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caliente y climatización en viviendas de
Extremadura para el proyecto EDEA‐Renov.
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Antecedentes

ANTECEDENTES
La legislación actual exige certificar todas las viviendas nuevas y rehabilitadas.
Esta obligación quedó plasmada en el REAL DECRETO 47/2007 en el que se detallaba el proceso de
certificación.
Posteriormente el MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO ha aprobado el REAL DECRETO 235/2013,
de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
De esta forma, cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de
eficiencia energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario
potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el
Procedimiento básico de este Real Decreto.
Su objeto es el establecimiento de las condiciones técnicas y administrativas para realizar las
certificaciones de eficiencia energética de los edificios y la metodología de cálculo de su calificación de
eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de
energía de los edificios, así como la aprobación de la etiqueta de eficiencia energética como distintivo
común en todo el territorio nacional.
Con el fin de facilitar el cumplimiento de este Procedimiento básico se crean los denominados
documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, que se definen como
documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento.
Entre estos documentos reconocidos, se ha propuesto un método de cálculo simplificado (CE3 y CE3x)
ante la dificultad de conocer de forma exacta las características constructivas y de las instalaciones de
las viviendas existentes.

Este catálogo surge debido a la necesidad de conocer las instalaciones térmicas (calefacción,
refrigeración y Agua Caliente Sanitaria) existentes en las viviendas de Extremadura a lo largo de los
últimos años.
Tiene como objetivo final facilitar el uso de las herramientas de cálculo y certificación de eficiencia
energética aportando un catálogo de datos técnicos de las instalaciones colocadas en las viviendas
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
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OBJETIVOS
GENERALES
Entre los documentos reconocidos, el Ministerio ha dispuesto dos paquetes informáticos, CE3
con los que es posible calcular certificaciones según el método explicado en el BOE indicado.

Y

CE3X,

Sin embargo, no podemos olvidar que la exactitud de cualquier simulación energética depende de la
correcta introducción de datos de los sistemas constructivos y de las instalaciones.
El objetivo de este documento es proponer un catálogo, de parámetros orientativos y validados por la
inspección, de las tecnologías existentes, de manera que permita la definición aproximada de las
instalaciones existentes y que se han ido instalando en las viviendas de Extremadura y, al mismo tiempo,
posibilite la comprobación rápida de datos faltos de rigor.

PARÁMETROS A CATALOGAR
Partiendo de unos datos descriptivos de las instalaciones y de las características constructivas básicas de
la vivienda a certificar, este documento da los métodos necesarios para inferir los parámetros
necesarios a introducir en los programas desarrollados para el cálculo de certificación de viviendas
existentes.
Los resultados principales obtenidos son valores de rendimiento y de potencia de los distintos equipos
existentes en las viviendas de Extremadura.
Antes de nada aprovecharemos para repasar algunos conceptos al respecto que debemos tener claros.
Parámetros a calcular
•

Potencia
Existen 2 tipos principales de potencias que debemos diferenciar pues pueden dar lugar a
error al expresarse en ocasiones con las mismas unidades siendo conceptos diferentes.
Potencia térmica: la potencia térmica, ya sea de frío (capacidad frigorífica) o calor
(capacidad calorífica) depende del caudal circulante y la diferencia de energía del fluido
(conocida como entalpía) entre la entrada y la salida del sistema por el cambio de
temperatura sufrido. En términos sencillos podíamos indicar que ésta sería la potencia
“útil”, el calor o el frío que pueden generar un sistema. Históricamente se ha indicado en
unidades de calorías (en el ámbito de refrigeración se prefiere el nombre de frigorías para
la misma unidad).
Potencia mecánica o eléctrica: es la cantidad de energía por unidad de tiempo que
requiere el sistema para generar la potencia térmica que buscamos. Se mide en kW. Esta
potencia es la que define el consumo de combustible o electricidad del sistema.
Ambas potencias están relacionadas por los conceptos de rendimiento.

•

Rendimiento, COP y EER
Rendimiento: en el caso de las calderas, el rendimiento expresa el porcentaje de calor
aprovechada. Es la relación entre el potencial de calor de un combustible y el calor que
llega al fluido de trabajo (normalmente agua) y que se emplea en elevar su temperatura.
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El potencial de calor es la resultante del producto de la cantidad de combustible gastado
por unidad de tiempo y de lo que se conoce como Poder Calorífico Inferior del
combustible. Sin embargo nunca se llega a aprovechar todo este potencial debido a las
pérdidas que se producen al emitir humos con calor residual, inquemados y las pérdidas
por la envolvente de la caldera.
Este rendimiento es el que detallan los fabricantes en la documentación de sus productos
pero sin embargo depende de unas condiciones de funcionamiento determinadas y
estables y no se ajusta en muchos casos al real. Es por ello que en la normativa se está
intentando establecer el rendimiento estacional, entendido como el rendimiento real
promediado que proporciona el generador de calor a lo largo de toda la campaña de
invierno y que tiene en cuenta la variabilidad de condiciones como son las pérdidas por
disposición de servicio (arranques y paradas del quemador).

En el caso de los equipos de climatización se emplean 2 conceptos similares según
hablemos de producción de frío o de calor.
EER (coeficiente de eficiencia energética): es el ratio entre la capacidad frigorífica
(potencia térmica en modo de frío) y el consumo de energía utilizado para obtenerlo.
COP (coeficiente de rendimiento): es el ratio entre la capacidad calorífica (potencia
térmica en modo de calor) y el consumo de energía utilizado para obtenerlo.

Hacemos notar que tanto el rendimiento de las calderas como el EER y el COP pueden
superar el 100% lo que puede ser contra‐intuitivo.
En el caso de las calderas el rendimiento mayor que el 100% se puede alcanzar porque en
la definición del calor potencial se emplea el Poder Calorífico Inferior del combustible que
no tiene en cuenta el vapor que se produce al quemarlo y que sin embargo puede
condensarse y aprovecharse en cierto tipo de calderas.
En el caso de los aparatos de climatización se pueden superar los valores unitarios del EER
y el COP por mucho dado que en este tipo de máquinas se emplea trabajo para comprimir
y mover el fluido que se calienta o enfría por procesos físicos, en lugar de producir calor
como en el caso de las resistencias eléctricas. Una parte muy importante de este calor se
toma de la entalpía del aire atmosférico.
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Datos de partida
• Tipo de instalación
Los parámetros dependen del tipo de sistema instalado en la vivienda.
En el punto TIPOLOGIA DE INSTALACIONES se enumeran y detallan los tipos de instalaciones
principales.
•

Antigüedad de la instalación
El año en que se realizó la instalación. Es uno de los parámetros más importantes que
este documento contempla. El criterio adoptado es que la antigüedad de la instalación
es la que condiciona el rendimiento mínimo que va a tener dicha instalación, dado que
en la mayoría de los casos, por razones de coste, la eficiencia de las instalaciones
quedaba marcada por los límites legales exigibles, tendiendo a instalarse con el
rendimiento legal mínimo indispensable.

•

Superficie de la vivienda
La superficie de la vivienda es un dato sencillo de conseguir, y es el dato fundamental
que los instaladores de equipos de climatización y ACS han utilizado históricamente
para calcular la demanda, obteniendo a partir de ahí la potencia de las instalaciones a
realizar.

SOFTWARE ACTUAL DE CERTIFICACIÓN SIMPLIFICADA
Se puede consultar toda la información relativa a la certificación energética y a los documentos
reconocidos
en
la
página
Web
del
Ministerio
de
Fomento,
en
el
site:
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Paginas/certificacion.aspx

El Programa informático Calener es una herramienta informática promovida por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a través del IDAE, y por el Ministerio de Fomento, que permite obtener la
certificación de eficiencia energética de un edificio, tanto en su fase de proyecto como del edificio
terminado. El programa consta de dos herramientas informáticas para una utilización más fácil por el
usuario, y constituye el Procedimiento General para la Certificación Energética de edificios.
Por otro lado, tanto el Programa CE3 como el CE3x han sido desarrollados por grupos independientes de
expertos en eficiencia energética en edificación de diferentes organismos y universidades españolas.
Estos programas están preparados para el cálculo de la certificación energética no sólo de viviendas,
sino también de edificios de uso terciarios. El presente documento está redactado únicamente para
instalaciones de viviendas.

Los dos software de cálculo simplificado son el CE3X y el CE3.

CE3
El desarrollo de este software, ha sido encargado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE), conforme a las disposiciones del proyecto de Real Decreto de certificación energética
de edificios existentes, al equipo de trabajo formado por:
•

Unidad de eficiencia energética APPLUS NORCONTROL SLU (APPLUS):
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•

Grupo de Termotecnia de AICIA‐Universidad de Sevilla (AICIA):

•

Grupo de Ingeniería Térmica de la Universidad de Cádiz (UCA)

•

Institut Ildefons Cerdá, fundación privada (I. CERDÁ):

•

Unidad de calidad en la construcción del Instituto Eduardo Torroja (IETcc)

•

Unidad de edificación y ordenación del territorio, Fundación Labein (LABEIN)

•

REPSOL‐Dirección de Tecnología

CE3x
El desarrollo de este software, ha sido encargado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE), conforme a las disposiciones del proyecto de Real Decreto de certificación energética
de edificios existentes, al equipo de trabajo formado por:
•

MIYABI –‘eficiencia energética en la edificación ‘. Sociedad pública del Gobierno de Navarra.

•

Dpto de Energética Edificatoria del Centro Nacional de Energías Renovables.
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TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES
Con respecto a los datos de partida necesarios que describíamos anteriormente, se listarán a
continuación las diferentes tipologías de instalación que los programas de certificación energética
utilizan.
Asimismo, se hará una breve descripción de cada uno de ellos.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y ACS
•

Calderas de calefacción de combustión:
o

Estándar
Es el grupo principal y la más usada. Es aquella caldera que evacua los humos resultantes
de la combustión a temperaturas elevadas superiores al punto de rocío en el que los
humos empezarían a condensar. Aunque expulsar los humos al ambiente a temperaturas
altas es una pérdida de rendimiento, las calderas solían diseñarse bajo estos parámetros
como medida de seguridad dado que los combustibles tradicionales tenían altos
contenidos en azufre y al condensar los humos se creaba ácido sulfúrico que estropeaba las
calderas. Utiliza temperaturas de retorno del agua superiores a 55ºC.

El desarrollo de estas calderas ha dado lugar a modelos más eficientes. Los que comercialmente
han tenido aceptación han sido:
o

Baja temperatura
Es aquella que ha sido diseñada de manera que, aunque el agua retorne a temperaturas
inferiores a las de condensación de los humos, los mismos no llegan a condensar. Utiliza
temperaturas del agua de retorno entre 35 – 40ºC. .

o

Condensación
Son una mejora de las anteriores. Éstas se fabrican con materiales especiales de modo que
soporten las condensaciones sin deteriorarse, siendo éste el fenómeno deseado y con
diseños que permiten la correcta evacuación de condensados. Utiliza temperaturas del
agua de retorno entre 35 – 40ºC. Se debe tener en cuenta que, cuanto menor sea la
temperatura de retorno del agua, mayor es el aprovechamiento de la energía.

o

Biomasa
Son calderas de cualquiera de los tipos anteriores cuyo combustible es de origen vegetal y
renovable. Las tradicionales calderas de leña entran dentro de esta categoría pero se
emplea el término de calderas de biomasa más adecuadamente cuando hablamos de
calderas que utilizan subproductos de origen vegetal tales como huesos de aceituna,
astillas o combustible densificado conocidos como pellets o briquetas.
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•

Calderas eléctricas.
Se basan en el calor producido por el paso de la corriente eléctrica por una resistencia, proceso
conocido como efecto Joule. No produce humo,s por lo que su principal ventaja es su facilidad
de instalación, ya que no precisa de chimenea y ni de recipientes o suministros de combustible,
sino que basta con un acceso a la energía eléctrica. La conversión de electricidad en calor es
prácticamente total, del orden del 99%, pero la electricidad es una energía de alta calidad que
se origina a partir de otras energías mediante diferentes métodos con muy bajo rendimiento
por lo que se considera en global el sistema de calefacción menos eficiente.

•

Calderas mixtas.
Las calderas mixtas, ya sean de combustión o eléctricas son la forma que tienen los programas
de describir que la misma instalación se utiliza como calefacción y como generador de ACS.

BOMBA DE CALOR Y REFRIGERACIÓN
Una bomba de calor en refrigeración es un sistema basado en los fundamentos de la máquina térmica.
Dicho sistema permite transferir energía en forma de calor de un ambiente más frío a otro más caliente
(lo que invierte el sentido natural) mediante el aporte de trabajo por energía eléctrica. Se han utilizado
tradicionalmente para producción de frío pero con la implantación de los sistemas de tipo invertir se ha
extendido su uso también a la generación de calor.
En el ámbito doméstico se emplean 2 sistemas principalmente.
•

Tipo Split/multisplit.
Los sistemas Split o partidos disponen de una unidad interior en el local a refrigerar, y una
unidad situada en el exterior, conectadas mediante tuberías por donde circula un líquido
refrigerante.
Los sistemas multisplit cuentan con varias unidades interiores por cada unidad exterior que
suelen ser de mayor potencia.

•

Por conductos de aire.
Las bombas de calor por conductos generan el aire frío o caliente en un punto y lo conducen a
los locales a refrigerar mediante ductos de aire.
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
ACTUAL
La normativa que a día de hoy rige las características de las instalaciones de climatización y ACS en
viviendas es el REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
o

Rango: Real Decreto

o

Fecha de disposición: 20/07/2007

o

Fecha de publicación: 29/08/2007

o

Entrada en vigor el 29 de febrero de 2008.

o

Efectos de la derogación desde el 29 de febrero de 2008.

Este reglamento derogaba varias reglamentaciones anteriores en concreto.
Referencias anteriores
• DEROGA:
o Reglamento aprobado por REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio (Ref. BOE‐A‐1998‐
18795).
o

REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre (Ref. BOE‐A‐2002‐23469).

o

TRANSPONE parcialmente la DIRECTIVA 2002/91/CE, de 16 de diciembre (Ref. DOUE‐L‐
2003‐80006).

o

EN RELACIÓN con el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE‐A‐2006‐5515).

o

CITA LEY 21/1992, de 16 de julio (Ref. BOE‐A‐1992‐17363).

Con posterioridad a su publicación, se han publicado hasta la fecha 3 modificaciones
Referencias posteriores
• SE MODIFICA:
o El capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales
1, 2 y los apéndices 4 y 5, por REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE‐A‐2010‐
4514).
o

La parte II del anexo, por REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre (Ref. BOE‐A‐
2009‐19915).

o

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2008 (Ref. BOE‐A‐2008‐
3745).
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Requerimiento del actual RITE
El RITE y las instrucciones técnicas complementarias que lo acompañan es un documento bastante
amplio que cubre todos los detalles de las instalaciones térmicas en los edificios. En relación al presente
documento destacamos el siguiente extracto de las instrucciones técnicas complementarias:
•
•

IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética
IT 1.2.2 Procedimiento de verificación
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de la instalación
térmica se optará por uno de los dos procedimientos de verificación siguientes:
1.

Procedimiento simplificado: consistirá en la adopción de soluciones basadas en la
limitación indirecta del consumo de energía de la instalación térmica mediante el
cumplimiento de los valores límite y soluciones especificadas en esta sección, para cada
sistema o subsistema diseñado. Su cumplimiento asegura la superación de la exigencia de
eficiencia energética.
Para ello debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente:
a) Cumplimiento de la exigencia energética en la generación de calor y frio del apartado
1.2.4.1
•

2.

IT 1.2.4.1 Generación de calor y frio
IT 1.2.4.1.2 Generación de calor
IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores
de calor.
1.

En el proyecto o memoria técnica se indicará la prestación energética de
la caldera, los rendimientos a potencia nominal y con una carga parcial
del 30 por 100 y la temperatura media del agua en la caldera de acuerdo
con lo que establece el RD 275/1995, de 24 de Febrero.

2.

Las calderas de potencia mayor que 400 kW tendrán un rendimiento igual
o mayor que el exigido para las calderas de 400 kW en el RD 275/1995, de
24 de Febrero.

3.

En el caso de generadores de calor que utilicen biomasa el rendimiento
mínimo instantáneo exigido será del 75% a plena carga.

4.

Queda prohibida la instalación de calderas de las características
siguientes, a partir de las fechas que se indican a continuación:

5.

Calderas de tipo atmosférico a partir del uno de Enero de 2010.

6.

Calderas con un marcado de prestación energética, según RD 275/1995,
de 24 de Febrero, de una estrella a partir del uno de Enero de 2010.

7.

Calderas con un marcado de prestación energética, según RD 275/1995,
de 24 de Febrero, de dos estrellas a partir del uno de enero de 2012.

Procedimiento alternativo: consistirá en la adopción de soluciones alternativas, entendidas
como aquellas que se apartan parcial o totalmente de las propuestas de esta sección,
basadas en la limitación directa del consumo energético de la instalación térmica diseñada.
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EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN
Anteriormente al Actual RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en edificios) la normativa española
rigió las características de las instalaciones de viviendas con los reglamentos e instrucciones que se
detallan a continuación.
Estas modificaciones fueron cambiando los requerimientos de rendimiento y potencias de las
instalaciones de viviendas.
1981: Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
• Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas
complementarias denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de
Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar
su consumo energético.
1983: Orden de 8 de abril de 1983 por la que se dan normas para la determinación del
rendimiento de calderas de potencia nominal superior a 100 KW para calefacción y agua
caliente sanitaria.
• Se dicta de conformidad, dando normas para la determinación del rendimiento de calderas de
potencia nominal superior a 100 kW: orden de 8 de abril de 1983 (Ref. Boe‐a‐1983‐10529).
1998: Antiguo RITE (en el 98 empieza la reforma dictada en el RD 275/1995)
• Se sustituye en lo indicado la instrucción It.Ic. 04 a partir del 1 de enero de 1998, por real
decreto 275/1995, de 24 de febrero (Ref. Boe‐a‐1995‐7536).
2002: Modificación del antiguo RITE
• Se modifican los artículos 2, 3, 4 y las disposiciones finales 1 y 2, por REAL DECRETO 1218/2002,
de 22 de noviembre (Ref. BOE‐A‐2002‐23469).
•

2002/31/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del
Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso
doméstico

2008: Nuevo RITE
• Con efectos de 29 de febrero de 2008, por REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE‐
A‐2007‐15820).
2009: Modificación del nuevo RITE
• Se modifica la parte II del anexo, por REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre (Ref. BOE‐
A‐2009‐19915).
2010: Modificación del nuevo RITE
• Se modifica el capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 y SE AÑADEN las disposiciones
adicionales 1, 2 y los apéndices 4 y 5, por REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE‐A‐
2010‐4514).
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MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS
Finalmente, y tras estudiar los modelos de cálculo y la idiosincrasia de las instalaciones de climatización
en Extremadura se ha optado por utilizar las siguientes premisas:
En los casos de instalaciones generadoras de calor por combustión y efecto Joule una
estimación de los rendimientos según los requisitos mínimos normativos según la edad de la
instalación.

En los casos de instalaciones de sistemas de expansión directa tanto para producción de frío
como de calor (splits y bombas de calor) se ha optado por extrapolar datos de EER y COP
corregidos con fichas técnicas de un fabricante reconocido como es Carrier utilizando los datos
de la normativa 2002/31/CE “Instalaciones generadoras de calor (calefacción y ACS)” y datos de
los rendimientos actuales de estos equipos según el IDAE.

A la hora de definir un método de estimación, se ha descartado la posibilidad de realizar un estudio
estadístico a partir de muestras aleatorias de viviendas, u obtener los datos a través de asociaciones de
instaladores, colegios profesionales y/o fabricantes de equipos. El motivo principal ha sido la diversidad
de instalaciones colocadas y la renovación continua de las mismas, sin existir un control centralizado de
ellas, razón por lo que la documentación carecería de rigor investigador.
No existen datos históricos de las instalaciones realizadas en viviendas particulares en Extremadura, si
bien sí han existido hábitos en cuanto a los tipos de instalación influidas generalmente por cambios
normativos que, a la postre, predisponían las características y precios que los fabricantes de equipos de
climatización ofrecían.

POTENCIAS
Instalaciones generadoras de calor por combustión y efecto Joule.
El estudio de la carga máxima de calefacción para dimensionar correctamente un sistema es
relativamente complejo y depende de multitud de factores. Hace unos años, al no ser necesario un
proyecto que definiese la instalación de las viviendas, el dimensionamiento de las instalaciones quedaba
a discreción de los instaladores de los equipos que, en el mejor de los casos, han utilizado cálculos
simplificados.
Desde los orígenes de la instalación de calefacción y de acondicionamiento de la temperatura del agua
sanitaria, a finales de los años 70, los instaladores en Extremadura han tomado una regla aproximada
para el cálculo de la potencia a instalar:
P = 100W/m2
Siendo la superficie a utilizar en la fórmula los metros cuadrados de las estancias climatizadas.
Reiteramos que esta regla era aproximada y podía dar lugar a sobredimensionamientos. Además la
instalación de materiales aislantes cada vez más evolucionados y la misma legislación han logrado que
15
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progresivamente los edificios hayan ido reduciendo su demanda de calor, por lo que actualmente esta
regla simplificada no proporciona resultados adecuados.
No obstante, la usaremos como base al referirse el estudio a edificios ya existentes construidos en
épocas en las que la citada fórmula era la principal, y casi única regla, que seguían los instaladores
además de su experiencia.

Instalaciones de los equipos de ACS.
Para la potencia de los equipos de ACS se ha inferido un cálculo a partir de usos estimados, según el
número de equipos consumidores de ACS, y en función de la superficie de la vivienda.

Tabla 1 Equipos de consumo de ACS asumidos por superficie

Tipología

Superficie de viviendas hasta ‐>
50 m2

80 m2

120 m2

150 m2

200 m2

Lavabo

2

2

3

3

4

Bidet

0

1

1

1

1

Bañera

0

1

1

1

1

Ducha

1

1

1

2

2

Fregadero

1

1

1

1

2

Lavadero

0

1

1

1

2

Instalaciones generadoras de frío (refrigeración) e instalaciones generadoras de calor y frío
(AACC con Bomba de calor).
A partir de mediados de los años 80 empezaron a instalarse estos equipos para la climatización de
viviendas en Extremadura, pero no fue hasta pasado mediados de los 90 que no se empezó a extender
al gran público.
Históricamente los instaladores han utilizado el término “frigoría” como unidad de capacidad de
refrigeración. La frigoría es un nombre especial utilizado en este ámbito para la unidad caloría
equivalente en unidades del Sistema Internacional a 1,163 Vatios.
Y continuando con la regla para calefacción las instalaciones se han venido haciendo con la regla
aproximada de 100 frigorías/m2. La estimación de la potencia de los equipos de climatización instalados
en Extremadura será:
P = 116,3W/m2
Siendo la superficie a utilizar en la fórmula los metros cuadrados de las estancias climatizadas.
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RENDIMIENTOS
El criterio del coste económico de la instalación es el que tradicionalmente ha primado para los
propietarios, por lo que los rendimientos más habituales de los equipos de las instalaciones de
climatización (calefacción y refrigeración) han venido siendo los mínimos que la normativa ha obligado a
los fabricantes. Es por esto que se recogerán los rendimientos requeridos en los reglamentos de los
diferentes años según el tipo de instalación.
En cuanto a las instalaciones de generación de frío se ha contado además, para llegar a las tablas
resumen de cálculo, con las características de los equipos actuales y descatalogados del fabricante
CARRIER, que al ser un referente mundial en el campo de las instalaciones de climatización desde el más
pequeño de los splits hasta el más grande de las climatizadoras industriales, representa una fuente de
datos de la evolución en los rendimientos de los equipos de expansión directa muy fiable.
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Instalaciones generadoras de calor (calefacción y ACS)
• Eficiencia en los sistemas de calefacción
Desde 1981
Rendimiento mínimo de caldera a potencia nominal y referido al PCI.
Potencia útil del
generador en kW
Hasta 60
De 60 a 150
De 150 a 800
De 800 a 2000
Más de 2000

Combustible mineral
sólido con parrilla de
carga manual
73
75
77
77
77

Combustible mineral sólido con
funcionamiento automático o
semiautomático
74
78
80
82
86

Combustible
líquido o gasóleo
75
80
83
85
87

Desde 1995
• Calderas
Los diferentes tipos de calderas deberán cumplir los siguientes rendimientos útiles:
‐ A potencia nominal, es decir, funcionando a la potencia nominal Pn, expresada en kW, y para
una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC.
‐ Con carga parcial, es decir, funcionando con una carga parcial del 30 por 100, y para una
temperatura media del agua en la caldera variable según el tipo de caldera.
Los rendimientos útiles que deberán cumplirse figuran en el cuadro siguiente:

Tipo
calderas

de

Intervalos
de
potencia
–
KW

Rendimientos a potencia
nominal
Temperatura
Expresión
media del agua
del
en la caldera
rendimiento
( en ºC)
(%)
70
≥ 84 + 2 log
Pn
70
≥ 87,5 + 1,5
log Pn

Rendimientos con carga parcial
Temperatura
media del agua
en la caldera
(en ºC)
≥ 50

Calderas
4 a 400
estándar
Calderas de
4 a 400
40
baja
temperatura *
Calderas de
4 a 400
70
≥ 91 + 1 log
30 **
condensación
Pn
* Incluidas las calderas de condensación que utilizan combustibles líquidos.
** Temperatura del agua de alimentación de la caldera.
Atribución de marcas de prestación energética

Expresión del
requisito de
rendimiento
(%)
≥ 80 + 3 log Pn
≥ 87,5 + 1,5 log
Pn
≥ 97 + 1 log Pn

Requisitos de rendimiento que deben cumplirse simultáneamente a potencia nominal y con carga
parcial de 0,3 Pn.
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Marca

∗
∗∗
∗∗∗
∗∗∗∗

Requisitos de rendimiento a potencia nominal
Pn y una temperatura media
del agua en la caldera de 70 ºC
%
≥ 84 + 2 log Pn
≥ 87 + 2 log Pn
≥ 90 + 2 log Pn
≥ 93 + 2 log Pn

Requisitos de rendimiento con carga parcial de
0,3 Pn y a una temperatura media
del agua en la caldera de ≥ = 50 ºC
%
≥ 80 + 3 log Pn
≥ 83 + 3 log Pn
≥ 86 + 3 log Pn
≥ 89 + 3 log Pn

Además de lo indicado en estas tablas, en 2007 se modificó la reglamentación para calderas a partir de
2010:
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio
Queda prohibida la instalación de calderas de las características siguientes, a partir de las fechas que se
indican a continuación:
•

Calderas de tipo atmosférico a partir del uno de Enero de 2010.

•

Calderas con un marcado de prestación energética, según RD 275/1995, de 24 de Febrero, de
una estrella a partir del uno de Enero de 2010.

•

Calderas con un marcado de prestación energética, según RD 275/1995, de 24 de Febrero, de
dos estrellas a partir del uno de enero de 2012.

Calderas eléctricas por Efecto Joule
Las calderas eléctricas presentan un caso especial. En teoría la conversión de electricidad en calor es
prácticamente del 100%. Las pérdidas de calor por la carcasa son reducidas pero prácticamente
inevitables, por lo que el rendimiento nominal que dan los fabricantes para este tipo de calderas es del
orden del 90%.
Este tipo de calderas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pero en lo que respecta al rendimiento
no ha sufrido grandes cambios, por lo que podemos considerar que sea mantenido constante en el
intervalo que abarca el estudio.
No obstante, la electricidad a diferencia de los combustibles usados en el resto de calderas, no es una
energía primaria. Para su generación se utiliza una mezcla de orígenes desde las centrales hidrahúlicas, a
las térmicas convencionales, las nucleares y los diversos tipos de energías renovables.
Esta mezcla de orígenes es lo que se conoce como mix energético.
En función del mix energético podemos traducir el consumo de electricidad a energía primaria. Si
hacemos esto obtenemos que el rendimiento de una caldera de efecto Joule respecto a la energía
primaria se mueve en torno al 30% aunque los últimos años ha aumentado ligeramente al incorporarse
más energías renovables al mix energético.
Este 30% de rendimiento respecto a la energía primaria es muy bajo por lo que la legislación está
prohibiendo el uso de este tipo de calderas.
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Con la última modificación del RITE, la utilización de energía eléctrica para el calentamiento de agua
para usos sanitarios por «efecto Joule» en instalaciones centralizadas de ACS solamente se permite
cuando sea de apoyo en los siguientes casos:
a) Cuando se empleen para producción de ACS fuentes de energías residuales o gratuitas,
siempre que dichas fuentes cubran más de dos tercios de la demanda total de energía
b) En instalaciones de ACS mediante bomba de calor, cuando la relación entre la potencia de la
resistencia de apoyo y la potencia eléctrica en los bornes del motor del compresor sea igual o
inferior a 1,2.
c) Cuando se empleen sistemas de acumulación térmica para ACS, siempre que la capacidad de
acumulación sea suficiente para captar y retener durante las horas de suministro eléctrico en
discriminación horaria tipo «valle», la demanda térmica total diaria prevista en proyecto,
debiéndose justificar en su memoria el número de horas al día de cobertura de dicha demanda
por el sistema de acumulación sin necesidad de acoplar el generador de ACS a la red de
suministro eléctrico.

Instalaciones generadoras de frío (refrigeración)
Mínimos según normativa:
•

Desde 1983
• Instalaciones con equipos autónomos
Instalaciones accionadas eléctricamente con condensador enfriado por agua en las condiciones
de la IT.IC‐11 a nivel del mar.

: Entalpía de aire a la entrada en J/kg
: Entalpía del aire a la salida en J/kG
: Caudal másico en kg/h
: Suma de energías consumidas en J/h por todos los elementos (compresor, bombas,
ventiladores, torres de enfriamiento y elementos de control)

EER mínimo (Tabla 4.2)
Fecha de presentación del
certificado de la instalación
Posterior a Enero de 1983
Posterior a Enero de 1986

<10 kW
1,5
1,8

Capacidad
10 kW < < 20 kW
1,8
2,0

>20 kW
2,0
2,2
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• Instalaciones centralizadas. Equipos accionados eléctricamente
A partir de Enero de 1983. Plantas enfriadoras de agua o unidades condensadoras de potencia
absorbida mayor a 20kW.
EER definido como la relación entre el calor contenido en el agua o refrigerante a la entrada y
salida del sistema y el total de la energía consumida por todos los elementos del sistema.

EER mínimo (Tabla 4.4)
Tipo de instalación
Con plantas centrífugas
Con compresores alternativos

Agua
4,0
3,2

Condensador enfriado por:
Aire
Evaporativo
2,3
‐
2,1
3,5

• Instalaciones centralizadas. Equipos accionados térmicamente
Equipos productores de frio por sistema de absorción (sólo se permiten en co‐generación)

Rendimiento mínimo (Tabla 4.5)
Forma de calentamiento

Directo con combustible
líquido o gaseoso

Indirecto por vapor o
agua caliente

48

68

Rendimiento mínimo de instalaciones
con equipos frigoríficos accionados
térmicamente en %

Este tipo de equipos no se colocaron en Extremadura durante el periodo tratado en este
epígrafe, es por esto que se les menciona en este punto pero no se realizará tabla para estos
equipos en las fechas tratadas en este párrafo.

Instalaciones generadoras de calor y frío (AACC con Bomba de calor)

•

Desde 1983
• Instalaciones con equipos autónomos con bomba de calor
Funcionando en régimen de calefacción en las condiciones de la IT.IC‐11 a nivel del mar.
COP definido como en el caso anterior siendo
: Consumo total de energía del conjunto en J/h con exclusión del calor suplementario y del
calor intercambiado con la fuente de calor primario.
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COP mínimo (Tabla 4.3)
Tipo de bomba de calor

Fecha de instalación
Posterior a Enero de 1983
Posterior a Enero de 1986
Aire‐aire
Condición b *
2,2
2,7
Condición c *
1,2
1,8
Agua‐aire
2,5
3,0
(*) Condiciones definidas en Tabla 11 de IT.IC.11.
b: condiciones de funcionamiento de alta temperatura (Tª ext. seca = 8 ºC)
c: condiciones de funcionamiento de baja temperatura (Tª ext. seca = ‐8 ºC).
Los valores contenidos en la etiqueta energética deberán seguir los ensayos y condiciones de la norma
EN 5155.
Este etiquetado permite clasificar los aparatos de aire acondicionado en función de su consumo
energético. El más eficiente se clasifica con "A" y el menos como "G".
Este etiquetado se definió en la normativa 2002/31/CE que entró en vigor en 2004 donde se establecían
los límites y se tomó que la media del rendimiento de estos equipos en el año 2004 era la de una clase
energética E (EER=2.4, COP=2.6) y que hoy la media de los rendimientos de los equipos, según el IDAE es
de un EER=3,977 (ver archivo adjunto)
Los cálculos se han corregido con los rendimientos indicados (COP en sistemas de generación de calor, y
EER en sistemas de generación de frío) de los equipos del fabricante CARRIER del que se han
conseguido una importante cantidad de fichas de equipos actuales y descatalogados.
Para el cálculo del EER se ha aproximado al 90% del COP de los equipos de la misma clase y año.
Y se han extrapolado para conseguir la TABLA R‐05 presentada en los resultados.
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TABLAS DE CÁLCULO DE PARÁMETROS
CÁLCULO DE POTENCIA.
Instalaciones de Calefacción: Tabla P01.

El cálculo de la potencia de calefacción según superficie de viviendas se ha realizado considerando la
regla de dimensionada básica utilizada por los instaladores.

Potencia =

100,00 W/m2
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Instalaciones de ACS: Tabla P02.

Para realizar el cálculo de la potencia de Agua Caliente Sanitaria en función de la superficie de la
vivienda se ha considerado el consumo de los equipos instalados.
Se supone un reparto estándar de equipos de consumo de ACS.
El caudal requerido por cada equipo se extrae de la documentación del Código Técnico de la Edificación
del 2006.
Se supone un salto promedio de la temperatura de salida del equipo generador respecto a la toma de la
red de agua de 35ºC.
Se utiliza un coeficiente de simultaneidad para corregir el consumo simultáneo.

Calderas convencionales (calentadores a gas)
Caudales
Sup de vivendas

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

50,00 m2

80,00 m2

120,00 m2

150,00 m2

200,00 m2

Lavabo

2

2

3

3

4

Bidet

0

1

1

1

1

Bañera

0

1

1

1

1

Ducha

1

1

1

2

2

Fregadero

1

1

1

1

2

Lavadero

0

1

1

1

2

4

7

8

9

12

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nº Equipos

Suma
Coef Sim
Total
Corregido
Ce
∆tª
Pot int

36 Litros/min

72 Litros/min

78 Litros/min

90 Litros/min

120 Litros/min

4 Litros/min

7 Litros/min

8 Litros/min

9 Litros/min

12 Litros/min

19,02 kW

21,95 kW

29,26 kW

4180 J/KgK
35
8,78 kW

17,56 kW
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Con estas consideraciones obtenemos:

Superficie de la vivienda

Potencia del equipo de ACS

Hasta

Caldera convencional Eléctrico (con acum)

50,00 m2
80,00 m2
120,00 m2
150,00 m2
200,00 m2

8,80 kW
17,60 kW
19,10 kW
22,00 kW
29,30 kW

1,10 kW
2,00 kW
2,20 kW
2,50 kW
3,40 kW
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Instalaciones Mixtas Calefacción + ACS: Tabla P03.

Superficie de la vivienda

Potencia del equipo de ACS

Hasta

Caldera
Eléctrico
convencional (con acum)

50,00 m2
80,00 m2
120,00 m2
150,00 m2
200,00 m2

10,28 kW
19,56 kW
24,46 kW
29,20 kW
37,58 kW

6,10 kW
11,00 kW
15,20 kW
18,50 kW
23,40 kW
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Refrigeración: Tabla P04.

Potencia = 116,30 W/m2
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TABLAS DE RENDIMIENTO
Calderas individuales:

•

1981‐1994. Tabla R‐01.

En este período aún no aparecen ni en la legislación, ni en el mercado las calderas de alto rendimiento
como las de baja temperatura.

Los rendimientos mínimos se encuentran limitados por las siguientes cifras según tipología:

73%
Caldera Estándar. Combustible mineral sólido con parrilla de carga manual
Caldera Estándar. Combustible mineral sólido con funcionamiento automático o
74%
semiautomático
75%
Caldera Estándar. Combustible líquido o gasóleo
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• 1995‐2009. Tabla R‐02.
Comienzan a aparecer en el mercado las calderas de baja temperatura y de condensación por el avance
de la tecnología. Los rendimientos mínimos se establecen en función de la potencia.
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•

2010‐2011. Tabla R‐03.

Este año se prohibió la utilización de las calderas estándar atmosféricas (no presurizadas)
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•

A partir de 2012. Tabla R‐04.
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Calderas colectivas:

Las calderas comunitarias instaladas en viviendas en bloque cuentan con potencias bastante superiores
a las individuales. Conforme aumentan las dimensiones de la caldera, se puede optimizar más su
rendimiento, aunque tienden a un límite asintótico impuesto por las limitaciones técnicas.
No obstante, el rendimiento ganado en la caldera puede perderse en las conducciones dado que éstas
aumentan de longitud en este tipo de sistemas aumentando las pérdidas de carga hidráhúlica, por lo
que se requieren bombas de mayor potencia, y además, las pérdidas de calor no se pueden aislar
perfectamente en las instalaciones reales por motivos de las limitaciones impuestas por las dimensiones
disponibles y el coste de los materiales.

•

1981‐1994. Tabla RC‐01.

En este periodo aún no aparecen ni en la legislación, ni en el mercado las calderas de alto rendimiento
como las de baja temperatura.

Los rendimientos mínimos se encuentran limitados por las siguientes cifras según tipología:

Caldera Estándar. Combustible mineral sólido con parrilla de carga manual
Caldera Estándar. Combustible mineral sólido con funcionamiento automático o
semiautomático
Caldera Estándar. Combustible líquido o gasóleo

73%
74%
75%
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•

1995‐2009. Tabla RC‐02.

Comienzan a aparecer en el mercado las calderas de baja temperatura y de condensación por el avance
de la tecnología. Los rendimientos mínimos se establecen en función de la potencia.
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•

2010‐2011. Tabla RC‐03.

Este año se prohibió la utilización de las calderas estándar atmosféricas (no presurizadas)
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•

A partir de 2012. Tabla RC‐04.
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Calderas eléctricas por Efecto Joule
Ver apartado correspondiente (Pag 16)
Nominal
Referido a energía primaria

90%
~30%
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Refrigeración y Bombas de Calor:
• 1983‐2012. Tabla R‐05.

Año

COP

EER

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

3,97746829
3,67136422
3,51831219
3,36526016
3,21220813
3,0591561
2,90610406
2,75305203
2,6
2,51578947
2,47368421
2,43157895
2,38947368
2,34736842
2,30526316
2,26315789
2,22105263
2,17894737
2,13684211
2,09473684
2,05263158

3,57972146
3,3042278
3,16648097
3,02873414
2,89098732
2,75324049
2,61549366
2,47774683
2,34
2,26421053
2,22631579
2,18842105
2,15052632
2,11263158
2,07473684
2,03684211
1,99894737
1,96105263
1,92315789
1,88526316
1,84736842

1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Anterior a 1983

2,01052632
1,96842105
1,92631579
1,88421053
1,84210526
1,8
1,5
1,35
1,2
1,2

1,80947368
1,77157895
1,73368421
1,69578947
1,65789474
1,62
1,35
1,215
1,08
1,08
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38

Conclusiones

CONCLUSIONES
La realización de este informe es resultado de una importante vigilancia tecnológica y ante la falta de
históricos por parte de entidades certificadas se ha optado por un mix de cálculo entre las normativas,
idiosincrasia de la región, fichas técnicas de fabricantes y extrapolaciones estadísticas.
Se ha conseguido ofrecer una serie de tablas con las que, utilizándolas convenientemente, pueden
conseguirse los datos necesarios para la utilización de los programas de certificación energética de
viviendas existentes tal y como son hoy día.
Es por esto que los objetivos planteados en el inicio se consideran cumplidos.
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