiación solar que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el 
año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o 
parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación parcial se 
utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los 
valores 0,25,  0,50,  0,75 ó 1. 
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4 Mantenimiento 
1 Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 


funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones 
complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 


4.1 Plan de vigilancia 
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 


operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 
funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la 
instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario. 


4.2 Plan de  mantenimiento preventivo 
1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 


instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 
prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 


2 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro 
de mantenimiento en el que se reflejen  todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 
correctivo. 


3 El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 
correctamente durante su vida útil. 


4 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la que se 
realizarán las siguientes actividades: 
a) comprobación de las protecciones eléctricas; 
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y 


verificar el estado de las conexiones; 
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento,  lámparas de señalizaciones, alarmas, 


etc; 
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra 


y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, 
limpieza. 
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Apéndice A Terminología 
Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar  en energía eléctrica.  
 
Cerramiento: función que realizan los módulos que constituyen el tejado o la fachada de la construcción  
arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico. 
 
Elementos de sombreado: módulos fotovoltaicos que protegen a la construcción arquitectónica  de la 
sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada 
del mismo. 
 
Fuente de corriente: sistema de funcionamiento del inversor, mediante el cual se produce una inyección 
de corriente alterna a la red de distribución de la compañía eléctrica. 
Funcionamiento en isla o modo aislado: cuando el inversor sigue funcionando e inyectando energía a 
la red aún cuando en ésta no hay tensión. 
 
Generador fotovoltaico: asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
 
Instalación solar fotovoltaica: aquella que dispone de módulos fotovoltaicos para la conversión directa 
de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún paso intermedio. 
 
Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos: módulos fotovoltaicos que cumplen una doble 
función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a 
elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición 
arquitectónica. 
 
Interruptor: dispositivo de seguridad y maniobra. 
 
Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 
integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. Se 
mide en kWh/m2. 
 
Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa 
en kW/m2. 
 
Módulo o panel fotovoltaico: conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas 
como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 
 
Perdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la inclinación óptima. 
 
Perdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la orientación óptima. 
 
Perdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día. 
 
Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: suma de la potencia nominal de los 
inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en 
condiciones nominales de funcionamiento. 
 
Potencia nominal del generador: suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.  
 
Radiación Solar Global media diaria anual: energía procedente del sol que llega a una determinada 
superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. 
 
Radiación solar: energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 
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Rama fotovoltaica: subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, 
con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 
 
Superposición de módulos fotovoltaicos: módulos fotovoltaicos que se colocan paralelos a la 
envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica. No obstante no 
se consideran los módulos horizontales. 
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Apéndice B Tablas de referencia 
Tabla C.1 


 β=35º ; α=0º β=0º ; α=0º β=90º ; α=0º β=35º ; α=30º 
 A B C D A B C D A B C D A B C D 


13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,10 


11 0,00 0,01 0,12 0,44 0,00 0,01 0,18 1,05 0,00 0,01 0,02 0,15 0,00 0,00 0,03 0,06 


9 0,13 0,41 0,62 1,49 0,05 0,32 0,70 2,23 0,23 0,50 0,37 0,10 0,02 0,10 0,19 0,56 


7 1,00 0,95 1,27 2,76 0,52 0,77 1,32 3,56 1,66 1,06 0,93 0,78 0,54 0,55 0,78 1,80 


5 1,84 1,50 1,83 3,87 1,11 1,26 1,85 4,66 2,76 1,62 1,43 1,68 1,32 1,12 1,40 3,06 


3 2,70 1,88 2,21 4,67 1,75 1,60 2,20 5,44 3,83 2,00 1,77 2,36 2,24 1,60 1,92 4,14 


1 3,17 2,12 2,43 5,04 2,10 1,81 2,40 5,78 4,36 2,23 1,98 2,69 2,89 1,98 2,31 4,87 


2 3,17 2,12 2,33 4,99 2,11 1,80 2,30 5,73 4,40 2,23 1,91 2,66 3,16 2,15 2,40 5,20 


4 2,70 1,89 2,01 4,46 1,75 1,61 2,00 5,19 3,82 2,01 1,62 2,26 2,93 2,08 2,23 5,02 


6 1,79 1,51 1,65 3,63 1,09 1,26 1,65 4,37 2,68 1,62 1,30 1,58 2,14 1,82 2,00 4,46 


8 0,98 0,99 1,08 2,55 0,51 0,82 1,11 3,28 1,62 1,09 0,79 0,74 1,33 1,36 1,48 3,54 


10 0,11 0,42 0,52 1,33 0,05 0,33 0,57 1,98 0,19 0,49 0,32 0,10 0,18 0,71 0,88 2,26 


12 0,00 0,02 0,10 0,40 0,00 0,02 0,15 0,96 0,00 0,02 0,02 0,13 0,00 0,06 0,32 1,17 


14 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,22 
 


 
Tabla C.2 


 β=90º ; α=30º β=35º ; α=60º β=90º ; α=60º β=35º ; α= -30º 
 A B C D A B C D A B C D A B C D 


13 0,10 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,22
11 0,06 0,01 0,15 0,51 0,00 0,00 0,08 0,16 0,00 0,01 0,27 0,78 0,00 0,03 0,37 1,26
9 0,56 0,06 0,14 0,43 0,02 0,04 0,04 0,02 0,09 0,21 0,33 0,76 0,21 0,70 1,05 2,50
7 1,80 0,04 0,07 0,31 0,02 0,13 0,31 1,02 0,21 0,18 0,27 0,70 1,34 1,28 1,73 3,79
5 3,06 0,55 0,22 0,11 0,64 0,68 0,97 2,39 0,10 0,11 0,21 0,52 2,17 1,79 2,21 4,70
3 4,14 1,16 0,87 0,67 1,55 1,24 1,59 3,70 0,45 0,03 0,05 0,25 2,90 2,05 2,43 5,20
1 4,87 1,73 1,49 1,86 2,35 1,74 2,12 4,73 1,73 0,80 0,62 0,55 3,12 2,13 2,47 5,20
2 5,20 2,15 1,88 2,79 2,85 2,05 2,38 5,40 2,91 1,56 1,42 2,26 2,88 1,96 2,19 4,77
4 5,02 2,34 2,02 3,29 2,86 2,14 2,37 5,53 3,59 2,13 1,97 3,60 2,22 1,60 1,73 3,91
6 4,46 2,28 2,05 3,36 2,24 2,00 2,27 5,25 3,35 2,43 2,37 4,45 1,27 1,11 1,25 2,84
8 3,54 1,92 1,71 2,98 1,51 1,61 1,81 4,49 2,67 2,35 2,28 4,65 0,52 0,57 0,65 1,64


10 2,26 1,19 1,19 2,12 0,23 0,94 1,20 3,18 0,47 1,64 1,82 3,95 0,02 0,10 0,15 0,50
12 1,17 0,12 0,53 1,22 0,00 0,09 0,52 1,96 0,00 0,19 0,97 2,93 0,00 0,00 0,03 0,05
14 0,22 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,08
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Tabla C.3 
 β=90º ; α= -30º β=35º ; α= -60º β=90º ; α= -60º 
 A B C D A B C D A B C D 


13 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 1,01 
11 0,00 0,05 0,60 1,28 0,00 0,04 0,60 2,09 0,00 0,08 1,10 3,08 
9 0,43 1,17 1,38 2,30 0,27 0,91 1,42 3,49 0,55 1,60 2,11 4,28 
7 2,42 1,82 1,98 3,15 1,51 1,51 2,10 4,76 2,66 2,19 2,61 4,89 
5 3,43 2,24 2,24 3,51 2,25 1,95 2,48 5,48 3,36 2,37 2,56 4,61 
3 4,12 2,29 2,18 3,38 2,80 2,08 2,56 5,68 3,49 2,06 2,10 3,67 
1 4,05 2,11 1,93 2,77 2,78 2,01 2,43 5,34 2,81 1,52 1,44 2,22 
2 3,45 1,71 1,41 1,81 2,32 1,70 2,00 4,59 1,69 0,78 0,58 0,53 
4 2,43 1,14 0,79 0,64 1,52 1,22 1,42 3,46 0,44 0,03 0,05 0,24 
6 1,24 0,54 0,20 0,11 0,62 0,67 0,85 2,20 0,10 0,13 0,19 0,48 
8 0,40 0,03 0,06 0,31 0,02 0,14 0,26 0,92 0,22 0,18 0,26 0,69 
10 0,01 0,06 0,12 0,39 0,02 0,04 0,03 0,02 0,08 0,21 0,28 0,68 
12 0,00 0,01 0,13 0,45 0,00 0,01 0,07 0,14 0,00 0,02 0,24 0,67 
14 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,36 







Documento Básico HE Ahorro de Energía 


HE 5 - 17 
 


Apéndice C Normas de referencia 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 
baja tensión. 
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. 
Cualificación del diseño y aprobación tipo”.  
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. 
Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
Real Decreto   436/2004, de 12 de marzo,   por el que se establece la metodología para la actualización 
y sistematización   del régimen jurídico y económico   de la actividad de producción de energía eléctrica   
en régimen especial. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de 
factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, 
determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 
comercializadores de su energía eléctrica producida. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja 
tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 
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1. LIBROS 


− EL LIBRO DE LA ENERGÍA SOLAR PASIVA. Edward Mazria. Ed: 


G.Gili, S.A. México, 1983 


− ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTÁICA EN EL MARCO 


DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Edita: Ayuntamiento 


de Pamplona. Iruñeko Udala. EnerAgen 2007: Depósito legal: NA: 4.031 


/ 2008 


− GUÍA FÁCIL DE LA ENERGÍA SOLAR PASIVA: Calor y frío natural. 


B. Anderson, Malcolm Wells; tr. por Carlos Moller Bertrán. México : 


Gustavo Gili, c1984 Traducción de: Passive Solar Energy, 1984 


− COMPENDIO DE ENERGÍA SOLAR: FOTOVOLTAICA, TÉRMICA 


Y TERMOELÉCTRICA. Adaptado al Código Técnico de Edificación y 


al nuevo RITE. José María Fernández Salgado. Ed: AMV ediciones, 


Mundi-Prensa, 1ª Edición,  Madrid 2008 


− ARQUITECTURA SOLAR, CONCEPTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN 


DE EDIFICACIONES SOLARES. Pierre Robert Sabady. Ed: Ediciones 


ceac, Barcelona, 1982 


− CONSTRUIR CON EL SOL. UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 


SOLAR PASIVA. Michael y Hedy WachbergerEd: Gustavo Gili , S.A. 


Barcelona, 1984 


− VIVIENDAS CON ENERGÍA SOLAR PASIVA. Martin McPhillips. 


Ed: Gustavo Gili, S.A. México, D.F. 1985 


− ARQUITECTURA Y CLIMA, MANUAL DE DISEÑO 


BIOCLIMÁTICO PARA ARQUITECTOS Y URBANISTAS. Victor 


Olgyay. Ed: Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1998 


− CURSO DE ENERGÍA SOLAR. C.T.E. CENTRO DE TECNOLOGÍA 


EDUCATIVA, S.A. Jaume Ribot, José L. Barón Sesé. Tercera Edición, 
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Badalona, Abril 1995 


− TECNOLOGÍA SOLAR. COLECCIÓN ENERGÍA RENOVABLES. M 


Ibañez Plana. J.R.Rosell Palo. J.R.Rosell Uruutia,   Ed: Grupo Mundi-


Prensa., Madrid, 2004 


− APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR. Aden B. Meinel, Marjoire 


Pettit Meinel. Traducido por José Aguilar Peris y Juan de la Rubia 


Pacheco. Ed: Reverte, 1982. 


− ARQUITECTURA Y ENERGÍA NATURAL. Rafael Serra Florensa, 


Helena Coch Roura. Ed: UPC Ediciones de la Universidad Politécnica de 


Catalunya, S.L., 1ª edición Barcelona ,Septiembre 1995 


− LA ENERGÍA SOLAR EN LA EDIFICACIÓN. Ponencias (Centro de 


Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 


(España)). Madrid: CIEMAT  


− CIENCIA AMBIENTAL. Desarrollo sostenible. Un enfoque integral. 8ª 


edición.G.Tyler Miller, Jr. Ed: Thomson, Junio 2007. 


− ENERGÍA RENOVABLE PRÁCTICA. 1ª edición. Iñaqui y Sebastián 


Urkia Lus. Ed: Pamiela, España, 2003 
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2. ARTÍCULOS  DE REVISTAS 


− PHOTON, La revista de fotovoltaica, septiembre 2009, p. 156 


− FRIO – CALOR - AIRE ACONDICIONADO, Septiembre 2008, año 


XXXVI. 


− DYNA, Febrero 2009. Vol 84 nº1. 25/32. El derecho al sol: titubeos 


hacia un urbanismo sostenible. Manuel Lara Coira. p. 25 y siguientes. 


− MONTAJE E INSTALACIONES, Septiembre 2008 
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3. NORMATIVA 


La normativa vigente para la redacción de este proyecto es: 


− Código Técnico de la Edificación (CTE) 


− Documento Básico DB SH: Salubridad 


− Documento Básico DB HE: Ahorro de energía 


− Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) 


− Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja temperatura 


(P.C.T. Solar). Instituto para la diversificación y ahorro de energía 


(IDAE) 


− Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de fotovoltaicas 


conectadas a red (P.C.T. Fotovoltaica). Instituto para la diversificación y 


ahorro de energía (IDAE) 


− Normas UNE 


− UNE EN 12975 – 1:2001 “Sistemas solares térmicos y 


componentes. Captadores solares” 


− UNE EN 100.155: “Cálculo de vasos de expansión” 


− Legionella UNE 100030 IN: “Guía para la prevención y control 


de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones” 


− UNE EN 1057 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de 


cobre sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y 


de calefacción” 


− UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de 


agua caliente sanitaria. Cálculo de la demanda de energía térmica” 


− UNE 94.101.86  “ Colectores Solares Térmicos” 
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− Real Decreto RD 891/1980 sobre homologación de captadores solares 
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4. INFORMACIÓN  COMERCIAL.  CATÁLOGOS 


− Catálogo Sonnencraft, SK 500N – DS-E 


− Catálogo Sonnencraft, Acumulador, Calentador 


− Catálogo módulos fotovoltaicos ISOFOTÓN, ISF 180 


− Catálogo Inversor conectado a red INGECON SUN 


− Astrawall  ibérica (muros fachada- Noain) 
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5. GUÍAS Y OTROS 


− APUNTES DEL CURSO: DISEÑO CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE 


INSTALCIONES SOLARES TÉRMICAS. Centro Nacional de 


Formación en Energías Renovables – CENIFER, Imárcoain, Navarra, 


Octubre 2009 


− APUNTES DEL CURSO: DISEÑO CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE 


INSTALCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS. Centro Nacional de 


Formación en Energías Renovables – CENIFER, Imárcoain, Navarra, 


Septiembre 2009 


− MANUAL TÉCNICO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA, SALVADOR 


ESCODA, S.A., Barcelona 


− Guía ATRIA, INSTALACIONES SOLARES PARA EDIFICIOS 


MULTIVIVIENDA: PRESTACIONES Y RECOMENDACIONES DE 


DISEÑO, Universidad de Málaga, 2009 


− MANUAL DE PLANIFICACIÓN SONNENKRAFT 


− ARQUITECTURA Y CLIMA EN ANDALUCIA. Manual de diseño. 


Junta de Andalucía 1997. 


− Guía ASIT de la Energía Solar Térmica. Octubre 2008 


− Guía de usuario pérdidas de carga. Consejería Andaluza de la Energía. 


Versión1. 


− Apuntes de la asignatura Ingeniería Fluidomecánica 


− Apuntes de la asignatura Ingeniería Térmica 


− Apuntes de la asignatura Expresión Gráfica y Diseño por Ordenador 
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6. PROGRAMAS ORDENADOR 


− AutoCAD 2007 


− CYPE Instalaciones 2010, Versión e 


− ENERGY PLUS. Versión 4.0.0 


− LIDER v1.0 (Fecha actualización 01/07/09; C.T.E.) 


− FV- EXPERT, de CENSOLAR 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pamplona, a 26 de Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Germán Huarte Zubiate 










