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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto
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Tipo de edificio
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

C1 0,11 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Armadillo box 0,11 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,004

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,025

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 1 c 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000

Acero 0,005

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,025

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,005

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio 4-16-4-16-4 0,80 0,35
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2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Optiwin 0,13

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidrio 4-16-4-16-4

Marco Optiwin

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,73

Factor solar 0,32
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 60,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  20,6  1319,6  E  75,5  4826,0 

Demanda refrigeración  C  13,1  835,6  C  16,8  1076,1 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  5,5  351,8  E  24,1  1541,3 

Emisiones CO2 refrigeración  C  3,8  243,0  D  6,4  409,3 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  2,6  168,5 

Emisiones CO2 totales  B  9,3  594,8  E  33,1  2119,1 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  21,9  1400,6  E  109,4  6997,8 

Consumo energía primaria refrigeración  C  15,2  968,9  D  26,3  1678,6 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  10,9  696,1 

Consumo energía primaria totales  B  37,1  2369,5  E  146,6  9372,5 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Armadillo box 0,11 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,004

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,025

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 1 c 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000

Acero 0,005
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Armadillo box 0,11 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,025

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,005

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio 4-16-4-16-4 0,80 0,35

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Optiwin 0,13

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidrio 4-16-4-16-4

Marco Optiwin

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,73
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Factor solar 0,32
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  84,7  5418,2  E  187,6  11998,5 

Demanda refrigeración - - - - - -

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  C  32,7  2091,3  E  71,3  4559,9 

Emisiones CO2 refrigeración - - - - - -

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  6,0  383,8 

Emisiones CO2 totales  C  32,7  2091,3  E  77,3  4943,7 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  111,5  7132,3  E  290,8  18597,7 

Consumo energía primaria refrigeración - - - - - -

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  22,0  1407,2 

Consumo energía primaria totales  B  111,5  7132,3  E  312,8  20004,9 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comparación fachadas SDE2010
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al110817@uji.es (null)
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

C1 0,11 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Armadillo box 0,11 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,004

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,025

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 1 c 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000

Acero 0,005

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,025

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,005

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio 4-16-4-16-4 0,80 0,35
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2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Optiwin 0,13

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidrio 4-16-4-16-4

Marco Optiwin

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,73

Factor solar 0,32
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 60,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  A  6,3  401,7  D  40,9  2614,3 

Demanda refrigeración  D  18,9  1210,6  D  24,2  1544,9 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  1,7  108,7  D  13,1  837,8 

Emisiones CO2 refrigeración  D  4,7  300,6  F  9,2  588,4 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  2,6  168,5 

Emisiones CO2 totales  B  6,4  409,3  D  24,9  1594,7 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  A  6,7  429,6  D  59,3  3790,8 

Consumo energía primaria refrigeración  D  18,7  1198,6  F  37,7  2410,1 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  10,9  696,1 

Consumo energía primaria totales  B  25,5  1628,2  D  107,8  6897,0 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comparación fachadas SDE2010

Luis Pascual Pastor

UJI

al110817@uji.es (null)

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

C1 0,11 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Armadillo box 0,11 Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,004

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,025

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 1 c 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Lana fibra de madera 0,060

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000

Acero 0,005

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,025

Tierra apisonada adobe bloques de tierra compri 0,005

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio 4-16-4-16-4 0,80 0,35
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2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Optiwin 0,13

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento Vidrio 4-16-4-16-4

Marco Optiwin

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,73

Factor solar 0,32
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  B  67,1  4289,5  E  156,9  10034,6 

Demanda refrigeración - - - - - -

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  27,1  1733,2  E  59,6  3811,6 

Emisiones CO2 refrigeración - - - - - -

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  6,0  383,8 

Emisiones CO2 totales  B  27,1  1733,2  D  65,6  4195,4 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  92,4  5910,8  E  243,2  15553,7 

Consumo energía primaria refrigeración - - - - - -

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  22,0  1407,2 

Consumo energía primaria totales  B  92,4  5910,8  D  265,2  16960,8 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,130 400,00 1600,00 - 70

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,300 1450,00 1600,00 - 50000

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Stuttgart N-S 0,15 Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,075

Paneles Vacuum 0,040

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,020

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,002

Stuttgart E-O 0,13 Aluminio 0,002

Lana fibra de madera 0,050

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,002

Paneles Vacuum 0,040

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,020
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Stuttgart E-O 0,13 Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,075

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple stuttgart norte 0,40 0,40

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Stuttgart 1,00

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Stuttgart Norte

Acristalamiento Vidrio triple stuttgart norte

Marco Stuttgart

% Hueco 5,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,43

Factor solar 0,38

Nombre Ventana Stuttgart All

Acristalamiento Vidrio triple stuttgart norte
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Marco Stuttgart

% Hueco 5,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,43

Factor solar 0,38



Calificación
Energética

Proyecto
Comparación fachadas SDE2010

Localidad Comunidad

Fecha: 24/09/2013 Ref: 3CA7B322816D39C Página: 7

3. Sistemas

Nombre Climatizacion 

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

Nombre Sistema de ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad



Calificación
Energética

Proyecto
Comparación fachadas SDE2010

Localidad Comunidad

Fecha: 24/09/2013 Ref: 3CA7B322816D39C Página: 9

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema de ACS 100,0 60,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  A  3,8  241,6  D  41,0  2621,6 

Demanda refrigeración  D  22,5  1440,9  D  23,7  1518,1 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  1,0  64,0  D  13,1  837,8 

Emisiones CO2 refrigeración  D  5,2  332,6  F  9,1  582,0 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  2,6  168,5 

Emisiones CO2 totales  B  6,2  396,5  D  24,8  1588,3 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  A  3,9  246,7  D  59,4  3801,3 

Consumo energía primaria refrigeración  D  20,8  1327,2  F  37,0  2368,2 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  10,9  696,1 

Consumo energía primaria totales  B  24,6  1573,9  D  107,4  6865,6 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comparación fachadas SDE2010

Luis Pascual Pastor

UJI

al110817@uji.es (null)

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,130 400,00 1600,00 - 70

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,300 1450,00 1600,00 - 50000

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Stuttgart N-S 0,15 Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,075

Paneles Vacuum 0,040

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,020

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,002

Stuttgart E-O 0,13 Aluminio 0,002

Lana fibra de madera 0,050

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,002

Paneles Vacuum 0,040

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,020
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Stuttgart E-O 0,13 Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,075

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple stuttgart norte 0,40 0,40

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Stuttgart 1,00

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Stuttgart Norte

Acristalamiento Vidrio triple stuttgart norte

Marco Stuttgart

% Hueco 5,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,43

Factor solar 0,38

Nombre Ventana Stuttgart All

Acristalamiento Vidrio triple stuttgart norte
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Marco Stuttgart

% Hueco 5,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,43

Factor solar 0,38
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad



Calificación
Energética

Proyecto
Comparación fachadas SDE2010

Localidad Comunidad

Fecha: 24/09/2013 Ref: 4BBD4CA22619AB8 Página: 9

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  B  59,5  3804,9  E  157,0  10043,8 

Demanda refrigeración - - - - - -

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  24,3  1554,1  E  59,7  3818,0 

Emisiones CO2 refrigeración - - - - - -

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  6,0  383,8 

Emisiones CO2 totales  B  24,3  1554,1  D  65,7  4201,8 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  82,8  5296,7  E  243,4  15567,9 

Consumo energía primaria refrigeración - - - - - -

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  22,0  1407,2 

Consumo energía primaria totales  B  82,8  5296,7  D  265,4  16975,1 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comparación fachadas SDE2010

Luis Pascual Pastor

UJI

al110817@uji.es (null)
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Rigidur H 15 0,202 1200,00 1000,00 - 19

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

C1 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Ikaro 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Paneles Vacuum 0,046

Paneles Wallboard Wood 0,015

Paneles Hemp 0,080

Paneles Rigidur H 15 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple Ikaro 0,60 0,38

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre
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U
(W/m²K)Nombre

Aluminio Ikarus 0,70

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Ikaro

Acristalamiento Vidrio triple Ikaro

Marco Aluminio Ikarus

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,61

Factor solar 0,34
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climaizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 60,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  B  19,2  1230,9  E  73,8  4719,1 

Demanda refrigeración  C  15,6  999,3  C  17,4  1112,0 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  5,0  319,8  E  23,6  1509,3 

Emisiones CO2 refrigeración  C  4,1  262,2  D  6,6  422,1 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  2,6  168,5 

Emisiones CO2 totales  B  9,1  582,0  E  32,8  2099,9 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  20,2  1294,6  E  107,0  6842,7 

Consumo energía primaria refrigeración  C  16,4  1048,2  E  27,1  1734,8 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  10,9  696,1 

Consumo energía primaria totales  B  36,6  2342,7  E  145,0  9273,6 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comparación fachadas SDE2010

Luis Pascual Pastor

UJI

al110817@uji.es (null)

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Rigidur H 15 0,202 1200,00 1000,00 - 19

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

C1 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Ikaro 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Paneles Vacuum 0,046

Paneles Wallboard Wood 0,015

Paneles Hemp 0,080

Paneles Rigidur H 15 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple Ikaro 0,60 0,38

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre
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U
(W/m²K)Nombre

Aluminio Ikarus 0,70

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Ikaro

Acristalamiento Vidrio triple Ikaro

Marco Aluminio Ikarus

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,61

Factor solar 0,34



Calificación
Energética

Proyecto
Comparación fachadas SDE2010

Localidad Comunidad

Fecha: 24/09/2013 Ref: 2A98491A5FD7A3 Página: 6

3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  80,6  5157,8  E  186,9  11953,9 

Demanda refrigeración - - - - - -

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  C  31,6  2020,9  E  71,0  4540,7 

Emisiones CO2 refrigeración - - - - - -

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  6,0  383,8 

Emisiones CO2 totales  C  31,6  2020,9  E  77,0  4924,5 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  108,0  6904,8  E  289,7  18528,5 

Consumo energía primaria refrigeración - - - - - -

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  22,0  1407,2 

Consumo energía primaria totales  B  108,0  6904,8  E  311,7  19935,7 
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Rigidur H 15 0,202 1200,00 1000,00 - 19

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

C1 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Ikaro 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Paneles Vacuum 0,046

Paneles Wallboard Wood 0,015

Paneles Hemp 0,080

Paneles Rigidur H 15 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple Ikaro 0,60 0,38

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre
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U
(W/m²K)Nombre

Aluminio Ikarus 0,70

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Ikaro

Acristalamiento Vidrio triple Ikaro

Marco Aluminio Ikarus

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,61

Factor solar 0,34
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación
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6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 60,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  A  6,1  387,9  D  40,9  2614,3 

Demanda refrigeración  D  22,0  1409,5  D  24,2  1544,9 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  1,5  95,9  D  13,1  837,8 

Emisiones CO2 refrigeración  D  5,1  326,2  F  9,2  588,4 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  2,6  168,5 

Emisiones CO2 totales  B  6,6  422,1  D  24,9  1594,7 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  A  6,0  384,0  D  59,3  3790,8 

Consumo energía primaria refrigeración  D  20,4  1304,0  F  37,7  2410,1 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  10,9  696,1 

Consumo energía primaria totales  B  26,4  1688,0  D  107,8  6897,0 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comparación fachadas SDE2010

Luis Pascual Pastor

UJI

al110817@uji.es (null)

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Rigidur H 15 0,202 1200,00 1000,00 - 19

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

C1 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Ikaro 0,11 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Paneles Vacuum 0,046

Paneles Wallboard Wood 0,015

Paneles Hemp 0,080

Paneles Rigidur H 15 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple Ikaro 0,60 0,38

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre
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U
(W/m²K)Nombre

Aluminio Ikarus 0,70

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Ikaro

Acristalamiento Vidrio triple Ikaro

Marco Aluminio Ikarus

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,61

Factor solar 0,34
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3. Sistemas

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  B  63,1  4035,9  E  156,9  10034,6 

Demanda refrigeración - - - - - -

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  25,4  1624,4  E  59,6  3811,6 

Emisiones CO2 refrigeración - - - - - -

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  6,0  383,8 

Emisiones CO2 totales  B  25,4  1624,4  D  65,6  4195,4 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  86,6  5536,0  E  243,2  15553,7 

Consumo energía primaria refrigeración - - - - - -

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  22,0  1407,2 

Consumo energía primaria totales  B  86,6  5536,0  D  265,2  16960,8 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio
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Luis Pascual Pastor
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Lathing 38x38 0,140 450,00 2400,00 - 20

Maritime pine cladding 0,140 450,00 2400,00 - 1

Maritime pine post 0,140 450,00 2400,00 - 20

Pavaplan 3f 0,100 800,00 2100,00 - 20

Plywodo 0,120 450,00 2400,00 - 20

Raw earth panel 0,850 2000,00 1000,00 - 50

Wood fibre Pavaflex 0,038 55,00 2100,00 - 20
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Wood fibre pavatherm plus 0,042 170,00 2100,00 - 20

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,130 400,00 1600,00 - 70

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,300 1450,00 1600,00 - 50000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Stuttgart E-O 0,13 Aluminio 0,002

Lana fibra de madera 0,050

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,002
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Stuttgart E-O 0,13 Paneles Vacuum 0,040

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,020

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,075

Napevomo Este-Oeste 0,14 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Wood fibre pavatherm plus 0,100

Wood fibre Pavaflex 0,120

Maritime pine post 0,120

Lathing 38x38 0,040

Pavaplan 3f 0,008

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Plywodo 0,009

Raw earth panel 0,040

Napevomo Norte 0,14 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Wood fibre pavatherm plus 0,100

Wood fibre Pavaflex 0,120

Maritime pine post 0,120

Lathing 38x38 0,040

Pavaplan 3f 0,008

Napevomo Sur 0,13 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Wood fibre pavatherm plus 0,100

Wood fibre Pavaflex 0,120
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Napevomo Sur 0,13 Maritime pine post 0,120

Lathing 38x38 0,040

Pavaplan 3f 0,008

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Plywodo 0,009

Raw earth panel 0,040

Maritime pine cladding 0,013

Maritime pine cladding 0,013

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple Ikaro 0,60 0,38

Vidrio Navomo todos 0,60 0,42

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Marco Napevomo 1,62

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco sur 

Acristalamiento Vidrio Navomo todos
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Marco Marco Napevomo

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,70

Factor solar 0,38

Nombre Hueco todos

Acristalamiento Vidrio triple Ikaro

Marco Marco Napevomo

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,70

Factor solar 0,35
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3. Sistemas

Nombre Sistema climatizacion 

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

Nombre Sistema de ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema de ACS 100,0 60,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  A  3,5  224,9  D  41,1  2629,3 

Demanda refrigeración  D  22,2  1418,9  D  24,2  1544,8 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  1,0  64,0  D  13,2  844,2 

Emisiones CO2 refrigeración  D  5,2  332,6  F  9,2  588,4 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  2,6  168,5 

Emisiones CO2 totales  B  6,2  396,5  D  25,0  1601,1 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  A  3,9  250,2  D  59,6  3812,5 

Consumo energía primaria refrigeración  D  20,9  1335,2  F  37,7  2409,9 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  10,9  696,1 

Consumo energía primaria totales  B  24,8  1585,4  D  108,2  6918,5 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Comparación fachadas SDE2010

Luis Pascual Pastor

UJI

al110817@uji.es (null)

Unifamiliar
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometriaUsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 63,95 3,00

P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 22,81 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Lana fibra de madera 0,038 57,13 2100,00 - 2

Paneles prefabricados CLAYTECH 0,140 700,00 1000,00 - 10

Vidrio - - - 1,25 -

Paneles Hemp 0,040 40,00 2100,00 - 1

Paneles Wallboard Wood 0,100 625,00 1500,00 - 11

Paneles Vacuum 0,007 205,00 1000,00 - 1e+30

Lathing 38x38 0,140 450,00 2400,00 - 20

Maritime pine cladding 0,140 450,00 2400,00 - 1

Maritime pine post 0,140 450,00 2400,00 - 20

Pavaplan 3f 0,100 800,00 2100,00 - 20

Plywodo 0,120 450,00 2400,00 - 20

Raw earth panel 0,850 2000,00 1000,00 - 50

Wood fibre Pavaflex 0,038 55,00 2100,00 - 20
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)Nombre

Wood fibre pavatherm plus 0,042 170,00 2100,00 - 20

Paneles de fibras con conglomerante hidrául 0,150 500,00 1700,00 - 12

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm - - - 0,16 -

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 650,00 1700,00 - 30

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Aluminio 230,000 2700,00 880,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm - - - 0,16 -

Tierra apisonada adobe bloques de tierra co 1,100 1885,00 1000,00 - 1

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,130 400,00 1600,00 - 70

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,300 1450,00 1600,00 - 50000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

F1 0,11 Paneles de fibras con conglomerante hidráulico 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

C1 0,11 Aluminio 0,002

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,240

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,012

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,002

Cámara de aire sin ventilar horizontal 5 cm 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,016

Vidrio Invernadero 0,70 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Vidrio 0,000

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Stuttgart E-O 0,13 Aluminio 0,002

Lana fibra de madera 0,050

Poliamida 6.6 [PA6.6] 25%fibra vidrio 0,002
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Stuttgart E-O 0,13 Paneles Vacuum 0,040

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,020

Tablero contrachapado 350 < d < -450 0,075

Napevomo Este-Oeste 0,14 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Wood fibre pavatherm plus 0,100

Wood fibre Pavaflex 0,120

Maritime pine post 0,120

Lathing 38x38 0,040

Pavaplan 3f 0,008

Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000

Plywodo 0,009

Raw earth panel 0,040

Napevomo Norte 0,14 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Wood fibre pavatherm plus 0,100

Wood fibre Pavaflex 0,120

Maritime pine post 0,120

Lathing 38x38 0,040

Pavaplan 3f 0,008

Napevomo Sur 0,13 Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Wood fibre pavatherm plus 0,100

Wood fibre Pavaflex 0,120
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Espesor
(m)MaterialU

(W/m²K)Nombre

Napevomo Sur 0,13 Maritime pine post 0,120

Lathing 38x38 0,040

Pavaplan 3f 0,008

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Plywodo 0,009

Raw earth panel 0,040

Maritime pine cladding 0,013

Maritime pine cladding 0,013

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solarU
(W/m²K)Nombre

Vidrio triple Ikaro 0,60 0,38

Vidrio Navomo todos 0,60 0,42

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)Nombre

Marco Napevomo 1,62

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco sur 

Acristalamiento Vidrio Navomo todos
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Marco Marco Napevomo

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,70

Factor solar 0,38

Nombre Hueco todos

Acristalamiento Vidrio triple Ikaro

Marco Marco Napevomo

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 20,00

U (W/m²K) 0,70

Factor solar 0,35
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3. Sistemas

Nombre Sistema climatizacion 

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E01

Zona de control P01_E01

Caudal de aire exterior 0

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 0

Nombre Sistema ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 100,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 7,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 7,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 4,80

Consumo refrigeración nominal 1,60

Capacidad calefacción nominal 7,00

Consumo calefacción nominal 1,60

Caudal aire impulsión nominal 1500,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01

Caudal nominal del 1500,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Sistema ACS 100,0 30,0
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7. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  B  62,0  3962,8  E  156,5  10006,3 

Demanda refrigeración - - - - - -

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  25,5  1630,8  E  59,5  3805,3 

Emisiones CO2 refrigeración - - - - - -

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0  D  6,0  383,8 

Emisiones CO2 totales  B  25,5  1630,8  D  65,5  4189,0 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  87,0  5562,1  E  242,5  15509,7 

Consumo energía primaria refrigeración - - - - - -

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0  D  22,0  1407,2 

Consumo energía primaria totales  B  87,0  5562,1  D  264,5  16916,9 


