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2. Características generales de los procedimientos de cálculo 

El procedimiento de cálculo empleado en la herramienta informática TeKton3D TK-

CEEP se ajusta a las condiciones establecidas en el documento «Condiciones técnicas de los 

procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, 2015» y a las 

fijadas en el  Código técnico de la Edificación, en su Documento Básico de Ahorro de Energía, 

CTE DB-HE, en lo referente a los procedimientos de cálculo. 

El procedimiento tiene en cuenta la categorización de cada uno de los espacios del 

edificio, por separado, según la definición del DB-HE, diferenciando entre espacios habitables y 

espacios no habitables, y distinguiendo los espacios habitables según su carga interna (baja, 

media, alta o muy alta) y nivel de acondicionamiento (acondicionados o no acondicionados). 

3. Cumplimiento condiciones fijadas en el Documento Básico de 

Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación 

3.1. Procedimientos de cálculo del consumo energético  

Según lo dispuesto en el CTE DB-HE0, para el cálculo del consumo se realiza una 

simulación anual, con resultados hora a hora, del modelo térmico del edificio de estudio. 

TeKTon3D TK-CEEP obtiene los consumos de energía primaria no renovable de cada uno de los 

sistemas definidos en el edificio en función del vector energético utilizado y del servicio 

técnico asociado (calefacción, refrigeración y ACS).  

3.1.1. Características de los procedimientos de cálculo del consumo energético 

Según lo dispuesto en el apartado 5 del CTE DB-HE0, el procedimiento de cálculo 

considera los aspectos siguientes: 

 La demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, 

según el procedimiento establecido en la sección HE1 del Documento Básico  

 La demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria 

 En usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el 

servicio de iluminación 

 El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y 

de calor, ACS e iluminación  

 El empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente  

 Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes 

no renovables  

 La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la 

parcela. 

3.2. Procedimientos de cálculo de la demanda 

Para el cálculo de la demanda se realiza una simulación anual del modelo térmico del 

edificio, con paso de tiempo igual a una hora, utilizando las condiciones operacionales 

definidas en el apartado 4.2 del CTE-DB-HE1 y sometido a las solicitaciones interiores y 

exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del CTE-DB-HE1. Como resultados se obtienen 

por separado las demandas de energía de calefacción y refrigeración, hora a hora. 



  

TeKton3D TK-CEEP - Documentación justificativa del alcance  

y las condiciones de reconocimiento e inscripción que se propone Página 3 | 49 

 

3.2.1. Características de los procedimientos de cálculo de la demanda 

El procedimiento de cálculo considera todos los aspectos siguientes: 

 El diseño, emplazamiento y orientación del edificio 

 La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos 

 El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas 

 Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 

especificadas  en los apartados 4.1 y 4.2 del CTE DB-HE1, teniendo en cuenta la 

posibilidad de que los espacios se comporten  en oscilación libre 

 Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica 

del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes 

térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales 

 Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 

transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de 

elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los 

elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros 

obstáculos que puedan bloquear dicha radiación 

 Las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el 

exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de 

calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 

4. Cumplimiento condiciones establecidas en el documento 

“Condiciones técnicas de los procedimientos para la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios”   

En cumplimiento del marco general común del cálculo de la eficiencia energética de los 

edificios recogido en la Directiva 2010/31/CE, el procedimiento tiene en cuenta los siguientes 

aspectos en relación al comportamiento energético del edificio:  

1. Las siguientes características térmicas reales del edificio, incluidas sus divisiones 

internas:  

a. Capacidad térmica 

b. Aislamiento  

c. Calefacción pasiva  

d. Elementos de refrigeración 

e. Puentes térmicos 

2. La instalación de calefacción y de agua caliente, y sus características de aislamiento.  

3. Las instalaciones de aire acondicionado.  

4. La ventilación natural y mecánica, lo que podrá incluir la estanqueidad del aire. 

5. La instalación de iluminación incorporada (especialmente en la parte no residencial). 

6. El diseño, emplazamiento y orientación del edificio, incluidas las condiciones climáticas 

exteriores. 

7. Las instalaciones solares pasivas y protección solar.  

8. Las condiciones ambientales interiores, incluidas las condiciones ambientales interiores 

proyectadas. 

9. Las cargas internas.  

10. La incidencia positiva de los siguientes aspectos, cuando resulten pertinentes:  
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a. Condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros 

sistemas de calefacción o producción de electricidad basados en energía 

procedente de fuentes renovables.  

b. Electricidad producida por cogeneración  

c. Sistemas urbanos o centrales de calefacción y refrigeración  

d. Iluminación natural 

4.1. Precisión de los procedimientos de cálculo 

El motor de cálculo que utiliza el programa propuesto de certificación es EnergyPlusTM, 

según el apartado 3 del documento «Condiciones técnicas de los procedimientos para la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios, 2015» se considera como motor de 

cálculo de referencia. Esto presupone que cuenta con una precisión suficiente y contrastada 

para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de edificios y no requiere otra 

justificación. 

4.2. Cumplimiento de las condiciones técnicas  

4.2.1. Solicitaciones exteriores de cálculo 

 

TeKton3D contiene una base de datos de localidades en la que aparecen todas las 

capitales de provincia ordenadas por comunidades autónomas. Cada provincia lleva asociada 

la zona climática a la que pertenece, según el Apéndice B de la sección HE1 del CTE DB. 

A su vez, cada zona climática está asociada a un archivo climático proporcionado por el 

Ministerio para la Transición Ecológica en el registro de Documentos Reconocidos, en formato 

*.met 

El formato de los archivos climáticos admitidos por EnergyPlusTM es diferente y con 

extensión *.epw, además los valores corresponden al horario oficial, en lugar del horario solar, 

por lo que ha sido necesario convertir los archivos climáticos oficiales para cada una de las 

zonas climáticas definidas. Estos archivos climáticos en formato *.epw se suministran en la 

instalación del programa y no son accesibles al usuario final. 

Para seleccionar la zona climática TeKton3D compara la altura sobre el nivel del mar 

definida para la parcela del edificio y selecciona la zona climática de acuerdo con la tabla B.1 

del Apéndice B del CTE-DB-HE1. 
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Ilustración 1. Selección de los archivos climáticos en Tekton3D 
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4.2.2.  Solicitaciones interiores de cálculo y condiciones operacionales 

 
Perfil de uso en edificios de uso residencial 

En edificios de uso residencial se emplean los perfiles de uso, descritos en el Apéndice 

C de la sección HE1 del CTE DB. Todos los espacios habitables del edifico tienen el mismo perfil 

de uso. 

Para los espacios habitables debe especificarse el nivel de ventilación de cálculo y para 

los no habitables el nivel de estanqueidad, que ha de ser coherente con el derivado del 

cumplimiento de otras exigencias (CTE-DB-HS3) y las condiciones de proyecto. 

Para adecuar el motor de cálculo, EnergyPlusTM, y que cumpla con las solicitaciones 

interiores y condiciones operacionales descritas en la Tabla 1, se han creado horarios 

vinculados con los objetos para simular las cargas internas y ventilación. 

Estos horarios, que actúan como perfiles de carga, se han creado en EnergyPlusTM 

teniendo en cuenta el porcentaje de uso a lo largo del día, las diferencias de uso entre los 

distintos días de la semana y las diferencias que existen entre unos meses y otros. 
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Tabla 1. Apéndice C Perfiles de uso Residencial 

Temperaturas de Consigna:  

Las temperaturas de consigna establecen las temperaturas máximas y mínimas a las 

que tiene que mantenerse cada zona del edificio de estudio, actúan como termostato 

haciendo que se enciendan/apaguen los sistemas de climatización. 

En este caso las temperaturas de consigna varían en función del mes del año, del día 

de la semana y de la hora del día. 

Para introducir las temperaturas de consigna en EnergyPlusTM se han realizado 

distintos horarios, en función de si se trataba de la temperatura de consigna alta o baja, y para 

cada tipo de temperatura de consigna si se trata de un periodo de verano o un periodo de 

invierno. 
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Durante los periodos en los que no se fija ninguna Temperatura de consigna se ha 

definido una temperatura que no se llega a alcanzar en condiciones normales de 

funcionamiento; 100ºC en el caso de Temperatura de Consigan alta y -50ºC en el caso de 

Temperatura de Consigna baja. 

Ocupación: 

Para la realización de los horarios de ocupación de los edificios de uso residencial, se 

ha optado por indicar en los horarios diarios el porcentaje de ocupación que hay en el edificio 

en cada hora. La fracción de ocupación se ha calculado suponiendo que el mayor valor de 

ocupación sensible (2.15W/m²) u ocupación latente (1.36W/m²) corresponde con una 

ocupación del 100%. El porcentaje de carga latente respecto a la total es del 38,7% en todos 

los casos. 

 
Ilustración 2. Objeto EnergyPlusTM: Other Equipment 

El valor de la ocupación latente se establece como un porcentaje respecto a la total, el 

resto se considera sensible.  

Se han realizado dos horarios, para adaptarse a la necesidad de ocupación especial de 

sábados y festivos. 

Iluminación: 

Para la realización de los horarios de funcionamiento de la iluminación de los edificios 

de uso residencial, se ha optado por introducir el valor horario de la carga provocada por la 

iluminación, en W/m².  

Equipos: 

El perfil horario de los equipos en edificios de uso residencial es idéntico al perfil 

horario de la iluminación para edificios de uso residencial. 

Ventilación:  

Para la realización de los horarios de ventilación de los edificios de uso residencial, el 

código técnico establece una ventilación para verano y una ventilación para invierno. La 

ventilación de verano cuenta con unos valores fijos de 4 ren/h entre la 1 y las 8 horas, el resto 

del tiempo los valores de la ventilación son idénticos. Para adecuarnos a estas exigencias se 

han creado 4 horarios, uno constante con valor 4 ren/h, que actúa solo en verano entre la 1 y 

las 8 horas, otro constante para invierno, que permanece siempre apagado, el tercero variable 

para verano, que permanece apagado en las horas de ventilación constante y el ultimo 

variable para invierno que funciona todo el tiempo. 
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Perfil de uso en edificios de uso no residencial 

Se emplean los perfiles de uso, descritos en el Apéndice C del CTE DB-HE1, en función 

de la categorización de los espacios, diferenciando según su carga interna (baja, media, alta o 

muy alta) y nivel de acondicionamiento (acondicionados o no acondicionados). 

Temperaturas de Consigna:  

Las temperaturas de consigna solo se tienen en cuenta para los espacios habitables 

acondicionados.  

En los edificios de uso distinto al residencial privado las temperaturas deben 

mantenerse entre 20ºC (Temperatura de consigna baja) y los 25ºC (Temperatura de consigna 

alta)  durante las horas de ocupación (variables en función del periodo de utilización) 

Ocupación: 

Para las cargas de ocupación, sensible y latente, se establecen tres valores en función 

de la intensidad de las cargas. El porcentaje de carga latente respecto a la total es del 38,7% en 

todos los casos. 

 BAJA MEDIA ALTA 

Ocupación sensible 
(W/m²) 

2,00 6,00 10,00 

Ocupación latente 
(W/m²) 

1,26 3,79 6,31 

 

Las horas de ocupación se establecen en función del periodo de utilización 

 
Ilustración 3. Objeto EnergyPlusTM: Other Equipment 

El valor de la ocupación latente se establece como un porcentaje respecto a la total, el 

resto se considera sensible.  

Iluminación: 

Se establece un porcentaje de iluminación en base a los valores de potencia por 

unidad de superficie definidos por el usuario para cada espacio. En todas las intensidades de 

cargas correspondientes a los perfiles de uso se establece un porcentaje de iluminación del 

100% para cada periodo de utilización, y del 0% en los periodos de no utilización.  
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Equipos: 

Para las cargas de los equipos, se establecen tres valores en función de la intensidad 

de las cargas.  

 BAJA MEDIA ALTA 

Equipos (W/m²) 1,50 4,50 7,50 

Las horas de funcionamiento de los equipos se establecen en función del periodo de 

utilización. 

Ventilación:  

Se establece un porcentaje de ventilación que está relacionado con los valores 

definidos por el usuario para cada espacio. En todas las intensidades de cargas de los perfiles 

horarios se establece un porcentaje de ventilación del 100% para cada periodo de utilización y 

0% en los de no utilización.  

Periodo de aplicación de condiciones diferenciadas de los elementos de oscurecimiento y las 

protecciones solares móviles 

Para adecuar el programa a esta condición se ha establecido, en los horarios anuales 

de funcionamiento de los elementos de sombra, un horario específico para tratar el periodo de 

aplicación (1 de junio a 30 de septiembre). Este horario define tanto las sombras normativas 

definidas para edificios de uso residencial, como el resto de elementos de oscurecimiento. 
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Ilustración 4. Horarios anuales de los elementos de sombra 

Régimen diario y modo de operación de los elementos de oscurecimiento en edificios de uso 

residencial privado 

Para simular la actuación horaria de los elementos de oscurecimiento normativos para 

edificios de uso residencial privado se han establecido distintos horarios de funcionamiento. 

Durante el periodo de aplicación los elementos de oscurecimiento deben de estar 

activados durante el día, de 8h a 24h y apagados durante el resto del tiempo. Por ello se ha 

creado el perfil horario de la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Perfil horario; oscurecimiento durante el periodo de aplicación 

Con este perfil horario se ha creado un horario semanal, asignando a todos los días de 

la semana el mismo perfil horario, véase Ilustración 6. 

 
Ilustración 6. Horario semanal; oscurecimiento durante el periodo de aplicación 

En la Ilustración 7, se ve como se ha asignado el horario semanal de oscurecimiento en 

el horario anual, durante el periodo de aplicación. 
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Ilustración 7. Horario anual de oscurecimiento 

Durante el resto del año los elementos de oscurecimiento tienen un horario de 

funcionamiento distinto, en este caso el periodo de activación es durante la noche, de 0h a 8h, 

permaneciendo apagados durante el resto de horas (véase Ilustración 8). 

 
Ilustración 8. Perfil horario; oscurecimiento durante el “resto del año” 

Con este perfil horario se ha creado un horario semanal, asignando a todos los días de 

la semana el mismo perfil horario, véase Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Horario semanal; oscurecimiento durante el “resto del año” 

En la Ilustración 10, se ve como se ha asignado el perfil semanal de oscurecimiento 

durante el resto del año en el horario anual de oscurecimiento para edificios de uso residencial 

privado. 

 
Ilustración 10. Horario anual de oscurecimiento (2) 

Régimen diario de operación de las protecciones solares móviles 

Esta condición establece un periodo de activación de las protecciones solares móviles 

durante el periodo de utilización de las mismas. Se ha establecido que ese periodo de 

utilización coincida con el periodo de aplicación de los elementos de oscurecimiento, activo 

durante el 1 de junio al 30 de septiembre. 

Durante este periodo las protecciones solares móviles deben funcionar durante el día, 

de 8h a 24h y apagado durante la noche. Este perfil horario coincide con el establecido para los 

elementos de oscurecimiento durante el periodo de aplicación, véase Ilustración 11. 
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Ilustración 11. Perfil horario; Activación protecciones solares móviles durante el periodo de aplicación 

Durante el resto del año no se especifica un horario de activación para las protecciones 

solares móviles, por lo tanto, se determina que durante el resto del año las protecciones 

solares móviles no están activas, por ello se establece un horario FESTIVOS (siempre apagado), 

para este periodo (véase Ilustración 12). 

 
Ilustración 12. Horario anual de activación de las protecciones solares móviles. 
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4.2.3. Condiciones de contorno en las superficies interiores y exteriores 
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Radiación solar reflejada por las superficies adyacentes y Absorción de radiación solar por el 

terreno  

En EnergyPlusTM se da la opción de modificar la radiación solar que es reflejada por el 

terreno. La norma indica un valor de reflectividad de 0.2 para todos los meses del año. 

 
Ilustración 13.Objeto EnergyPlusTM : Site: GroundReflectance 

Los elementos de sombra tales como edificios vecinos tienen un valor por defecto de 

0,2 para la reflexión visible y difusa, EnergyPlus™ Version 8.9.0 Documentation Input Output 

Reference, capitulo 1 “Input-Output Reference”, apartado 1.4 “Simulation Parameters”. 

Absorción de radiación solar incidente en las superficies opacas exteriores 

Las condiciones técnicas establecen que la Absortividad α en las superficies opacas 

exteriores sea de 0,6. Por ello en los materiales se ha establecido un valor por defecto de 0,6 

para la fracción de radiación solar incidente absorbida por el material y la radiación visible 

absorbida. 

 
Ilustración 14. Objeto EnergyPlusTM: Material, superficies opacas exteriores 

Estos valores son los que se ofrecen al usuario por defecto, pudiendo ser modificados a 

criterio del usuario eligiendo en cada cerramiento de fachada una de las siguientes opciones: 

Color claro, medio u oscuro (0,6, 0,75 y 0,9 respectivamente). 

Intercambio radiante de onda larga (infrarrojo) entre las superficies exteriores del edificio y su 

entorno 

En las condiciones técnicas se indica que la emisividad de las superficies adyacentes 

del edificio tienen que tener un valor de ε=1 (Cuerpos negros), la forma de tratar este 

parámetro se define en EnergyPlus™ Version 8.9.0 Documentation Engineering Reference, 

apartado “3.5.2 External Longwave Radiation” de la forma siguiente: 
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El intercambio de calor de radiación de onda larga entre las superficies exteriores 

depende de las temperaturas superficiales, de las relaciones espaciales entre las superficies y 

el entorno y las propiedades que componen los materiales de las superficies. Las propiedades 

de emisividad y capacidad de absorción de los materiales son funciones complejas que 

dependen de la temperatura, ángulo y longitud de onda para cada superficie participante. 

Intercambio radiante de onda larga (infrarrojo) en superficies exteriores del edificio y su 

entorno 

Intercambio radiante de onda larga (infrarrojo) entre las superficies exteriores del edificio y su 

entorno 

Las condiciones técnicas establecen que la Emisividad de onda larga en superficies 

exteriores del edificio sea de 0,9. Por ello en los materiales se ha establecido un valor por 

defecto de 0,9 para la fracción de radiación de longitud de onda larga incidente absorbida por 

el material. La emisividad y la emitancia térmica son iguales a la absorción. 

 
Ilustración 15. Objeto EnergyPlusTM: Material, superficies opacas exteriores (2) 

Transmisión de calor por convección en superficies exteriores del edificio 

Las condiciones técnicas marcan un valor fijo para la transmisión de calor por 

convección en superficies exteriores del edificio de 20 W/(m²K), EnergyPlusTM puede tratar la 

convección exterior por medio de algoritmos implementados en el motor de cálculo, pero 

también permite establecer un valor de convección exterior y aplicarlo a todas las superficies 

exteriores. En la Ilustración 16, se ve el objeto que modela esta condición, se establece que, 

para todas las superficies exteriores, el valor de la convección exterior se mantiene constante 

en 20 W/(m²K) 
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Ilustración 16. Objeto EnergyPlusTM: SurfaceProperty:ConvectionCoefficients:MultipleSurface 

 

Tratamiento mixto del intercambio convectivo y radiante de onda larga en superficies exteriores 

del edificio. 

La justificación del tratamiento mixto del intercambio convectivo y radiante de onda 

larga en superficies exteriores del edificio no procede, ya que el motor de cálculo EnergyPlusTM 

las trata de forma independiente.   

Radiación solar absorbida por las superficies interiores. 

La radiación solar que penetra por las superficies semitransparentes del edificio incide 

sobre las superficies interiores del edificio y sobre el mobiliario, dependiendo de la geometría 

de los espacios y de la posición solar. Esta radiación incidente experimenta una redistribución 

debida a las reflexiones múltiples y una parte de la misma es rechazada al exterior. 

Esta condición se ha resuelto mediante el parámetro de EnergyPlusTM distribución 

solar (Field: Solar Distribution). 

 Este campo determina como el programa trata la radiación solar y las reflectancias 

entre las superficies exteriores y la radiación incidente que finalmente entran en las zonas. Se 

ha optado por la opción Full Exterior. Con esta condición el programa calcula la cantidad de 

radiación que incide sobre cada superficie proyectada a través de las superficies 

semitransparentes de las fachadas. Esta opción tiene en cuenta los dispositivos de sombras 

que tienen las ventanas; toldos, elementos de sombra móviles, así como los elementos de 

sombra exteriores; arboles, otros edificios. Todos los rayos solares de irradiación a la zona 

inciden en el suelo, donde se absorbe de acuerdo con la absorción solar de suelo. Todo lo que 

se refleja en el suelo se transmite en forma de radiación difusa, distribuida uniformemente en 

todas las superficies interiores. Si no hay suelo en la zona, la radiación solar del haz incidente 

se absorbe en todas las superficies interiores de acuerdo con sus coeficientes de absorción. El 

equilibrio térmico de la zona se aplica entonces en cada superficie y en el aire de la zona, 

tratándose la radiación absorbida como un flujo en la superficie. 

Con esta opción adaptamos el programa para calcular la redistribución entre 

superficies interiores de forma precisa. 
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Ilustración 17. Objeto EnergyPlusTM: Building, Distribución solar 

Una fracción de la radiación solar transmitida a la zona es absorbida directamente por 

las superficies interiores según el algoritmo de distribución solar (Full Exterior).  

La radiación de haz no se absorbe directamente, sino que se combinan la radiación 

difusa del cielo, la radiación reflejada en el suelo, la radiación de longitud de onda corta de las 

fuentes internas y se distribuyen sobre las superficies de la zona  

Si todas las superficies de la zona son opacas, la radiación se distribuye en proporción 

al producto resultante del área por el factor de absorción de cada superficie. 

Absortividad α de onda corta de la superficie interior: 

Se ha tenido en cuenta que todos los materiales de superficies interiores y el 

mobiliario, tengan una absorción solar (Solar absortance) y una absorción visible (Visible 

absortance) tal como indica la norma 

 
Ilustración 18. Objeto Energy+: Material (absortividad de onda corta) 

 

Porcentaje del suelo cubierto por mobiliario 

El tratamiento de mobiliario dentro de las zonas se ha tratado con un Objeto de 

EnergyPlusTM específico para tal fin: InternalMass (véase Ilustración 19). 

Este objeto tiene varias características especiales a comentar que se adaptan a las 

condiciones técnicas que debe cumplir:  

El objeto solo intercambia energía en la zona en la que se encuentra, el resto de 

superficies de la zona pueden ver a este objeto e intercambiar energía con él. 

El parámetro de Construction Name hace referencia a la composición del objeto en la 

que se define el material o materiales que lo conforman. 

El parámetro Surface Área, indica la superficie de área de la masa interna que está en 

contacto con el ambiente y que por tanto intercambia energía con el mismo; en el caso de 

edificios de uso residencial este valor corresponde con el 50% de la superficie del suelo. 



  

TeKton3D TK-CEEP - Documentación justificativa del alcance  

y las condiciones de reconocimiento e inscripción que se propone Página 21 | 49 

 

 

 
Ilustración 19. Objeto de EnergyPlusTM: InternalMass (Edificio de 100m² de superficie útil) 

 

Absorción de radiación procedente de fuentes internas; 

Se trata de establecer la fracción radiante de las fuentes internas,  

Ocupación 0.6 (de la componente sensible) 

Iluminación 0.8 

Equipos 0.7 
Tabla 2. Fracción radiante de las fuentes internas 

Para introducir la fracción radiante de las fuentes internas se han modificado los 

objetos que simulan esas fuentes internas para adaptarlos a estas especificaciones. 

Ocupación: 

Se establece respecto de la componente sensible. Se ha explicado en el punto anterior 

(referencia al punto de los perfiles de uso), como se definen los perfiles de uso de ocupación 

en función de la componente sensible y latente.  Se ha establecido un porcentaje de fracción 

latente frente a la total del 38,7% en todos los casos, lo que hace que la fracción sensible 

resultante sea del 61,3%. Si la fracción radiante se establece como un 60% de la componente 

sensible obtenemos en porcentaje del 36,7% de fracción radiante respecto al valor total.   

 
Ilustración 20. Objeto de EnergyPlusTM: Other Equipment 
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Iluminación: 

 

 
Ilustración 21. Objeto de EnergyPlusTM: Lights 

Equipos: 

 

 
Ilustración 22. Objeto de EnergyPlusTM: Electric Equipment 

La absorción de radiación procedente de las fuentes internas se trata en EnergyPlusTM 

de la siguiente manera, de acuerdo al documento de referencia de ingeniería, incluido en el 

manual del motor de cálculo: 

Se considera la distribución de energía radiante de longitud de onda corta (incluida la 

visible) separada de la energía radiante de longitud de onda larga (térmica). En EnergyPlusTM, 

todas las interacciones radiantes están representadas en términos de sólo dos longitudes de 

onda:  

 Longitud de onda corta se refiere a la distribución dada por una fuente de cuerpo 

negro como el sol.  

 Las longitudes de onda larga se refieren a la radiación de fuentes tales como paredes o 

personas.  

La radiación de longitud de onda larga de todas las fuentes internas, tales como 

personas, luces y equipos, se combina y luego se distribuye sobre las superficies de una 

manera predeterminada. Esto, por supuesto, no es un modelo completamente realista, y se 

aparta de los principios de equilibrio térmico. Sin embargo, es prácticamente imposible 

conocer la colocación y las temperaturas superficiales de todos los equipos. 
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Intercambio radiante de onda larga (infrarrojo) entre las superficies interiores 

Se ha tenido en cuenta que todos los materiales de superficies interiores, tengan una 

Emisividad de onda larga en superficies interiores ε =0,9 

 
Ilustración 23. Objeto EnergyPlusTM: Material, superficies interiores 

En este caso se ignorará la presencia del mobiliario u otros elementos interiores del 

recinto (equipo, ocupantes, etc.). No se consideran en el intercambio radiante las superficies 

originadas por los puentes térmicos, «Condiciones de aceptación de Procedimientos 

alternativos a LIDER y CALENER, 2009».  

Por ello los materiales que constituyan el mobiliario tendrán valor 0,0 de emisividad de 

onda larga, así como los materiales usados para la simulación de los puentes térmicos. 

Transmisión de calor por convección en superficies interiores 

Las condiciones técnicas marcan un valor fijo para el coeficiente de película por 

convección de calor en superficies interiores del edificio de 2 W/(m²K). EnergyPlusTM puede 

tratar la convección interior por medio de algoritmos implementados en el motor de cálculo, 

pero también permite establecer un valor de convección interior y aplicarlo a todas las 

superficies exteriores. En la Ilustración 24, se ve el objeto que modela esta condición, se 

establece que, para todas las superficies interiores, el valor de la convección se mantiene 

constante en 2 W/(m²K) en cualquier caso, y que para las superficies exteriores, la convección 

en la capa interior se mantiene en 2 W/(m²K). 

 
Ilustración 24. Objeto EnergyPlusTM: SurfaceProperty:ConvectionCoefficients:MultipleSurface (2) 
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Tratamiento mixto del intercambio convectivo y radiante de onda larga en superficies interiores 

del edificio 

La justificación del tratamiento mixto del intercambio convectivo y radiante de onda 

larga en superficies interiores del edificio no procede, ya que el motor de cálculo EnergyPlusTM 

las trata de forma independiente.   

Peso y calor específico del mobiliario en el interior del edificio  

Estos dos parámetros son importantes debido a que el mobiliario modifica la inercia 

térmica del edificio. 

Se distingue entre edificios de uso residencial y no residencial. En ambos casos el peso 

y el calor específico se ha tratado definiendo un material que cumpla con las especificaciones 

térmicas marcadas, ese material es el que se ha asignado al objeto que simula el tratamiento 

del mobiliario dentro de la zona. 

Además, hay que tener en cuenta que el mobiliario se supondrá isotermo. Se supondrá 

que no absorbe nada de la radiación liberada por las fuentes internas, por ello se asigna una 

conductividad infinita, «Condiciones de aceptación de Procedimientos alternativos a LIDER y 

CALENER, 2009» 

Uso residencial privado 

En la Ilustración 25, se ve el objeto de EnergyPlusTM que simula el material utilizado 

para definir el mobiliario de edificios residenciales; 

El peso se introduce como densidad del material, asignando un espesor fijo de 0,1m, la 

densidad resultante es de 45 kg/m3. 

El calor específico del material es de 1200 J/kg·K. 

Se toma la absorción térmica del material (Thermal absortance) = 0,0 ya que se podrá 

despreciar la presencia del mobiliario a efectos del intercambio radiante de onda larga y de la 

radiación absorbida procedente de las fuentes internas, «Condiciones de aceptación de 

Procedimientos alternativos a LIDER y CALENER, 2009» 

La absorción solar (Solar absortance) = 0,6 (Absortividad α de onda corta de la 

superficie interior) 

La absorción visible (Visible absortance) = 0,6 (Absortividad α de onda corta de la 

superficie interior) 

La conductividad escogida es la que se da por defecto a materiales de madera, 0,18 

W/(m²K). 
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Ilustración 25. Objeto EnergyPlusTM: Material-Mobiliairio edificio residencial. 

Uso distinto al residencial privado 

En la Ilustración 26, se ve el objeto de EnergyPlusTM que simula el material utilizado 

para definir el mobiliario de edificios residenciales; 

El peso se introduce como densidad del material, asignando un espesor fijo de 0,1m, la 

densidad resultante es de 30 kg/m3. 

El calor específico del material es de 1200 J/kg·K. 

La absorción térmica del material (Thermal absortance) = 0,0 ya que se podrá 

despreciar la presencia del mobiliario a efectos del intercambio radiante de onda larga y de la 

radiación absorbida procedente de las fuentes internas, «Condiciones de aceptación de 

Procedimientos alternativos a LIDER y CALENER, 2009» 

La absorción solar (Solar absortance) = 0,6 (Absortividad α de onda corta de la 

superficie interior) 

La absorción visible (Visible absortance) = 0,6 (Absortividad α de onda corta de la 

superficie interior) 

La conductividad escogida es la que se da por defecto a materiales de madera, 0,18 

W/(m²K). 

 
Ilustración 26. Objeto EnergyPlusTM: Material-Mobiliairio edificio no residencial. 
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4.2.4. Transmisión y radiación en cerramientos opacos y el terreno 

 
Transmisión unidimensional por conducción 

La transmisión unidimensional por conducción se puede tratar de varias maneras, para 

cumplir con las condiciones de este documento se ha optado por tratar la conducción en 

cerramientos opacos a través del método de la función de transferencia de conducción (CTF). 

 
Ilustración 27. Objeto EnergyPlusTM: HeatBalanceAlgorithm. 

Con este método se tienen en cuenta las características de conductividad, resistencia 

térmica, densidad y capacidad calorífica, para calcular la transmisión por conducción en 

cerramientos. 

Para más información acerca de la forma que tiene este método de tratar la 

conducción, EnergyPlus™ Version 8.9.0 Documentation Engineering Reference, Capítulo 3 

“Surface Heat Balance Manager / Processes” apartado 3.1 “Conduction Through The Walls”. 

Transmisión bidimensional o tridimensional por conducción, puentes térmicos 

No se considerarán las superficies originadas por los puentes térmicos para tratar la 

radiación solar incidente y absorbida. 

No se consideran en el intercambio radiante de onda larga entre superficies interiores 

y las superficies originadas por los puentes térmicos. 

No se consideran las superficies originadas por los puentes térmicos para tratar la 

radiación absorbida procedente de las fuentes internas, «Condiciones de aceptación de 

Procedimientos alternativos a LIDER y CALENER, 2009» 

Los puentes térmicos se simulan en EnergyPlusTM con un material sin masa, para 

cumplir con las condiciones anteriores, el valor que se introduce para definir los puentes 

térmicos es la resistencia térmica, véase Ilustración 28. 
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Ilustración 28. Objeto de EnergyPlusTM: Material:NoMass (Definición de PT) 

Para adaptar la condición técnica, la cual nos indica que el valor introducido debe ser 

la transmitancia térmica lineal se ha realizado una conversión de la forma siguiente: 

Los puentes térmicos se definen en EnergyPlusTM como una subsuperficie, que simula 

la transferencia de calor que se produce desde la zona al exterior. 

4.2.5. Transmisión y radiación en huecos 

 
Transmisión por conducción en huecos 

Para el caso de huecos semitransparentes, ventanas y puertas de vidrio, es necesario 

definir el valor de transmitancia térmica del material semitransparente que lo forma. 

 
Ilustración 29. Definición en Tekton3D de los materiales para vidrios 
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Ilustración 30. Objeto de EnergyPlusTM: Window Material (Ejemplo definición vidrio) 

Para el caso de puertas formadas por un material opaco, el parámetro que hay que 

introducir para definirlos es la resistencia térmica, el opuesto a la transmitancia. 

Para la definición de las carpinterías de los huecos, en cualquier caso, hay que definir 

la transmitancia térmica de la carpintería.  

La forma de tratar la transmisión por conducción en huecos puede verse en 

EnergyPlus™ Version 8.9.0 Documentation Engineering Reference, Capitulo 7 “Daylighting and 

window calculations”, apartado 7.8 “Window Heat Balance Calculation”. 

Absorción de radiación de onda corta en la superficie exterior de huecos semitransparentes y 

puertas 

Los huecos que forman parte de la envolvente, como son las ventanas y las puertas, 

pueden llevar asociado un elemento que simula la carpintería. Esta carpintería queda definida, 

además de por otros datos, por los valores de absorción del marco. Por defecto se ha 

establecido un valor de 0,7, pero el usuario puede modificar este valor en función del color. 

 
Ilustración 31. Definición en Tekton3D de los materiales para carpinterias 

 

 
Ilustración 32. Objeto EnergyPlusTM:WindowProperty:FrameAndDivider. 
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Modificación de la transmisión por conducción y factor solar en huecos con elementos de 

oscurecimiento durante el periodo de aplicación de condiciones diferenciadas, en edificios de uso 

residencial privado. 

Los elementos de oscurecimiento tienen como objetivo modificar el factor solar, así 

como la transmitancia térmica del hueco, durante el periodo de aplicación establecido en 

puntos anteriores. Para definir correctamente los elementos de oscurecimiento se tiene que 

definir un material que los componga, este material es el que tiene las características que se 

deben modificar. 

En la Ilustración 33, se ve el material utilizado para definir los elementos de 

oscurecimiento de un edificio de uso residencial. Para adaptar la forma de definirlo en 

EnergyPlusTM con los datos especificados, se ha definido: 

Una transmitancia solar y visible de 0,7, una reflectancia solar y visible de 0,3, lo que 

significa que el material permite el paso del 30% de la radiación que le llega 

independientemente del ángulo de incidencia de la radiación. 

Se ha establecido una emisividad de 0,9, al igual que en todas las superficies 

exteriores, y una conductividad similar a la que pueden tener elementos de oscurecimientos 

típicos como cortinas y persianas, esta conductividad modifica la transmitancia térmica del 

hueco donde esté aplicada. 

 
Ilustración 33. Objeto EnergyPlusTM:WindowProperty:WindowMaterial:Shade. 

Sombra de protecciones solares 

Los elementos de sombra fijos, tales como retranqueo de ventanas y voladizos 

longitudinales, se tratan como si fueran elementos constructivos de la fachada, las sobras 

producidas por estos elementos se tienen en cuenta al igual que las sombras propias 

provocadas por el edificio, tal como se ve en la Ilustración 34. La forma de tratar las sombras 

se especifica en EnergyPlus™ Version 8.9.0 Documentation Engineering Reference, Capitulo 5 

“Climate, sky and solar/shading calculations”, apartado 5.4 “Shading Module”. 
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Ilustración 34. Representación general del esquema de sombreado 

Estos elementos de sombra también provocan reflectividad, esta reflectividad se tiene 

en cuenta tal y como se aprecia en la Ilustración 35, el valor de esta reflectividad tiene un valor 

por defecto de 0,2. 

 
Ilustración 35. Reflexión solar de las superficies de sombra 

 
Ilustración 36. Definición en Tekton3D de los elementos de sombra 
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Los dispositivos de sombra del tipo; Lamas y Toldos son tratados como elementos de 

sombra con un factor de sombra según lo establecido en el  Documento de Apoyo  DA DB-

HE/1. 

 
Ilustración 37. Definición en Tekton3D de los elementos de sombra  estacionales 

 

 
Ilustración 38. Definición en Tekton3D de las propiedades del hueco (Factor sombrado estacional) 

Los elementos de sombra estacionales vistos en la Ilustración 37 y en la Ilustración 38 

se definen con un horario de funcionamiento según el tipo de edificio;  

 En edificios de uso residencial se corresponde con el Régimen diario y modo de 

operación de los elementos de oscurecimiento en edificios de uso residencial privado 

(véase Ilustración 10). Los efectos de los elementos de sombra estacionales definidos 

por el usuario se añaden al valor definido por normativa del 30%. 

 En edificios de uso distinto al residencial privado se aplica el horario de 

funcionamiento de las protecciones solares móviles (véase Ilustración 12 ). Se 

contempla conjuntamente el efecto de los distintos elementos de sombra 

estacionales. 
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4.2.6. Renovación de aire 
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Escenarios de cálculo 

No se consideran las infiltraciones en los edificios de uso residencial privado ya que se 

supone que el sistema de ventilación compensa la infiltración durante las horas de ocupación 

(100% del tiempo ocupado). Se considera un caudal de extracción de 50 l/s, por cada una de 

las viviendas definidas. 

En los espacios de edificios no destinados a vivienda se supone que, durante las horas 

de ocupación, un sistema de impulsión compensa la infiltración, coincidiendo el caudal de aire 

exterior con el de ventilación. Durante las horas de no ocupación el nivel de infiltración es el 

calculado a continuación. 

 Tasa de renovación de aire en zonas no habitables 

Para la definición de las condiciones operacionales de zonas no habitables solo se 

tendrá en cuenta el valor de la ventilación que se de en esa zona en concreto. De acuerdo con 

el documento de apoyo DA-DB-HE-1, el nivel de ventilación de este tipo de espacios viene 

dado por la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Nivel de infiltración en espacios no habitables 

El usuario establece el nivel de estanquidad de la zona, teniendo asignado cada nivel 

de estanqueidad el valor de infiltraciones correspondiente en renovaciones por hora. 
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Ilustración 39. Propiedades de espacios en Tekton3D: Nivel de estanqueidad 

Renovación de aire en zonas habitables de edificios con uso residencial privado 

Esta condición indica que el nivel de ventilación para edificios, las zonas habitables 

deben tener un valor por defecto de 0,63ren/h. Para esta condición se ha adaptado 

EnergyPlusTM para que tenga una renovación de 0,63ren/h por defecto, pudiendo el usuario 

modificar este valor. 

 
Ilustración 40. Propiedades de espacios en Tekton3D: Caudal de ventilación 
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Definición de la infiltración 

En este apartado se incluyen las definiciones técnicas que se han empleado para el 

cálculo de la infiltración en los edificios.  

El caudal de infiltraciones se calcula mediante un método de zona única, es decir, para 

todos los espacios del edificio al mismo tiempo. Este método consiste en calcular el número de 

renovaciones hora del conjunto de espacios teniendo en cuenta la permeabilidad de los 

huecos y los defectos de la construcción del edificio. 

Posteriormente se comprobará en cada espacio si la ventilación forzada compensa las 

infiltraciones. 

En primer lugar, se calculan los coeficientes de caudal normalizados a 1,0 Pa para 

todos los huecos del edificio, a partir del área de cada hueco y de su nivel de permeabilidad: 

𝑄𝑝100 =
𝑃𝑝 · 𝐴𝑝

3.6
 

 

 Qp100: Caudal de infiltraciones debidas a la permeabilidad de huecos a 100 Pa, en l/s. 

 Pp: Permeabilidad del hueco en m³/(h·m²). 

 Ap: Área del hueco en m² 

𝐶𝑝 =
𝑄𝑝100

100𝑛
 

 

 Cp: Coeficiente de caudal del hueco a 1 Pa. 

 n: Exponente de caudal (n) de la parte opaca de muros de fachada y cubiertas (0.67)1 

Seguidamente se calculan los coeficientes de caudal por defectos de la construcción 

para cada uno de los espacios del edificio: 

𝑄𝑑1 =
𝑅𝑑 · 𝑉𝑑

3.6
 

 Qd1: Caudal de infiltraciones a 1Pa por defectos de la construcción. 

 Vd: Volumen interior del espacio (m³). 

 Rd: Nivel de renovaciones/hora por defectos de la construcción según el tipo de edificio:  

o Vivienda unifamiliar: 0,30 1/h  

o Bloque de viviendas: 0,24 1/h  

o Otros usos: 0,1 1/h 

                                                           
1 Condición: Infiltración por Opacos Exponente de caudal (n) de la parte opaca de muros de 

fachada y cubiertas n = 0,67 
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𝐶𝑑 =
𝑄𝑑𝑙

1𝑛 
= 𝑄𝑑𝑙 

 Cd: Coeficiente de caudal por defectos de la construcción a 1 Pa. 

 n: Exponente de caudal (n) de huecos (puertas y ventanas) (0.67)2 

Se supondrá que los huecos están repartidos uniformemente en las fachadas 

expuestas y no expuestas: 

Coeficiente de caudal a 1,0 Pa para elementos expuestos: 

𝐶𝑇𝑒 = 0.5 ∗ (∑ 𝐶𝑝 + ∑ 𝐶𝑑) 

Coeficiente de caudal a 1,0 Pa para elementos no expuestos: 

𝐶𝑇𝑛 = 0.5 ∗ (∑ 𝐶𝑝 + ∑ 𝐶𝑑) 

La sobrepresión a que están sometidas las distintas zonas del edificio será: 

∆𝑃 = 𝐹𝑝 · 𝑑 ·
𝑣²

2
 

 P: Diferencia de presiones en Pa. 

 d: Densidad del aire en función de la altitud, en kg/m³. 

 v: Velocidad del viento, en m/s. 

 Fp: Factor de presión en función de la orientación: 3 

o Fachada expuesta: 0,25  

o Fachada no expuesta: -0,50  

o Elementos horizontales: -0,60 

Caudal de infiltraciones por la fachada expuesta: 

𝑄𝑒 = 𝐶𝑇𝑒 ∗ (∆𝑃𝑒)0.67 

Caudal de infiltraciones por la fachada no expuesta 

𝑄𝑛 = 𝐶𝑇𝑛 ∗ (∆𝑃𝑛)0.67 

Caudal de infiltraciones por los huecos horizontales 

𝑄ℎ = 𝐶𝑇ℎ ∗ (∆𝑃ℎ)0.67 

Para finalizar se calcula el número de renovaciones/hora generales para todos los 

espacios del edificio: 

𝑅𝑖 =
𝑄𝑒 + 𝑄𝑛 + 𝑄ℎ

∑ 𝑉𝑑
 

                                                           
2 Condición: Infiltración por huecos Exponente de caudal (n) de huecos (puertas y ventanas)  

n = 0,67 

3 Coeficientes de presión para considerar el efecto del viento 
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El caudal de infiltraciones en cada espacio será: 

𝑄𝑖 = 𝑅𝑖 ∗ 𝑉𝑑 

Ese valor se asigna a cada uno de los objetos que simulan la infiltración de los espacios, 

en la variable marcada en la Ilustración 41.  

 
Ilustración 41. Objeto EnergyPlusTM: ZoneInfiltratio:DesignFlowRate 
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4.2.7. Equipos 

 
Características de los equipos de climatización a considerar por defecto en espacios no dotados 

de sistemas de climatización en edificios de uso residencial privado: 

Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatización se 

considerarán las eficiencias de los sistemas de referencia, que se indican en la Tabla 4 

 
Tabla 4. Eficiencias de los sistemas de referencia (Tabla 2.2 CTE DB-HE0) 

Para el sistema de producción de calor se considerará un sistema ideal (Potencia 

ilimitada), cuya fuente de energía sea el gas natural y con rendimiento 0,92.  

Para el sistema de producción de frio se considerará un sistema ideal (Potencia 

ilimitada), cuya fuente de energía sea la electricidad y con rendimiento 2,0.  

Comportamiento de los sistemas energéticos 

El motor de cálculo EnergyPlusTM permite la definición de curvas para la correcta 

simulación de los sistemas de climatización. Por defecto cuenta con unas curvas de 

funcionamiento que se adaptan a los sistemas implementados.   

Potencia de los generadores térmicos 

El usuario introduce la potencia nominal que tiene cada uno de los diferentes sistemas 

de climatización que tenga el edificio. Una de las ventajas que tiene EnergyPlusTM es el hecho 

de que, si la potencia que introduce el usuario no es suficiente para cumplir con las 

temperaturas de consignas marcadas para la zona, el programa genera un aviso con la 

potencia necesaria para que se cumplan las condiciones de temperatura marcadas. 
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Ilustración 42. Definición de los sistemas de climatización en EnergyPlusTM: Asistente de definición de sistemas HE0 
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4.3. Coeficientes de Paso 

Los coeficientes de paso de energía final a energía primaria no renovable y a emisiones 

serán los recogidos en el Documento reconocido del RITE “Factores de emisión de CO2 y 

coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el 

sector de edificios en España”.  

 
(*) Valor obtenido de la Propuesta de Documento Reconocido: Valores aprobados en Comisi
ón Permanente de Certificación Energética de Edificios de 27 de junio de 2013, actualizado a
l periodo considerado.  
(**) Según cálculo del apartado 5 de este documento.  
(***) Basado en el informe “Well to tank Report, versión 4.0” del Joint Research Intitute.  
(****) Valores utilizados, a fecha de redacción del informe, en CALENER, CE3 y CEX según D
ocumento reconocido "Escala de calificación energética para edificios existentes"  

Tabla 5. Factores de conversión de energía final a primaria  
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(*) Valor obtenido de la Propuesta de Documento Reconocido: Valores aprobados en Comisi
ón Permanente de Certificación Energética de Edificios de 27 de junio de 2013, actualizado a
l periodo considerado.  
(**) Según cálculo del apartado 5 de este documento.  
(***) Basado en el informe “Well to tank Report, versión 4.0” del Joint Research Intitute.  
(****) Valores utilizados, a fecha de redacción del informe, en CALENER, CE3 y CEX según D
ocumento reconocido "Escala de calificación energética para edificios existentes"  
Así mismo se ha analizado la variación del factor de emisión en función de la hora del día (ve
r Anexo VI), llegándose a la conclusión que dicha variación es poco significativa, por lo que s
e propone que no sea tenida en cuenta.  
Nota 1: Para el caso del vector energético “electricidad”, se emplearán los valores de 
“Electricidad convencional peninsular” en el caso de edificios situados en la península, 
mientras que se emplearán los valores de cada territorio específico para los situados en 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.  
Nota 2: Para el caso del vector energético “biocarburante” el factor de paso aplicable es el 
de “biomasa densificada (pellets)”, mientras que el de “fueloil” el factor de paso aplicable es 
el de “gasoil”. 

Tabla 6. Factores de emisiones de CO2  
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4.3.1. Definición del edificio de referencia a partir del edificio objeto 

Para la realización del certificado energético de edificios de otros usos e intervenciones 

en edificios existentes es necesario generar un edificio de referencia. Este edificio se genera 

automáticamente a partir del edificio objeto, con su misma forma, tamaño, orientación, 

zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y unas soluciones 

constructivas tipificadas. 

Transformación geométrica y constructiva de muros, cubiertas y suelos del edificio de referencia 

 
Ilustración 43. Esquema de transformaciones geométricas en el edificio de referencia 

Se realizan las transformaciones geométricas y constructivas pertinentes según lo 

descrito en la Ilustración 43 para cumplir con la definición de la envolvente térmica de los 

edificios de referencia.  

 No se exportan los espacios no habitables. 

 Los muros de espacios habitables que estén en contacto con el terreno se consideran 

muros en contacto con el exterior en vez de en contacto con el terreno. 

 Los muros de espacios habitables que estén en contacto con espacios no habitables se 

consideran muros en contacto con el exterior. 

 Los forjados entre un espacio no habitable y el habitable inmediatamente inferior se 

sustituye por la cubierta de referencia. 

 Los suelos de espacios habitables en contacto con el terreno se consideran suelo en 

contacto con el exterior. 

 Los suelos de espacios habitables en contacto con espacios no habitables se 

consideran suelos en contacto con el exterior. 
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Elementos constructivos de espacios habitables 

 

En la definición del edificio de referencia se sustituyen los elementos constructivos 

definidos para el edificio objeto por unos elementos constructivos de referencia definidos a 

continuación (Tabla 7 - Tabla 12)  

Tabla 7. Definición del elemento constructivo del edificio de referencia: Muros exteriores de los espacios habitables / 

Muros de espacios habitables en contacto con el terreno o con espacios no habitables 

 
Tabla 8. Definición del elemento constructivo del edificio de referencia: Cubiertas exteriores de espacios habitables / 

Forjados de espacios habitables en contacto con espacios no habitables 

 
Tabla 9. Definición del elemento constructivo del edificio de referencia: Suelos de espacios habitables en contacto 

con el exterior / suelos de espacios habitables en contacto con el terreno o con espacios no habitables 
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Tabla 10. Definición del elemento constructivo del edificio de referencia: Forjados interiores 

 
Tabla 11. Definición del elemento constructivo del edificio de referencia: Particiones interiores 

 
Tabla 12. Definición del elemento constructivo del edificio de referencia: Medianeras 

 

Los puentes térmicos del edificio de referencia están definidos según los valores de la 

Tabla 13 

Tabla 13. Definición de los puentes térmicos del edificio de referencia 
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Los huecos del edificio de referencia sufren varias modificaciones: 

 No se exportan los marcos. 

 Si el porcentaje acristalado supera el 60% en alguna orientación, se reduce el tamaño 

de todos los huecos proporcionalmente para que el tamaño no sea superior al 60% de 

la superficie (suponemos que todo el tamaño del hueco se corresponde con superficie 

acristalada). 

 Los retranqueos se exportan al igual que en el edificio objeto. 

 Los obstáculos de fachada que forman parte de la envolvente térmica se mantienen 

como en el edificio objeto, los obstáculos de fachada que no forman parte de la 

envolvente térmica no se exportan (voladizos definidos por el usuario). 

 Los elementos de sombra exteriores adicionales al acristalamiento no se tienen en 

cuenta. 

 Permeabilidad, según los valores límite establecidos en DB-HE1. 

 La transmitancia del hueco se establece según los valores del DB-HE1 (Apéndice D), en 

función de la zona climática, el porcentaje de hueco por orientación y la orientación 

asimilada del hueco. 

 El factor solar de invierno se asigna a partir de la transmitancia térmica requerida 

según la tabla “Factor solar de huecos a partir de la transmitancia térmica 

requerida del hueco”. El factor solar de verano se modifica, para adecuarse a los 

valores establecidos en el DB-HE1 cuando se defina, añadiendo un elemento de 

sombra que modifica el factor solar. 
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 Si el porcentaje de lucernarios supera el 5% del tamaño de la cubierta, se reduce el 

tamaño de todos los lucernarios proporcionalmente para que el tamaño no sea 

superior al 5% de la superficie 

 Se establece una transmitancia para el lucernario igual a la transmitancia límite de 

cubiertas establecida en el DB-HE1, según la zona climática. 

 El factor solar de invierno se establece en 0,7, y el factor solar de verano se modifica, 

para adecuarse a los valores establecidos en el DB-HE1 cuando se defina, añadiendo 

un elemento de sombra que modifica el factor solar. 

 No se tienen en cuenta los elementos de sombra de los lucernarios en el edificio de 

referencia. 

 Permeabilidad, según los valores límite establecidos en DB-HE1. 

 

 

En el caso de puertas con superficie acristalada inferior al 50% se toma la 

permeabilidad del edificio objeto. 

Direcciones asimiladas para elementos constructivos 

La dirección de los elementos constructivos del edificio de referencia está determinada 

según lo descrito en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. Direcciones asimiladas para elementos constructivos del edificio de referencia 
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Elementos constructivos de espacios no habitables 

 

 

No se exportan los cerramientos de espacios no habitables 

 

Cargas internas y condiciones operacionales 

 
 

En la definición de espacios habitables acondicionados y no acondicionados, en el 

edificio de referencia, las condiciones operacionales, las fuentes internas y la ventilación se 

mantiene como en el edificio objeto. 
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Sistemas para edificios de uso distinto al residencial 

 

Sistema de iluminación 

Para la definición de la potencia de iluminación del edificio de referencia, el usuario 

debe completar los datos de la imagen, para cada uno de los espacios habitables del edificio. 

 
Ilustración 44. Definición Tekton3D de parámetros de iluminación para espacios de uso distinto al residencial privado 

Con estos datos se puede aplicar el cociente VEEIref/VEEIobj y obtener la potencia de 

iluminación para el edificio de referencia. El horario de funcionamiento se mantiene como en 

el edificio objeto. 

Sistemas de ACS 

La demanda de ACS del edificio de referencia es similar a la demanda de ACS del 

edificio objeto, definida a partir de los datos introducidos por el usuario. 
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Ilustración 45. Definición en Tekton3D de los sistemas de producción de ACS 

El sistema de producción de ACS se define con un rendimiento medio estacional igual a 

1,0 y se tiene en cuenta el porcentaje de cobertura solar mínimo establecido en el CTE-DB-

HE4. 

El vector energético que se emplea en la producción de ACS es la electricidad. 

Sistemas de climatización 

Las condiciones operacionales del edificio de referencia se mantienen como en el 

edificio objeto. 

Se mantienen los mismos caudales de aire exterior en cada zona que los del edificio 

objeto. 

Para la climatización del edificio suponemos unos sistemas ideales de calefacción y 

refrigeración en todas las zonas habitables acondicionadas con las siguientes características 

 Vector energético 
Rendimiento medio 

estacional 
Sistema de calefacción gasóleo 0,7 

Sistema de refrigeración eléctrico 1,7 
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