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Resumen 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado comprende la realización del estudio y diseño 

de la climatización de una vivienda unifamiliar en Fraga, municipio situado en la 

provincia de Huesca. En el proceso de construcción de la nueva vivienda será necesaria 

la instalación de un nuevo sistema de climatización y abastecimiento de agua caliente 

sanitaria.  

El interés de este proyecto radica en la reducción del consumo energético como 

primer factor de gasto doméstico, optando por la instalación de suelo radiante debido al 

bajo coste energético que supone, y la implementación de la aerotermia como principal 

fuente de suministro de energía.  

La aerotermia, cuyo proceso se basa en la extracción de la energía ambiental 

contenida en la temperatura del aire y la transferencia de esta a la vivienda o al agua 

corriente proporcionando frío y calor, es una de las tecnologías más utilizadas hoy en día 

por su alta eficiencia y su sostenibilidad, recogida como energía renovable en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE).   

Para el desarrollo del proyecto será necesario conocer en primer lugar las 

condiciones climáticas del municipio y la obtención de toda la información referente a la 

vivienda. Tras ello se realizará el cálculo de las cargas térmicas del edificio, con el 

objetivo de determinar la cantidad de energía que necesita el sistema para alcanzar la 

temperatura interior óptima durante todas las estaciones del año, se calcularán los 

parámetros relacionados con el suelo radiante y se escogerá la unidad exterior e interior 

del sistema.  
 

En el proyecto constan los siguientes documentos: 

- Memoria 
- Anexos 
- Planos 
- Presupuesto 
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1. INTRODUCCIÓN  

La constante preocupación de la sociedad actual por el medio ambiente, la 

limitación de recursos fósiles y el alto consumo energético obligan a la búsqueda y 

desarrollo de tecnologías más eficientes y al uso de energías renovables. La población es 

cada vez más consciente de la necesidad de un cambio que consiga minimizar el impacto 

medioambiental de nuestra actividad.  

 

Llegados a este punto, aparecen las energías renovables, obtenidas de fuentes 

naturales ilimitadas con una gran cantidad de energía contenida y que son capaces de 

regenerarse de manera natural. 

 

1.1. CONTEXTO ENERGÉTICO EUROPEO 

Europa se encuentra en la búsqueda constante de una economía sostenible, 

respetuosa con el medio ambiente, que lidere la producción de energías renovables y que 

luche contra el calentamiento global mediante bajas emisiones de carbono. Existen 3 

desafíos que marcarán la vida de las siguientes generaciones: la crisis económica, el 

suministro energético y el cambio climático causado por el alto incremento de las 

concentraciones de CO2 en la atmósfera.  

 

Para conseguir resolverlos, se debe hacer frente al gran aumento de demanda 

energética y a la reducción del impacto ambiental mediante estrategias como la 

“descarbonización” de la economía, basada en acciones para mejorar la eficiencia 

energética de los procesos y actividades, así como el uso de energías renovables y limpias.  

 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan para introducir un tratado de 

Unión de la Energía, con el objetivo de garantizar que, tanto la población como la 

industria reciban un suministro energético seguro, asequible y respetuoso con el medio 

ambiente. La Unión de la Energía realizará la función de portavoz en los temas referidos 

a cuestiones energéticas de alcance mundial. [1]  
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1.2. OBJETIVOS ENERGÉTICOS EN EUROPA 

La Unión Europea fijó en 2008 objetivos para el pasado año 2020 en materia de 

energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, siendo cumplidos de manera holgada, consiguiendo la reducción de la 

intensidad energética primaria, el aumento del uso de energías renovables y la reducción 

en un 50% de la producción de energía mediante el gas, carbón o nuclear. 

 

En enero de 2014, la Comisión Europea presentó un plan que ofrecería 

continuidad al Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático con horizonte en el año 

2030, donde se propusieron nuevos objetivos de reducción de emisiones y de energías 

renovables.  

 

Los principales objetivos que se esperan cumplir en el año 2030 son los siguientes: 

 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%. 

- Uso de al menos el 32% de energías renovables. 

- Al menos el 15% de energía generada en la UE debe poder ser transportada a otros 

países miembros. 

- Mejora de la eficiencia energética en un 32,5%. 

- Creación de entre 250.000 y 364.000 puestos de empleo anuales. 

- Asegurar el acceso universal a servicios de energía económicos, confiables y 

modernos. 

- Facilitar la investigación de tecnologías de energía limpia y incrementar la 

inversión en infraestructuras energéticas. 

 

Anteriormente, en el año 2013 se presentó la Hoja de Ruta hacia una economía 

baja en carbono competitiva para el año 2050, proponiendo a largo plazo grandes 

reducciones de emisiones. Se indica en esta Hoja de Ruta que todas las grandes economías 

deberán reducir sus emisiones para evitar así que la temperatura media global no se 

incremente en más de 2ºC en comparación a la era preindustrial. La Hoja de Ruta está 
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destinada a colocar a la UE en el camino del uso de recursos energéticos de manera 

sostenible. [1] 

 

En el año 2050 la UE debe reducir las emisiones un 80% por debajo de los niveles 

de 1990, colocando varios objetivos intermedios como la reducción del 40% para el año 

2030 y del 60% para el año 2040. La Hoja de Ruta muestra también como los principales 

sectores responsables de las emisiones de Europa (industria, transporte, agricultura, 

construcción y vivienda) pueden realizar el cambio hacia una economía con menor 

emisión de CO2 a la atmósfera de manera rentable. [2] 

 

1.3. OBJETIVOS ENERGÉTICOS EN ESPAÑA 

La energía forma parte de un sector clave en la economía del país, además de ser 

una fuente imprescindible en las industrias y servicios españoles. Los objetivos 

propuestos por el Estado para llevar una política energética sostenible con el medio 

ambiente son: la seguridad del suministro energético, competitividad en los mercados y 

la protección del medio ambiente como objetivo más importante. 

 

Se observan en el panorama energético español varios problemas: 

 

- Excesivo uso de hidrocarburos para cubrir la demanda de energía primaria. 

- El 70% de la demanda de energía se cubre con importaciones. 

- Gran crecimiento de la demanda energética, promediando un incremento anual 

del 5%. 

 

Tras la privatización de los sectores eléctricos a causa de las Leyes del Sector 

Eléctrico, se está produciendo poco a poco la liberalización de estos. En los aspectos 

medioambientales de la energía se está desarrollando una política activa mediante la 

creación de órganos específicos como el Consejo Nacional del Clima, con el objetivo de 

cumplir con las propuestas del Protocolo de Kioto. [2] 
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La creación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el año 

2030 define los principales objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, 

incremento del uso de energías renovables y búsqueda de una mayor eficiencia energética. 

Determina además las pautas a seguir, creando los máximos beneficios para la economía, 

el empleo, la salud y el medio ambiente de la población española. 

 

El PNIEC ayudará a incrementar en un 42% el uso de las energías renovables 

reduciendo un 15% la dependencia energética de combustibles fósiles. Con relación a la 

salud, otro aspecto clave, se prevé reducir en el año 2030 alrededor de 2.200 muertes 

prematuras causadas por la contaminación. A mayor largo plazo, se pretende conseguir 

que España sea un país neutro en carbono, considerando que las energías renovables 

aporten alrededor del 100% de la energía demandada. 

 

Respecto a la eficiencia energética en el hogar como aspecto de gran importancia 

en el proyecto, el PNIEC da prioridad a la rehabilitación energética de la vivienda, 

mejorando las envolventes térmicas de los edificios y las instalaciones térmicas, y usando 

energías renovables para la producción de energía limpia. Se espera la renovación de unas 

300.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030. [3] 

 

1.4. OBJETIVOS ENERGÉTICOS EN ARAGÓN 

La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático (EACC) es el plan propuesto por 

la comunidad autónoma de Aragón para cumplir el acuerdo por el clima de la Unión 

Europea, así como los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones 

Unidas. [4] 

 

La estrategia propuesta para el año 2030 propone los objetivos siguientes: 

 

- Reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 

1990. 

- Reducción del 26% de las emisiones del sector difuso respecto al año 2005. 
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- Aumento de las energías renovables hasta llegar al 32% sobre el total del consumo 

energético de la comunidad. 

- Desarrollo de una economía baja en carbono y una economía circular en el uso de 

recursos. 

 

2. PLANTEAMIENTO INICIAL  

El proyecto se centra en el estudio de un sistema de climatización mediante una 

instalación de suelo radiante y el abastecimiento de agua caliente sanitaria, utilizando la 

aerotermia como fuente principal de obtención de energía renovable.  

 

Se calcularán las dimensiones de la instalación de suelo radiante y aerotermia, así 

como los cálculos de las cargas térmicas de la vivienda, demanda de ACS y el 

dimensionado de los conductos. 

 

3. AEROTERMIA 

Los sistemas de climatización son una de las principales fuentes de consumo 

energético en los hogares, por lo que existe una importante necesidad de buscar opciones 

más eficientes. Los avances tecnológicos en sistemas de climatización proporcionan 

nuevas fuentes de energías renovables y limpias para afrontar el daño que supone al medio 

ambiente el uso de combustibles fósiles. [5] 

 

El funcionamiento de la aerotermia se basa en extraer energía del aire ambiente 

mediante una bomba de calor de gran eficiencia para posteriormente cederla a otro medio. 

Es una tecnología que utiliza pequeños aportes de electricidad y procesos de intercambio 

de calor para aprovechar la máxima energía acumulada en el aire exterior. La bomba de 

calor puede funcionar de varias formas, para la refrigeración de la vivienda emplea un 

ciclo frigorífico directo y para la climatización y agua caliente sanitaria emplea el ciclo 

inverso. Las bombas de calor encargadas de este proceso pueden ser de varios tipos: aire-

aire, aire-agua o agua-agua.  
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En este caso se usa el segundo modelo. En el modo de calefacción, el sistema 

comienza tomando el aire del exterior mediante un ventilador para, a continuación, ceder 

la temperatura mediante un intercambiador de calor a un fluido calorportador, que se 

encuentra siempre a una temperatura menor que el aire exterior. Debido a este cambio de 

temperatura, el fluido cargado energéticamente se evapora y se transforma a estado 

gaseoso para ser introducido en un compresor que logra disminuir su volumen 

considerablemente, así como aumentar su temperatura. Tras este proceso, el calor 

intercambiado del fluido se transmite a otro fluido como el agua caliente sanitaria o el 

agua para la climatización de la vivienda.  Una vez finalizada la transmisión de calor, es 

necesario reducir de nuevo la temperatura del fluido calorportador mediante una válvula 

de expansión para devolverlo a su estado líquido inicial. Durante el proceso de 

refrigeración por suelo radiante ocurrirá el proceso contrario.  [6] 

 

Este sistema está formado por una unidad exterior y una unidad interior, dichas 

unidades requieren de inspecciones o mantenimientos periódicos para limpiar el polvo y 

la suciedad acumulada, de esta forma, se evitan pérdidas de eficiencia en el 

intercambiador de calor. La aerotermia no produce ningún tipo de emisión contaminante, 

reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles en las viviendas. Gracias a los 

nuevos avances tecnológicos en los equipos, se consigue un trabajo variable por encima 

o por debajo de su velocidad nominal, ajustándose en todo momento a las necesidades de 

climatización y de ACS, lo que genera un estado de confort constante y una eficiente 

gestión del consumo de energía.  

 

La aerotermia puede ser utilizada incluso en invierno cuando las temperaturas 

exteriores son muy bajas, produciéndose pérdidas de energía escasas. Para calentar el 

agua, la unidad exterior realiza la función de evaporación y la unidad interior funciona 

como condensador cediendo el calor al agua del circuito de calefacción, en cambio, para 

enfriarla ocurre el proceso inverso. 

 

Para hacer funcionar el motor del compresor de la unidad se usa un escaso 

consumo eléctrico que finalmente es mucho menor que la energía aportada por el sistema. 
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Hasta el 78% de la energía procede del aire ambiente exterior y tan solo un 22% es 

consumo eléctrico generado por la bomba de calor. Una de los beneficios que aporta la 

aerotermia es el uso de un solo equipo para cubrir las necesidades de climatización y agua 

caliente sanitaria de la vivienda.  

 

Estos resultados reflejan que el coste energético de la aerotermia es 

aproximadamente un 25% menor que el gas natural y un 50% menor que el gasóleo. El 

estándar europeo SCOP mide la eficiencia energética de calefacción, siendo la eficiencia 

energética de un sistema de aerotermia SCOP 4,5, es decir, por cada kW de electricidad 

consumido se generan 4,5 kW de calor. [7] 

 

3.1. BOMBA DE CALOR 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de aerotermia emplea una bomba de calor o unidad exterior para la 

climatización de la vivienda, durante el proceso de calefacción el generador de calor 

absorbe y recupera la energía contenida en el aire exterior y transfiere el calor al circuito 

evaporando así el gas refrigerante que contiene en su interior. En el proceso de 

refrigeración de la vivienda ocurre el proceso contrario. 

 

3.1.1. BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA 

Es el elemento fundamental del sistema de aerotermia. El funcionamiento de la 

bomba de calor se basa en un ciclo de refrigeración y consta de dos partes fundamentales: 

Un foco frío y un foco caliente. Cuando el sistema está en modo calefacción ofrece una 

alta eficiencia energética utilizando el aire exterior como energía gratuita y renovable. Al 

contrario, durante el modo refrigeración no podemos asumir el aire exterior como fuente 

de energía gratuita y renovable ya que existe un mayor consumo eléctrico. 
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Durante los meses de invierno son usadas como calefacción, el foco caliente se 

encuentra en el interior y el foco frío en el exterior, al contrario, en los meses de verano 

se utiliza como refrigeración, estando el foco caliente en el exterior y el foco frío en el 

interior. 

 

Se muestra el funcionamiento de la bomba de calor y la dirección del fluido 

refrigerante en la figura 1. El ciclo empieza con el paso del fluido refrigerante por el 

compresor, elevando su presión y aumentando su temperatura. Una vez está comprimido 

el fluido pasa a un intercambiador de calor (condensador) donde cede el calor al foco 

caliente, el fluido sale del compresor con una temperatura mayor a la del foco caliente. 

 

Tras la salida del condensador pasa por una válvula de expansión que provoca una 

caída de presión en el fluido. Al reducirse la presión, el fluido sufre un enfriamiento 

brusco y se comienza a evaporar. El siguiente proceso se produce en el evaporador, donde 

el fluido evaporado absorbe el calor del foco frío. Finalmente, el fluido regresa al 

compresor cerrando el ciclo. 

 

 
Figura 1. Funcionamiento de una bomba de calor reversible. [8] 

 

En la actualidad las bombas de calor usan la tecnología inverter, basada en un 

sistema de control que permite regular el régimen de trabajo del compresor según la 

demanda de climatización. Los mayores consumos del compresor se producen en el 

momento de arranque debido al vencimiento de las fuerzas de fricción. Este sistema no 
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requiere de paradas y arranques del compresor para mantener una temperatura adecuada, 

ocasionando un menor consumo y mayor eficiencia. Las bombas de calor con la 

tecnología inverter proporcionan una climatización más estable y cómoda en la vivienda. 

 

Según la morfología de las bombas de calor se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

- Compactas: todos los componentes se encuentran en la misma unidad. 

- Split: los componentes se encuentran separados entre la unidad interior y la 

exterior, evitando así ruidos del compresor en el interior de la vivienda. 

- Multisplit: varias unidades situadas en el interior de la vivienda para climatizar 

diferentes volúmenes. 

 

Finalmente, la bomba de calor aerotérmica tendrá la morfología Split, situando 

una unidad en el interior de la vivienda y otra unidad en el exterior. [9] 

 

3.2. VENTAJAS DE LA AEROTERMIA 

Las ventajas del uso de aerotermia respecto a otros sistemas convencionales son las 

siguientes: 

 

- Energía renovable cuando el rendimiento medio estacional SCOP sea superior a 

2,5, según el Código Técnico de la Edificación (CTE DB HE 4). 

- En torno al 75% de la energía proviene del aire, por lo que es renovable y gratuita.  

- Menor consumo energético y considerable reducción del gasto doméstico, entre 

el 25% y 50% de ahorro respecto a sistemas de calefacción tradicionales.  

- Alto nivel de eficiencia energética y rendimiento incluso a bajas temperaturas. 

- Costes de mantenimiento reducidos respecto a los sistemas tradicionales debido a 

que no tienen quemador ni cámara de combustión, no generan residuos y por lo 

tanto no requieren de limpiezas frecuentes.  
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- Uso de un único sistema para obtener refrigeración, calefacción y agua caliente 

sanitaria durante todo el año. 

- Sistema de fácil instalación debido al poco espacio que ocupa. 

- Bajo nivel sonoro en la unidad exterior. 

 

3.3. DESVENTAJAS DE LA AEROTERMIA 

Las desventajas del uso de la aerotermia son las siguientes: 

 

- Inversión inicial alta. 

- Rendimiento menor en zonas climáticas frías. 

- Instalación de una unidad en el exterior de la vivienda. 

- Requiere del aumento de potencia contratada de electricidad. Estas instalaciones, 

fuera de las condiciones ideales de uso, sufren caídas de rendimiento energético 

que incrementan el coste energético. 

 

4. SUELO RADIANTE 

El suelo radiante es uno de los sistemas de climatización más eficientes y 

económicos de la actualidad. Su funcionamiento se define según la norma UNE-EN 1264 

como una serie de circuitos cerrados, distribuidos de manera uniforme bajo el suelo de la 

vivienda, por las cuales circula un fluido calorportador, en la mayoría de casos agua, que 

transmite el calor o frío al pavimento y posteriormente este es transferido al ambiente 

interior de la vivienda.  

 

El suelo radiante es el sistema de climatización que mayor confort térmico ofrece 

respecto a sistemas convencionales, ya que al distribuir el calor y frío desde el suelo se 

logra un gradiente de temperaturas óptimo para el confort humano en el interior de la 

vivienda, se evitan las corrientes de aire por convección y se consigue una gran 

uniformidad térmica. El sistema de suelo radiante elimina la necesidad de usar elementos 
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emisores, aumentando así el espacio disponible en el interior de la vivienda y 

favoreciendo la distribución del mobiliario. 

 

Durante los meses de verano el agua circulará a través del circuito a una 

temperatura aproximada de 17ºC, absorbiendo el exceso de calor a través del pavimento 

y de la capa de mortero y finalmente, disipándolo hacia el exterior de la vivienda. El límite 

de temperatura de la superficie está marcado por la temperatura de rocío del ambiente 

dependiendo de la humedad y la temperatura mínima de suelos fríos según establece la 

norma UNE-EN 7730, para asegurar que no se produzcan condensaciones de agua sobre 

la superficie enfriada. 

 

En cambio, durante los meses más fríos circulará agua caliente a baja temperatura 

(entre 35-40ºC) a través del circuito frente a los 70-90ºC de los radiadores de agua 

convencionales, calentando la vivienda mediante la cesión de calor al ambiente por 

radiación, conducción y en menor grado convección, produciendo una gran sensación de 

confort térmico y consiguiendo un notable ahorro en el consumo de energía de la caldera. 

Mediante estos intercambios, se consigue una excelente curva térmica situando la 

temperatura del pavimento alrededor de los 29ºC. 

 

El suelo radiante es el sistema que mejor compatibiliza con las temperaturas a las 

que la aerotermia calienta el agua, ya que al tener una mayor superficie de emisión térmica 

no requiere de altas temperaturas. Se consigue un gran aprovechamiento del rendimiento 

que ofrecen los equipos de energía aerotérmica con temperaturas de agua bajas, 

obteniendo así grandes niveles de eficiencia y rendimiento. [10] 

 

4.1. TRANSMISIÓN DE CALOR 

Como se ha podido observar anteriormente, el calor es transmitido mediante tres 

procedimientos distintos: conducción, convección y radiación. Centrándose en la 

climatización de la vivienda se puede afirmar que siempre intervendrán los tres 

mecanismos en distintas proporciones. 
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Para que la conducción y la convección puedan producirse necesitan un medio 

material: a través de materiales sólidos ocurre la conducción y en cambio en los fluidos 

intervendrán tanto la conducción como la convección. Por otro lado, la radiación se 

producirá en ausencia de medio material, incluso en el vacío. [11] 
 

4.1.1 CONDUCCIÓN  

Aunque también puede producirse en fluidos, la conducción se produce de manera 

más pura a través de materiales sólidos separados o entre varios materiales sólidos que se 

encuentran en contacto entre sí.  

 

Finalmente, se concluye que la potencia a la que una superficie cede o absorbe 

calor por conducción es mayor cuanto mayor sea la superficie de la misma, cuanto mayor 

sea la diferencia de temperatura entre las superficies a y b y cuanto mejor conductor sea 

el material.  

 

Contrariamente a esto ocurre que, a mayor espesor o distancia entre las superficies 

intercambiadoras, el calor intercambiado por unidad de tiempo entre las superficies a y b 

será menor. La transmisión de calor a través de un sólido dependerá de la conductividad 

del material del que esté compuesto.  

 

 
Figura 2. Gradiente de temperatura a través de un cerramiento. [11] 
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La resistencia que opone la pared al paso de calor a través de ella es igual a la 

suma de las resistencias de todas las capas o materiales que la componen.  

 

4.1.2. CONVECCIÓN  

Para que exista transferencia térmica por convección es necesaria la existencia de 

un fluido. La densidad de dicho fluido es su peso por unidad de volumen y depende de la 

temperatura a la que esté. 

  

Cuando varias zonas de un mismo fluido se encuentran a temperaturas diferentes, 

el fluido con mayor temperatura tendrá una menor densidad ascendiendo y siendo 

desplazado por el fluido con menor temperatura y mayor densidad, produciendo una 

corriente de convección y transportando o transmitiendo así el calor por convección. 

 

La transmisión por convección anteriormente descrita formaría parte de la 

convección natural, mientras tanto, si los movimientos del fluido son producidos de 

manera forzada por mecanismos el proceso se llamará convección forzada. 

 

 
Figura 3. Intercambio por convección entre una superficie y un fluido. [11] 

 

Por otro lado, el intercambio de calor entre un sólido y el aire dependerá de la 

posición tanto vertical como horizontal de en este caso la pared o suelo, de la dirección 

de flujo del calor y de la diferencia de temperatura entre el aire y el sólido. Dependerá 

también de si la convección es natural o forzada como se ha explicado anteriormente. 

 

Cuando el suelo se encuentra a una temperatura superior a la del aire interior de 

la vivienda y el techo está a una temperatura inferior al aire se produce un gran 



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 24 

intercambio de calor por convección debido a la corriente ascendiente del calor y el 

descenso del aire a menor temperatura. 

 

4.1.3. RADIACIÓN 

La radiación no necesita de un medio material para realizar el proceso de 

transmisión de calor. Este intercambio se produce entre dos sólidos a temperaturas 

distintas mediante ondas electromagnéticas, eliminando la necesidad de tener ningún 

medio de transmisión entre ellos. 

 

 
Figura 4. Intercambio por radiación entre dos superficies. [11] 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

En la parte inferior de los tabiques y muros se instala un material aislante de 

aproximadamente 1 cm de espesor que cubre parte de los muros verticales y parte del 

forjado horizontal, aislando así la unión entre el mortero y los tabiques o muros. 

 

Sobre el forjado de la vivienda se colocan planchas de aislamiento llamadas 

bandas perimetrales que tienen un espesor aproximado de entre 2 y 4 cm, están hechas de 

materiales sintéticos con densidades que sean capaces de resistir las cargas habituales de 

una vivienda unifamiliar.  
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Cuando exista la posibilidad de que la humedad pueda penetrar el forjado y ser 

absorbida por el aislamiento se debe colocar una capa delgada de plástico que realice una 

barrera antivapor. 

 

Una vez instalado el aislamiento se procede a distribuir las tuberías de manera 

uniforme por encima del mismo. Tras ello, se distribuye una capa de mortero no superior 

a 4 cm por encima de los circuitos quedando estos totalmente ocultos.  

 

Por último, se coloca el pavimento que tendrá la vivienda, este puede ser de 

cualquier material comercial como puede ser el mármol, granito o madera. Se deben evitar 

las cámaras de aire entre el mortero y el pavimento como podría producirse en el uso de 

tarimas. [12] 

 

A continuación, se muestra un esquema constructivo de un sistema de suelo 

radiante: 

 

 
Figura 5. Corte en sección de la instalación de suelo radiante. [13] 
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4.3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

4.3.1. BANDA PERIMETRAL 

Se trata de una cinta de material aislante cuya función es separar el mortero de los 

tabiques para conseguir que el pavimento no esté en contacto directo con ningún otro 

material que no sea aislante. Esto evitará la fuga de calor del suelo hacia las paredes o 

cerramientos laterales.   

 

El material suele ser poliuretano, poliestireno expandido u otro tipo de material 

aislante, tiene un espesor aproximado de 1 cm y una altura de entre 1 y 1,5 cm. [12] 

 

4.3.2. MATERIAL AISLANTE 

Actúa de separador entre forjado y el conjunto de tuberías y mortero evitando así 

que el calor emitido por las tuberías no se propague en sentido descendente. El material 

suele ser poliestireno expandido de alta densidad, superior a 20 kg·m3 para evitar 

deformaciones producidas por el pavimento y la carga que soporta la vivienda unifamiliar.  

 

Existen distintas opciones de material aislante en función de la compañía que los 

fabrique, pero como norma general suelen tener un espesor de entre 2 y 4 cm, cambiando 

únicamente la manera en la que irán instalados.  

 

Además del aislamiento que produce el poliestireno expandido también se 

produce un gran aislamiento sonoro, mejorando así las propiedades acústicas del edificio. 

[12] 
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4.3.3. TUBERÍAS 

Son el elemento fundamental de un sistema de climatización por suelo radiante. 

Están compuestas por materiales plásticos resistentes a temperaturas superiores a los 

100ºC. 

 

Las tuberías de plástico no se ven afectadas por los aditivos del hormigón, tienen 

una alta flexibilidad, baja dilatación y baja fricción interior. Las tuberías tienen que tener 

una barrera de antidifusión de oxígeno de acuerdo a la norma UNE 1264. 

 

El material más usado es el polietileno reticulado (PEX), tuberías multicapa y en 

menor medida el polibutileno (PB). Las tuberías multicapa están formadas por la unión 

de una tubería de aluminio con dos tuberías de polietileno, consiguiendo así aprovechar 

las ventajas de los dos materiales.  Los diámetros más habituales son 16 mm y 20 mm 

con un espesor de pared aproximado de entre 1,8 y 2 mm. 

 

Las tuberías de diámetro 16 mm son mayormente utilizadas para superficies de 

menos de 150 m2 como es el caso, elevando la densidad de tubería por unidad de 

superficie, incrementando el contacto de la tubería con el mortero y como consecuencia 

de ello, produciendo una mejora en el intercambio de calor. Los tubos son suministrados 

comúnmente en rollos de entre 200 y 400 metros. [12] 

 

4.3.4. GRAPAS DE SUJECCIÓN 

Se utilizan para fijar las tuberías a los paneles aislantes inferiores. Hay muchos 

tipos distintos de fijaciones y cualquiera puede ser usado, aunque se debe tener cuidado 

para que no existan rozamientos entre las tuberías y las sujeciones. 

 

El sistema más utilizado es la fijación con grapas arpón, colocadas mediante una 

herramienta especial en el mismo instante en el que se desenrolla la tubería. Existen 

también placas de aislamiento que llevan incorporados ya unos tetones en los que el tubo 
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puede ir sujeto, aunque de igual manera hay que completar estos anclajes con alguna 

grapa de las anteriormente descritas. [12] 

 

4.3.5. DISTRIBUIDOR 

Conjunto de accesorios colocado habitualmente en una caja de registro con la 

función de distribuir el agua caliente o fría que llega de la unidad interior hacia cada uno 

de los circuitos correspondientes de las diferentes habitaciones de la vivienda. Se 

encargará también de recoger el agua de los circuitos para devolverla de nuevo hacia la 

unidad. 

 

Está compuesto por tuberías llamadas colectores en las que se acoplan válvulas, 

purgadores, termómetros, grifos de vaciado o caudalímetros. El sistema de colectores es 

capaz de regular de manera independiente la temperatura de cada habitación de la 

vivienda según sus necesidades caloríficas.  

 

Mediante un detentor situado en el circuito, el técnico regulará el caudal de paso 

para así tener un equilibrado hidráulico y térmico de toda la instalación. Si esto no se 

realizara, la mayor parte del caudal iría al circuito que menor resistencia de agua presente, 

ocasionando variaciones de temperatura indeseadas en distintas zonas de la vivienda. 

 

Los purgadores permitirán la expulsión del aire que se encuentre en el interior de 

los circuitos, pueden ser manuales o automáticos. A ser posible, deben estar situados tanto 

en el colector de ida como en el de retorno, siendo el punto más alto del circuito el lugar 

más importante para situarlo. 

 

Cada uno de los tubos colectores tendrá instalada una llave de paso tanto en la ida 

como en el retorno para poder independizarlos del resto de la instalación. [12] 
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4.3.6. ADITIVO FLUIDIFICANTE 

El aditivo fluidificante se añade al mortero en forma de líquido para incrementar 

su fluidez. De esta manera, al aumentar la fluidez se consigue que el mortero necesite una 

menor cantidad de agua en su fabricación lo que provocara una reducción de la porosidad 

una vez se fragüe.  

 

Se incrementan las propiedades del mortero haciéndolo más resistente a la 

compresión y más maleable. El mortero envolverá a la tubería del suelo radiante sin dejar 

huecos de aire libres que dificulten la transmisión de calor. 

 

Finalmente, se consigue un mortero con mejores propiedades como una mayor 

resistencia mecánica y una mejor transmisión de calor a través de él. [12] 

 

4.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS TUBERÍAS 

La distribución de las tuberías no debe realizarse de manera aleatoria, se debe 

procurar que la disposición del tubo se haga de manera ordenada para conseguir un 

reparto homogéneo del calor por toda la superficie de la vivienda. Para ello, se debe 

determinar la distancia de separación entre tuberías, en función de las necesidades 

caloríficas de la habitación en la que vaya instalado, siendo lo más habitual mantener una 

separación aproximada a los 200 mm. 

 

El tubo se reparte de tres formas básicas por encima del material aislante: 

Distribución en serpentín simple, distribución en doble serpentín y distribución en espiral. 

Para cualquiera de los dos tipos de distribución se empieza a unos 10-15 cm de la pared 

y se alinea el tubo de forma paralela a estas. 

 

- Distribución con serpentín simple: Es una forma de distribución 

sencilla. Consiste en repartir el tubo en líneas de ida y vuelta paralelas separadas 

entre ellas. El agua pasa a través de la tubería y cede el calor disminuyendo su 
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temperatura inicial, este salto térmico debe ser inferior a 5ºC en el interior de la 

habitación. Cuando la distancia entre tubos es menor a 200 mm se pueden 

presentar dificultades en los giros de 180º. 

 

 
Figura 6. Distribución con serpentín simple. [12] 

 

- Distribución de serpentín doble: Recomendado en superficies con 

formas geométricas complejas. Se colocan varios serpentines intercalados entre 

sí, siendo uno de ida y otro de retorno. De esta manera, se tienen dos tubos de ida 

alternados con dos de retorno, esto ofrece franjas de suelo más frías y franjas de 

suelo más calientes por lo que no es recomendable en lugares donde las personas 

caminen descalzos como los cuartos de baño. El salto térmico entre ambas franjas 

no debe ser superior a los 10 ºC. 

 

 
Figura 7. Distribución con serpentín doble. [12] 
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- Distribución en espiral: Es el sistema más adecuado para grandes 

espacios y para grandes demandas de calor. Su instalación consiste en realizar 

una espiral de forma cuadrada o rectangular, alternando entre una línea de tubo 

de ida y la siguiente de retorno de dentro a fuera. De esta manera, el calor se 

reparte de forma más adecuada al ir un tubo frío y uno caliente situados de 

forma paralela y alternada, es por eso que es la mejor opción y la más sencilla 

de instalar. Al tener giros únicamente de 90º, salvo el giro central, es adecuado 

para separaciones entre tubos más pequeñas. El salto térmico entre ambas 

franjas no debe ser superior a los 10 ºC. 

 

 
Figura 8. Distribución en espiral. [12] 

 

4.5. VENTAJAS DEL SUELO RADIANTE: 

 Las ventajas del uso del suelo radiante son las siguientes: 

 

- Gran rendimiento. Circuitos de pequeño diámetro (16-20 mm), por lo tanto, tienen 

un caudal a mover bajo.  

- Bajo consumo de energía. El sistema funciona con un circuito de agua a baja 

temperatura, consiguiendo grandes ahorros al combinarlo con sistemas de 

generación eficientes como la aerotermia. 

- Mejor opción de climatización para el cumplimiento de las condiciones interiores 

de bienestar térmico establecidas en el RITE (IT 1.1.4.2.). 
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- Menor temperatura del aire interior para obtener una temperatura de confort. 

Mientras que con sistemas de climatización convencionales se necesita una 

temperatura de almenos 22ºC, con instalaciones de suelo radiante este se obtiene 

alrededor de los 20ºC. 

- Uso de fuentes renovables, al emplear temperaturas de agua bajas es un emisor 

que se adecua de manera perfecta a sistemas de generación de energía renovable. 

- Mayor espacio libre en el interior de la vivienda al estar instalado bajo el suelo de 

la vivienda. 

- Única instalación tanto para calefacción como para refrigeración. 

- Distribución uniforme del calor o frío en el interior de la vivienda. 

- Mejora de la calidad del aire interior debido a la nula velocidad del aire que evita 

el movimiento de partículas. [14] 

 

4.6. DESVENTAJAS DEL SUELO RADIANTE: 

Las desventajas del uso del suelo radiante son las siguientes: 

 

- Inversión económica superior respecto a otros sistemas de climatización 

convencionales. 

- Inercia térmica elevada, mayor duración de tiempo necesario para calentar o 

enfriar la vivienda.  

- Es necesario un control de la humedad en el enfriamiento del suelo para evitar 

problemas de condensación. [14] 

- Para cualquier reparación en las tuberías es necesario levantar el suelo de la 

vivienda. 

 



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 33 

5. OBJETIVOS Y ALCANCE 

5.1. ALCANCE 

El presente trabajo de final de grado tiene como propósito el estudio, diseño y 

dimensionado de las instalaciones de aerotermia, suelo radiante y ACS, que se desean 

implantar en una vivienda unifamiliar recién reformada, situada en el término municipal 

de Fraga. 

 

La instalación de suelo radiante y aerotermia climatizará la vivienda durante todo 

el año, tanto calefacción como refrigeración. A su vez, la instalación aerotérmica tendrá 

una segunda finalidad como es el abastecimiento de agua caliente sanitaria (ACS). Como 

indica el Código Técnico de Edificación (CTE) es obligatorio instalar en las nuevas 

edificaciones al menos un sistema de energía alternativa, hecho que se cumple en la 

vivienda mediante los sistemas anteriormente descritos. 

 

Se realizarán las pertinentes verificaciones para comprobar que los resultados 

obtenidos en este proyecto cumplen con la normativa recogida tanto en el Código Técnico 

de Edificación (CTE), como en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE). 

 

5.2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 

- Uso de tecnologías renovables, innovadoras y limpias, que no sean perjudiciales 

para el medio ambiente, como la aerotermia. 

- Obtención de la demanda mensual y anual de ACS de la vivienda, teniendo en 

cuenta su uso, nivel de ocupación y consumo medio personal. 

- Obtención de las cargas térmicas de climatización en la vivienda. 

- Cálculo y dimensionado de las instalaciones de aerotermia, suelo radiante y ACS. 
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- Conseguir la máxima eficiencia energética para así disminuir el consumo anual. 

- Obtención durante todos los meses del año de condiciones de máximo confort 

térmico en el interior de la vivienda. 

- Demostración de que este tipo de sistemas innovadores son eficientes y son 

capaces de cumplir los objetivos previamente expuestos. 

- Realización de valoraciones económicas y presupuestos del proyecto. 

- Comprobar que todos los resultados obtenidos en el estudio cumplen con la 

normativa vigente recogida en el CTE y en el RITE. 

 

6. ANTECEDENTES 

6.1. RÉGIMEN DE USO 

Al tratarse de una vivienda de uso familiar habitual el régimen de uso será 

continuo, con producción de calefacción durante los meses de invierno, refrigeración 

durante el verano y ACS durante todo el año. 

 

6.2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

La vivienda se encuentra situada en la localidad de Fraga, municipio del sureste 

de la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón, siendo capital de la 

comarca del Bajo Cinca. La vivienda está situada en la calle Monasterio de Sigena, 

número 3. El municipio se encuentra a una altitud de 118 metros sobre el nivel del mar.  

 

Coordenadas geográficas: 

- Latitud: 41º 31' 11'' Norte.  

- Longitud: 0 º 19' 32'' Este.  

 

Referencia catastral: 

- 6800203BG7060B0001RT 



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 35 

Para situar de manera más clara la vivienda se muestran las siguientes figuras: 

 
Figura 9. Ubicación del municipio respecto a Lleida. [15] 

 
Figura 10. Ubicación en el municipio de Fraga (Huesca). [15]        

 

6.3. CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS 

El municipio de Fraga cuenta con aproximadamente 15.000 habitantes, dedicados 

mayoritariamente a la agricultura y pequeños comercios, siendo uno de los principales 

productores de fruta dulce en España. Se caracteriza también por los cultivos de secano 

como cereal y girasol. [16] 

 

Fraga es el único municipio aragonés con más de 10.000 habitantes que consigue 

el pleno empleo, es decir, una tasa de paro por debajo del 5%. El sector de la 

agroalimentación, las grandes industrias como Becton-Dickinson o Grupo Empresarial 
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Costa y la estratégica localización de la ciudad son aspectos esenciales para la obtención 

de estos datos. 

Respecto al interés del municipio por las energías renovables cabe destacar que, 

en el mes de enero de 2021 se iniciaron las obras para la creación de una planta solar de 

aproximadamente 76 hectáreas que logrará producir 40 MW de potencia. [17] 

 

6.4. CONDICIONES CLIMÁTICAS  

Fraga tiene un clima mediterráneo-continental, con inviernos fríos y nublados, y 

veranos cálidos y secos. Las lluvias son más abundantes en otoño y primavera, y en 

invierno, son muy comunes las nieblas y heladas nocturnas. Las temperaturas máximas 

en verano alcanzan los 37ºC y las temperaturas mínimas en invierno llegan hasta -3ºC. 

La temperatura media anual se sitúa en 14,7ºC y la media de precipitaciones es de 384 

mm. 

 

La temporada más calurosa está comprendida entre junio y septiembre con una 

temperatura promedio de 29ºC. Por otro lado, la temporada más fría del año va desde 

mediados de noviembre hasta inicios de marzo con temperaturas promedio de 16ºC. [16] 

 

Basándose en el Código Técnico de la Edificación (CTE), apartado DB-HE1 

Tabla a-Anejo B (Zonas Climáticas) que tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía, el 

término municipal de Fraga se encuentra en la zona climática C3, se adjunta en el apartado 

1.1 de los anexos del proyecto el proceso de obtención de la zona climática. [18]  

 

Parámetros generales usados para el desarrollo del proyecto mediante el software 

CYPE [19]: 

 

- Temperatura seca en verano: 32,62 ºC 

- Temperatura húmeda en verano: 20,80 ºC 

- Percentil para verano: 5,0 % 
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- Oscilación media diaria: 13,10 ºC 

- Oscilación media anual: 38,30 ºC 

- Percentil para invierno: 97,50 % 

- Temperatura seca en invierno: -0,80 ºC 

- Humedad relativa en invierno: 90% 

- Velocidad del viento: 7,40 m/s 

- Temperatura del terreno: 5,60 ºC 

 

7. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA 

La normativa vigente aplicable a este proyecto en el ámbito de la edificación de 

viviendas en España es la siguiente:  

- CTE. Código Técnico de la Edificación. DB-HE Ahorro de energía, que tiene por 

objeto establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir con las 

exigencias básicas de ahorro de energía. 

- CTE. Código Técnico de la Edificación. DB-HS Salubridad, para regular la 

calidad del aire interior y el suministro de agua. 

- RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 

- Normas UNE.  

 

8. CONDICIONES DE PARTIDA 

8.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

8.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se trata de una vivienda antigua, utilizada durante muchos años como taller 

mecánico en la planta baja y oficinas en la primera planta. A partir del año 2020 se 

iniciaron las tareas de remodelación para convertirla en una vivienda unifamiliar 

habitable, cambiando por completo la cubierta, las medianeras y cerramientos exteriores, 
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suelo de la vivienda, y instalando tabiques, ventanas y puertas para las diferentes 

estancias. 

 

La vivienda tiene aproximadamente 130 m2 de superficie, donde se distribuyen 

las siguientes dependencias:  

 

Tabla 1. Distribución de superfícies de la vivienda. 

 

8.1.2. EDIFICIOS COLINDANTES 

La vivienda se encuentra entre dos edificios colindantes, estando 3 de sus fachadas 

en contacto directo con el aire exterior, ya que uno de los edificios colindantes solo está 

en contacto con la planta baja o garaje. 

 

Dependencia Superficie (m2) Altura (m) 

Habitación 1 22 2,70 

Habitación 2 13 2,70 

Habitación 3 9,5 2,70 

Baño 1 6,2 2,70 

Baño 2 4,7 2,70 

Comedor - Cocina 38,5 2,70 

Distribuidor 27,4 2,70 

Entrador 8,7 2,70 

   

TOTAL 130 2,70 
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Figura 11. Vista en planta del edificio. [15] 

 

8.1.3. ORIENTACIÓN 

Las fachadas del edificio reciben la siguiente orientación: 

 

- Orientación norte en la fachada frontal (principal).  

- Orientación este en la fachada lateral. 

- Orientación sur en la fachada trasera. 

- Orientación oeste en la fachada medianera. 

 

Uno de los grandes beneficios de la orientación de la vivienda durante el 

invierno es la gran cantidad de radiación solar que recibe la fachada lateral durante 

las horas matinales.  

 

Durante el verano la radiación solar recibida puede calentar en exceso el 

interior de la vivienda, aunque al no ser un lugar de uso frecuente se consigue 

solventar mediante el uso de persianas que evitarán el exceso de radiación recibido. 
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8.1.4. DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su documento básico de ahorro de 

energía (DB HE), Tabla 3.1.1.a - HE1 establece los valores límite de transmitancia 

térmica de la vivienda. Conociendo que el término municipal de Fraga tiene una zona 

climática C3, los valores límite de transmitancia térmica son los siguientes: 

 

 
Figura 12. Valores límite de transmitancia en el municipio de Fraga. [18] 

 

La base de todo el trabajo, anterior a este proyecto, fue la anterior instalación de 

un sistema de aislamiento eficiente que nos permita posteriormente disminuir las 

demandas energéticas de climatización. 

 

A continuación, se describen los cerramientos de la vivienda y la transmitancia de 

sus materiales, obtenidos mediante el software CYPE. Se realiza la comprobación de 

estos materiales para que cumplan con los valores de la anterior Figura 12, obtenida del 

CTE BD HE. 

 

8.1.4.1. SOLERA 
 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S. 
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Figura 13. Vista en sección de la cimentación. [19]          

 

Características de los elementos que conforman la solera: 

 

Capas e (cm) λ (W/m·K) ρ (kg/m3) Cp (J/kg·K) 

Hormigón armado 60.00 2.300 2500 1000 

Film de polietileno 0.02 0.330 920 2200 

Poliestireno extruido 4.00 0.033 30 1450 

Hormigón de limpieza 10.00 2.000 2450 1000 

Tabla 2. Transmitancia de los elementos de la cimentación. [19] 

 

8.1.4.2. FORJADO UNIDIRECCIONAL ENTRE PISOS 
 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y 

zunchos, vigas y pilares. 
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Figura 14. Vista en sección del forjado entre pisos. [19]     

 

8.1.4.3. CERRAMIENTO EXTERIOR 
 

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, sin cámara de aire. 

 
 

 
Figura 15. Vista en sección de los cerramientos exteriores. [19] 

 

Características de los elementos que conforman el cerramiento exterior: 

 

Capas e (cm) λ (W/m·K) ρ (kg/m3) Cp (J/kg·K) 

Ladrillo cerámico perforado cara 
vista 

13.5 0.75 1140.0 1000 

Enfoscado de cemento a 1.0 1.30 1900.0 1000 



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 43 

Lana mineral 12.0 0.04 40.0 1000 

Barrera de vapor Z3 0.1 500.00 1.0 100 

Ladrillo cerámico 7.0 0.438 930.0 1000 

Tabla 3. Transmitancia de los elementos de los cerramientos exteriores. [19] 

 

8.1.4.4. TABIQUERÍA INTERIOR 
 

Tabique de una hoja, con revestimiento. Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, 

de fábrica de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, recibida con mortero de 

cemento industrial 

 
Figura 16. Vista en sección de tabiques interiores. [19] 

 

Características de los elementos que conforman los tabiques interiores: 

 

Capas e (cm) λ (W/m·K) ρ (kg/m3) Cp (J/kg·K) 

Fábrica de ladrillo cerámico 7.0 0.438 930.0 1000 

Tabla 4. Transmitancia de los elementos de la tabiquería interior. [19] 

 

8.1.4.5. CUBIERTA 
 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional. 
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Figura 17. Vista en sección de la cubierta. [19] 

 

Características de los elementos que conforman la cubierta: 

 

Capas e (cm) λ (W/m·K) ρ (kg/m3) Cp (J/kg·K) 

Pavimento de gres rústico 1.0 2.30 2500.0 1000 

Mortero de cemento 4.0 1.30 1900.0 1000 

Geotextil de poliéster 0.08 0.038 250.0 1000 

Impermeabilización asfáltica 0.36 0.230 1100.0 1000 

Base de mortero 4.00 1.300 1900.0 1000 

Geotextil de poliéster 0.06 0.038 250.0 1000 

Lana mineral soldable 5.00 0.038 150.0 800 

Capa de regularización de mortero 4.0 1.30 1900.0 1000 

Formación de pendientes con 
arcilla 

10.0 0.10 350.0 1000 

Tabla 5. Transmitancia de los elementos de la cubierta. [19] 

 

8.1.4.6. MEDIANERÍAS 
 

Medianería de dos hojas con aislante intermedio. 
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Figura 18. Vista en sección de las medianerías. [19] 

 

Características de los elementos que conforman las medianerías: 

 

Capas e (cm) λ (W/m·K) ρ (kg/m3) Cp (J/kg·K) 

Enfoscado de cemento 1.5 1.30 1900.0 1000 

Ladrillo cerámico hueco 14.0 0.61 920.0 1000 

Lana mineral 5.0 0.04 40.0 1000 

Barrera de vapor 0.1 500.00 1.0 100 

Ladrillo cerámico hueco 7.00 0.438 930.0 1000 

Tabla 6. Transmitancia de los elementos de las medianerías. [19] 

 

8.1.4.7. VENTANAS 
 

Ventana con triple acristalamiento, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior 

Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 

doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 

14 mm de espesor total. 
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Características generales: 

 

- Factor solar: 0,39 

- Coeficiente de transmisión (U): 1,60 W/(m2·K) 

 

8.1.5. ANÁLISIS DE CERRAMIENTOS 

A continuación se realiza el análisis de los cerramientos anteriormente descritos 

para comprobar si la vivienda cumple con los valores límite de transmitancia térmica 

descritos en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

 

Cerramiento 
Transmitancia 
del cerramiento 

(U) 

Transmitancia 
límite del CTE DB 

HE1 (Ulim) 

 

Cumplimiento 

Solera 0,35 0,70 Correcto 

Cerramientos 0,20 0,49 Correcto 

Cubierta 0,36 0,40 Correcto 

Medianerías 0,52 0,70 Correcto 

Ventanas 1,60 2,1 Correcto 

Tabla 7. Análisis de la transmitancia térmica de los cerramientos. 

 

Todos los cerramientos cumplen con los valores límite de transitancia térmica de 

la vivienda descritos por el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su documento 

básico de ahorro de energía (DB HE1), Tabla 3.1.1.a. 

 

8.2. NECESIDADES DE ACS EN LA VIVIENDA 
Para el cálculo de la demanda energética y consumo de ACS es necesario conocer 

que la vivienda cuenta con 3 dormitorios y una ocupación máxima de 4 personas. Los 

cálculos de la siguiente tabla se encuentran en el anexo correspondiente. 
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 Consumo 
diario 
(l/día) 

Días por 
mes 

Consumo 
mensual 

(l/mes) 

Temperatura 
agua fría red 
(ºC) 

Demanda 
energética 
ACS (MJ) 

Enero 112 31 3472 9,4 735,41 

Febrero 112 28 3136 10,4 651,11 

Marzo 112 31 3472 12,4 691,81 

Abril 112 30 3360 12,2 672,31 

Mayo 112 31 3472 15,2 651,11 

Junio 112 30 3360 17,2 601,98 

Julio 112 31 3472 20,2 578,44 

Agosto 112 31 3472 19,2 592,98 

Septiembre 112 30 3360 18,2 587,92 

Octubre 112 31 3472 15,4 648,21 

Noviembre 112 30 3360 11,4 683,56 

Diciembre 112 31 3472 9,4 735,41 

      

TOTAL (MJ/año) 7830,24 

Tabla 8. Demanda energética mensual y anual de ACS. 

 

8.3. CONDICIONES TÉRMICAS 

8.3.1. CONDICIONES EXTERIORES 

Usando la guía técnica de IDAE de Ahorro y eficiencia energética en 

climatización, se determinan las condiciones climáticas exteriores utilizadas 

habitualmente en los proyectos de las instalaciones de calefacción, refrigeración y 
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producción de agua caliente sanitaria en los edificios, destinadas a atender la demanda de 

bienestar e higiene de las personas.  

 

De esta forma, se consigue establecer una base de partida común para todos los 

proyectistas, que permita disponer de los valores de los parámetros que establecen las 

condiciones climáticas exteriores para el cálculo de las cargas punta en calefacción y 

refrigeración, el dimensionado de equipos y su protección. [20] 

 

 

CONDICIONES PROYECTO CALEFACCIÓN 

TS_99% (ºC) H_rel (%) 

-2,5 86,3 

Tabla 9. Condiciones climáticas exteriores para el proyecto de calefacción. [20]  

 

CONDICIONES PROYECTO REFRIGERACIÓN 

TS_2% (ºC) H_rel (%) 

31,7 12,8 

Tabla 10. Condiciones climáticas exteriores para el proyecto de refrigeración. [20] 

 

Donde: 

 

- TS_99% es la temperatura seca (ºC) de la localidad con un percentil del 99%. 

- TS_2% es la temperatura seca (ºC) de la localidad con un percentil del 2%. 

- H_rel es la humedad relativa media. 
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8.3.2. CONDICIONES INTERIORES 

Para que los usuarios del interior de la vivienda tengan una sensación de bienestar 

térmico necesitan mantener su temperatura corporal entre los 36 y 36,5ºC. Las variables 

que influyen en la sensación de bienestar de los usuarios son las siguientes: 

- Temperatura del aire interior. 

- Humedad relativa 

- Velocidad del aire. 

- Temperatura radiante de las paredes y suelos. 

- Calidad del aire interior. 

 

Se han definido unos valores de temperatura y de humedad del ambiente interior 

en los cuales las personas se encuentran en un bienestar térmico.  Las condiciones 

interiores fijadas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios en su 

Instrucción Técnica Complementaria sobre condiciones interiores (IT 1.1.4.2.) son las 

siguientes [21]: 
 

Temperatura operativa: 

- Verano: 23 a 25 ºC 

- Invierno:  21 a 23 ºC 

 

Humedad relativa: 

- Verano: 45 a 60% 

- Invierno: 40 a 50% 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla: 

-  V < 0.14 m/s 
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La temperatura operativa se define como la temperatura uniforme en el interior de 

la vivienda en la que la persona intercambia el mismo calor por radiación y convección 

que en un medio ambiente real. 

 

Valores de condiciones interiores de diseño utilizados en el proyecto, ofrecidos 

por el software CYPE : 

 

 
Figura 19. Condiciones interiores de diseño. [19] 

 

8.4. EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE 

8.4.1. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por lo tanto, se 

han considerado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 

del Código Técnico de la Edificación. 

 

En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior 

suficiente para conseguir que en cada local la concentración media anual de CO2 sea 

menor que 900 ppm. 

 

Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los 

contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición se 

considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local 

habitable en los periodos de no ocupación. [22] 
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Caudales mínimos para una ventilación constante en locales habitables: 

 

Zona Caudal de ventilación (l/s) 

Dormitorio 1 (Principal) 8 

Dormitorio 2 4 

Dormitorio 3 4 

Cocina-Comedor 50 

Tabla 11. Caudal mínimo de ventilación. [22] 

 

8.4.1. CALIDAD DEL EXTERIOR 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el 

método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por 

unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

 

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en 

el proyecto: 

 

 
Figura 20. Caudales de ventilación. [19] 

 

9. CARGAS TÉRMICAS DE LA VIVIENDA 

 Las cargas térmicas en una vivienda unifamiliar son la cantidad de calor que debe 

transmitirse a cada habitación para conservar el aire interior a una determinada 
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temperatura. En función de la época del año las cargas serán de calefacción o de 

refrigeración.  

 

 Se obtienen las cargas de climatización mediante el software de ingeniería CYPE. 

En los anexos del presente proyecto se muestra el desarrollo de las siguientes tablas. 

 

9.1. CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN 

Resumen de las cargas térmicas de refrigeración para cada uno de los conjuntos 

de recintos: 

 

 
Figura 21. Cargas térmicas de refrigeración. [19] 

 

9.1. CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN 

Resumen de las cargas térmicas de calefacción para cada uno de los conjuntos de 

recintos: 
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Figura 22. Cargas térmicas de calefacción. [19] 

 

10. DEMANDA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA 

La demanda de energía de la vivienda indica la energía que sería necesaria para 

mantener el inmueble a una temperatura óptima. 

 

10.1. DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL 

A continuación, se muestran los valores de demanda energética de climatización 

anual por superficie útil obtenidos mediante el software CYPE. Todos los resultados 

cumplen con la exigencia básica HE1 de Limitación de demanda energética [19]:  

 

- Demanda energética de calefacción: 28,6 kWh / (m2·año) 

- Demanda energética de refrigeración: 15,0 kWh / (m2·año) 

 

Número de días activos: 

 

- Calefacción: 201 días 

- Refrigeración: 74 días 
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10.2. DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de 

calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo 

largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 

 

          
                Figura 23a. Potencia útil mensual. [19]    /    Figura 23b. Demanda energética mensual. [19] 

 

10.3. DEMANDA ENERGÉTICA DIARIA 

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles 

instantáneas por superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para 

cada uno de los días en los que se necesita aporte energético para mantener las 

condiciones interiores impuestas.  

 

Se muestra cada uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en 

horario legal, junto a la curva típica obtenida mediante la ponderación de la energía 

aportada por día activo, para cada día de cálculo: 
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Figura 24. Demanda energética diaria. [19] 

 

11. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Una vez obtenidas las cargas térmicas y los datos de partida, es necesario elegir 

un sistema de climatización que cumpla con los criterios propuestos en el presente 

proyecto. 

 

El sistema escogido es un sistema de climatización por suelo radiante y ACS 

mediante tecnología aerotérmica (Aire-Agua). La aerotermia, como ya se ha indicado 

anteriormente, puede considerarse una energía renovable, por lo tanto, según la normativa 

no es necesario conectar otras fuentes de energía renovable. 

 

 Tanto la unidad interior, unidad exterior y los elementos hidráulicos son de la 

marca Daikin. A continuación, se analiza el dimensionado de los componentes de la 

instalación. 

 

11.1. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN RADIANTE 

 El diseño del suelo radiante tiene que permitir el máximo de aprovechamiento de 

energía calorífica. Los colectores se sitúan en la pared oeste de la vivienda para tener un 
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acceso cercano a todas las estancias de la vivienda y, además, se encuentran cerca de la 

unidad interior de aerotermia que está situada en la misma zona.  

 

 Para el suelo radiante se escoge una tubería de polietileno expandido (PEX-A) de 

medidas 16x1,8 mm. Incorporan una barrera antioxígeno, esta capa tiene como función 

reducir al mínimo la permeabilidad al oxígeno de las tuberías, de acuerdo con las normas 

UNE EN ISO 15875 y UNE EN ISO 22391. 

 

De acuerdo con el CTE, la longitud total de cada tubo no puede superar los 120 

m. Los siguientes cálculos se encuentran detallados en el apartado 3.1 de los anexos: 

 

Recinto A (m2) L (m)  e (m) Longitud circuitos (m) 

Habitación 1 22,0 6,0 0,2 120,0 

Habitación 2 13,0 4,5 0,2 74,0 

Habitación 3 9,5 8,5 0,2 64,5 

Baño 1 6,2 6,8 0,15 54,9 

Baño 2 4,7 10,9 0,15 53,1 

Comedor-Cocina 1 19,25 5,1 0,2 106,5 

Comedor-Cocina 2 19,25 5,1 0,2 106,5 

Pasillo 27,4 0,6 0,25 110,8 

     

LONGITUD TOTAL  690,3 

Tabla 12. Longitud de las tuberías del suelo radiante. 

 

Además, en el plano 5 se puede ver la disposición de las tuberías en las 

dependencias de la vivienda. 
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11.2. CAUDALES DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN  

Una vez conocidas las longitudes de las tuberías se procede a calcular el caudal 

de calefacción y refrigeración, detallado en el apartado 3.2 de los anexos: 

 

CAUDAL DE REFRIGERACIÓN  

Recinto Potencia térmica (W) Potencia térmica (kcal/h) Caudal (l/h) 

Habitación 1 716,34 615,94 123,19 

Habitación 2 369,07 317,34 63,47 

Habitación 3 536,40 461,22 92,24 

Comedor-Cocina 1554,30 1336,46 267,29 (2 
circuitos) 

Pasillo 291,39 250,55 50,11 

    

TOTAL 3467,5 2981,51 596,30 

Tabla 13. Caudal en el suelo radiante durante la refrigeración. 

 

CAUDAL DE CALEFACCIÓN 

Recinto Potencia térmica (W) Potencia térmica (kcal/h) Caudal (l/h) 

Habitación 1 619,57 532,73 106,55 

Habitación 2 375,53 322,90 64,58 

Habitación 3 365,20 314,02 62,80 

Baño 1 247,64 212,93 42,59 

Baño 2 208,91 179,63 35,93 

Comedor-Cocina 1120,07 963,09 192,62 (2 
circuitos) 

Pasillo 476,65 409,85 81,97 
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TOTAL 3413,57 2935,14 587,03 

Tabla 14. Caudal en el suelo radiante durante la calefacción. 

 

11.4. PÉRDIDAS DE CARGA Y ELECCIÓN DE LA BOMBA  

A continuación, se calculan las pérdidas de carga de los circuitos para poder 

seleccionar una bomba de recirculación que sea capaz de distribuir el agua por los 

circuitos, detallado en el apartado 3.3 de los anexos: 

 

- Caudal máximo: 596,30 l/h = 0,6 m3/h 

- Pérdida de carga: 63,68 kPa = 6,37 mca 

 

Tras los cálculos anteriores, se escoge la bomba DAB Evoplus 80/180 XM, que 

puede utilizarse perfectamente en esta instalación. En el apartado 3.4 de los anexos se 

muestra la tolerancia de curva de la bomba, de acuerdo a la norma ISO 9906. 

 

11.5. UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR 

Tras calcularse las cargas de calefacción de la vivienda, se necesita decidir cual 

es la opción que más se adecua al proyecto. Para ello, se escoge la empresa japonesa de 

fabricación de aire acondicionado y aerotermia, Daikin Industries.  

 

Las unidades escogidas son las siguientes, detallado en el apartado 4 de los 

anexos: 

 

Unidad Interior (EHVX11S18-CB3V) + Unidad Exterior (ERHQ011-

BV3CS) 

 

Respecto a sus características técnicas se puede destacar lo siguiente: 



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 59 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EHVX + ERHQ) 

Capacidad de calefacción 11,2 kW 

Capacidad de refrigeración 13,9 kW 

Rango de funcionamiento de calefacción 15-55 ºC 

Rango de funcionamiento de refrigeración 5-22 ºC 

Rango de funcionamiento de agua caliente sanitaria 25-60 ºC 

Tabla 15. Características técnicas de la unidad interior y exterior. [23] 
 

12. ESTUDIO ECONÓMICO 

 Conocido el diseño de la instalación, se puede realizar un presupuesto 

aproximado. A continuación, se muestran los costes totales de los equipos, de la 

instalación y de los trabajos administrativos. 

 

PRECIO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL 

COSTES DIRECTOS TOTALES (€) 

Material suelo radiante 2169,64 

Generación calor/frío 7840,07 

Agua caliente sanitaria 1410,16 

Material circuito secundario 2566,13 

 

COSTES INDIRECTOS TOTALES (€) 

Instalación equipos 2793,20 

Proyecto y legalización 698,30 

 

COSTES TOTALES 17.477,50 € 

Tabla 16. Costes totales de la instalación. 
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Asciende el total del presupuesto a la cantidad de DIECISIETE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

 

13. CONCLUSIONES 

El objetivo del presente proyecto era demostrar que es posible abastecer el 100% 

de la climatización y ACS de una vivienda mediante energías renovables y no 

contaminantes como la aerotermia. 

 

La base de todo el trabajo, anterior a este proyecto, fue la anterior instalación de 

un sistema de aislamiento eficiente que nos permite disminuir las demandas energéticas 

de climatización. Es muy importante puntualizar que, si la vivienda no hubiese sido 

correctamente aislada, el consumo energético se hubiera disparado para una vivienda de 

esta magnitud, haciendo prácticamente inviable el gasto energético.  

 

Con las unidades de aerotermia escogidas se consigue cubrir toda la demanda de 

climatización y ACS de la vivienda y, a pesar de que el gasto inicial es considerable, el 

ahorro de energía respecto a sistemas convencionales de climatización y ACS será notable 

desde su instalación. 

 

El cambio de mentalidad que la sociedad necesita se debe basar en una teoría del 

bien común y de protección del medio ambiente. Las energías renovables deben liderar 

este proceso de cambio, y el factor económico no puede ser un aspecto que impida este 

cambio en un tiempo en que, además de necesario, la legislación y las normativas 

comienzan a exigir que los ingenieros seamos los primeros en cambiar nuestra 

mentalidad. 

 

De esta forma, se puede decir que este tipo de instalaciones son una notable 

alternativa a las energías convencionales y una gran opción para viviendas de nueva 

construcción. Se demuestra con este proyecto que podemos librarnos del consumo de 
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energías contaminantes, teniendo como resultado final una vivienda eficiente y sostenible 

que cuenta con el confort necesario para los usuarios.  

 

Se concluye que el presente trabajo de final de grado ofrece los conocimientos e 

indicaciones necesarias para la realización de este tipo de instalaciones de manera precisa. 
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1. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE ACS 

1.1. ZONA CLIMÁTICA 

 Para realizar los cálculos de climatización y consumo de ACS de la vivienda es 

necesario conocer primero la zona climática en la que se encuentra. En el Anejo B del 

CTE DB-HE sobre ahorro de energía permite obtener la zona climática de un 

emplazamiento en función de su provincia y su altitud respecto al nivel del mar. 

 

 
Figura 25. Zona climática de la vivienda [18]        

 

El municipio de Fraga se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 118 m, 

por lo tanto, se considera en la zona C3. 

 

1.2. NIVEL DE OCUPACIÓN  

Siguiendo CTE DB HE sobre ahorro de energía, Anejo F referente a la demanda 

de referencia de ACS, Tabla-a, se observa que para una vivienda unifamiliar con 3 

habitaciones como es el caso, la capacidad de ocupación mínima será de 4 personas. Esto 

cumple con las condiciones que se realizarán a diario, ya que la familia que habitará en 

esta vivienda está compuesta por 4 personas. 
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Figura 26. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado. [18]          

 

1.3. CÁLCULO DEL CONSUMO DE ACS  

Siguiendo las indicaciones ofrecidas por el CTE DB HE, Anejo F sobre la 

demanda de referencia de ACS, se estima un consumo diario de agua caliente sanitaria a 

una temperatura de 60ºC de 28 litros por persona y día. Por lo tanto, se obtiene un 

consumo de ACS estimado de 112 litros diarios. El agua caliente sanitaria se producirá 

con el mismo sistema de climatización (calefacción).  

 

Una vez conocido el consumo diario de ACS, es necesario conocer la temperatura 

media mensual del agua de la red. Esto se realiza mediante la Tabla a-Anejo G para la 

provincia de Huesca, donde posteriormente se aplicará una corrección usando la 

diferencia de altitud entre Huesca y el término municipal de Fraga, donde se encuentra la 

vivienda unifamiliar. 

 

Capital Altitud EN FE MA AB MY JN JL AG SE OC NO DI 

Huesca 488 7 8 10 11 14 16 19 18 17 13 9 7 

Tabla 17. Temperatura media mensual del agua de la red en Huesca. [18] 

 

Cálculo de la temperatura del agua fría de la red (TAFY) para el municipio de Fraga, 

con una altitud de 118 metros usando la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐴𝐹𝑌 = 𝑇𝐴𝐹𝐶𝑃 − 𝐵 · 𝐴𝑍 

Donde: 

 

- TAFCP es la temperatura media mensual de agua fría de la capital de provincia. 
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- B es un coeficiente de valor 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 

para los meses de abril a septiembre. 

- AZ es a diferencia entre la altitud de la localidad y la de su capital de provincia. 

 

Capital Altitud EN FE MA AB MY JN JL AG SE OC NO DI 

Huesca 488 7 8 10 11 14 16 19 18 17 13 9 7 

Fraga 118 9,4 10,4 12,4 12,2 15,2 17,2 20,2 19,2 18,2 15,4 11,4 9,4 

Tabla 18. Temperatura media mensual del agua de la red en Fraga. [18] 

 

Por último, teniendo el consumo total diario de ACS y la temperatura media 

mensual del agua fría, se procede a realizar el cálculo de la demanda energética de ACS 

mediante la expresión: 

 

𝑄𝑡 = (𝑄𝑑 · 𝐶𝑝 · (60º𝐶 − 𝑇𝑓𝑟) · 𝑁º 𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠)/1000 

Donde: 

 

- Qt es la demanda energética mensual de ACS (MJ) 

- Qd es el consumo de agua diario (l/día) 

- Cp es el calor específico del agua, con valor igual a 4,186 J/Kg·K 

- Tfr es la temperatura media mensual de agua fría en el municipio de Fraga. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

 

 Consumo 
diario 
(l/día) 

Días por 
mes 

Consumo 
mensual 
(l/mes) 

Temperatura 
agua fría red 

(ºC) 

Demanda 
energética 
ACS (MJ) 

Enero 112 31 3472 9,4 735,41 

Febrero 112 28 3136 10,4 651,11 

Marzo 112 31 3472 12,4 691,81 
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Abril 112 30 3360 12,2 672,31 

Mayo 112 31 3472 15,2 651,11 

Junio 112 30 3360 17,2 601,98 

Julio 112 31 3472 20,2 578,44 

Agosto 112 31 3472 19,2 592,98 

Septiembre 112 30 3360 18,2 587,92 

Octubre 112 31 3472 15,4 648,21 

Noviembre 112 30 3360 11,4 683,56 

Diciembre 112 31 3472 9,4 735,41 

 

TOTAL (MJ/año) 7830,24 

Tabla 19. Demanda energética de ACS. 

 

2. CÁLCULO DE LAS CARGAS DE CLIMATIZACIÓN 

MEDIANTE CYPE 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE CYPE 

Se ha realizado el cálculo de las cargas térmicas de la vivienda unifamiliar 

mediante el programa CYPE, más concretamente con el módulo CYPECAD MEP. 

 

CYPECAD MEP es un programa para el diseño y dimensionamiento de la 

envolvente, la distribución, y las instalaciones del edificio sobre un modelo 3D integrado 

con los distintos elementos del edificio. Según país seleccionado en la creación de una 

obra, CYPECAD MEP realiza diferentes comprobaciones y dimensionamientos.  
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En las obras creadas mediante CYPECAD MEP en España se permiten realizar 

los siguientes estudios: 

 

- Estudio térmico 

o Ahorro de energía. Cumplimiento del CTE DB HE 0 

o Ahorro de energía. Cumplimiento del CTE DB HE 1 

o Procedimiento simplificado para la certificación energética, Ce2 

o Certificación energética, exportación a CALENER-VYP 

- Estudio acústico 

o Protección frente al ruido. CTE DB HR 

o Aislamiento acústico según EN 12354 (ISO 15712) 

- Certificación energética 

o Exportación al programa CALENER-VYP 

o Certificación energética mediante la opción simplificada, Ce2 

- Incendio 

o Contra incendios (BIES y rociadores) 

o Seguridad en caso de incendio DB SI 

o Simulación dinámica de incendios mediante FDS 

- Salubridad 

o Protección frente a la humedad. DB HS 1 

o Recogida y evacuación de residuos. DB HS 2 

o Ventilación (Calidad del aire interior. DB HS 3) 

o Suministro de agua. DB HS 4 

o Evacuación de aguas. DB HS 5 

- Climatización 

- Energía solar térmica 

- Gas 

- Pararrayos 

- Iluminación 

- Electricidad 

- Telecomunicaciones 
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2.2. DATOS INICIALES 

Para poder iniciar el nuevo proyecto es necesario introducir en el programa la 

siguiente información: 

 

- País: España 

- Tipo de edificio: Unifamiliar 

- Emplazamiento: Huesca 

- Término Municipal: Fraga 

- Unidades de uso: 2 dormitorios dobles, 1 dormitorio sencillo, 1 baño y 1 aseo. 

 

Una vez introducidos los datos iniciales se debe introducir la planta de la vivienda 

en .dwg para modelar sobre ella los elementos constructivos que la conforman.  

 

La plantilla de la vivienda es la siguiente: 

 

 
Figura 27. Planta de la vivienda en CYPE. Fuente propia. 

 

Se colocan los elementos constructivos de la vivienda como la solera, medianeras, 

tabiques, ventanas o puertas, etc. El programa ofrece las medidas, conductividad térmica, 
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densidad, calor específico y otras características de todos los materiales que conforman 

al elemento constructivo. Los elementos constructivos usados se describen en la memoria 

del presente proyecto.  

 

Además, se deben definir los recintos interiores de la vivienda, eligiendo el uso 

que se le dará al recinto, revestimiento base y capa de acabado de las paredes, base de 

pavimentación y tipo de pavimento y, por último, el tipo de techo. 

 

Descripción de los componentes de los recintos interiores: 

 

RECINTO PAREDES SUELO TECHO 

 Base Acabado Base Suelo radiante Pavimento Revestimiento 

Habitaciones Yeso Pintura Árido Si Terrazo Falso techo 

Baños Cemento Azulejos Árido Si Terrazo Falso techo 

Cocina Yeso Azulejos Árido Si Terrazo Falso techo 

Comedor Yeso Pintura Árido Si Terrazo Falso techo 

Entrador Yeso Pintura Árido No Terrazo Falso techo 

Pasillo Yeso Pintura Árido Si Terrazo Falso techo 

Tabla 20. Acabado interior de los recintos interiores de la vivienda. [19] 

 

2.3. CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN 

El software CYPE genera los cálculos de las cargas térmicas de refrigeración de 

acuerdo al RITE. I.T. 1.2. de Exigencia de eficiencia energética: 
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Figura 28. Cargas térmicas de refrigeración. [19] 

 

Finalmente, el resumen de resultados para los conjuntos de recintos es el siguiente: 

 

 
Figura 29. Resumen cargas térmicas de refrigeración. [19] 

 

2.4. CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN 

El software CYPE genera los cálculos de las cargas térmicas de calefacción de 

acuerdo al RITE. I.T. 1.2. de Exigencia de eficiencia energética: 

 

 
Figura 30. Cargas térmicas de calefacción. [19] 

 

Finalmente, el resumen de resultados para los conjuntos de recintos es el siguiente: 
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Figura 31. Resumen cargas térmicas de calefacción. [19] 

 

2.5. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE 

REFRIGERACIÓN 

Para el cálculo de la demanda energética de la refrigeración se estima un uso de 

74 días al año con una media de 7 horas al día. 

 

Mediante el software CYPE obtenemos la siguiente tabla mes a mes donde se 

muestra la demanda energética de refrigeración: 

 

Mes Demanda energética 
(kWh) 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 107,8 

Julio 304,3 

Agosto 313,0 

Septiembre 138,1 

Octubre 0 

Noviembre 0 
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Diciembre 0 

 

TOTAL 863,2 kWh/año 

Tabla 21. Demanda energética de refrigeración. [19] 

 

Cálculo de la demanda típica por día activo: 

 

𝑫𝑬𝑹𝒆𝒇 =  𝟏𝟏, 𝟎𝟏 𝒌𝑾𝒉/𝒅í𝒂 
 

2.6. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE 

CALEFACCIÓN 

Para el cálculo de la demanda energética de la calefacción se estima un uso de 201 

días al año con una media de 11 horas al día. Mediante el software CYPE obtenemos la 

siguiente tabla mes a mes donde se muestra la demanda energética de calefacción: 

 

Mes Demanda energética 
(kWh) 

Enero 726,4 

Febrero 531,6 

Marzo 415,4 

Abril 276,6 

Mayo 165,6 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 
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Octubre 69.8 

Noviembre 390,3 

Diciembre 661,9 

 

TOTAL 3167,8 kWh/año 

Tabla 22. Demanda energética de calefacción. [19] 

 

Cálculo de la demanda típica por día activo: 

 

𝑫𝑬𝑪𝒂𝒍 =  𝟏𝟓, 𝟕𝟔 𝒌𝑾𝒉/𝒅í𝒂 

 

3. CÁLCULO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE 

SUELO RADIANTE 

3.1. CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS 

Inicialmente la instalación consta de 7 recintos, por lo tanto, se tienen un total de 

7 circuitos. La longitud total de los circuitos no podrá superar los 120 metros, en el caso 

de superarse se colocarán dos circuitos en un mismo recinto. 

 

Se usa la siguiente fórmula para calcular la longitud de los circuitos: 

 

𝐿 =
𝐴

𝑒
+ 2 · 𝐿 

Donde: 

 

- A es el área del recinto a climatizar en m2. 

- e es la separación entre tuberías en m. 

- L es la distancia entre el colector y el recinto en m. 
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Recinto A (m2) L (m) * e (m) Longitud circuitos (m) 

Habitación 1 22,0 6,0 0,2 120,0 

Habitación 2 13,0 4,5 0,2 74,0 

Habitación 3 9,5 8,5 0,2 64,5 

Baño 1 6,2 6,8 0,15 54,9 

Baño 2 4,7 10,9 0,15 53,1 

Comedor-Cocina 38,5 5,1 0,2 202,7** ¡ERROR! 

Pasillo 27,4 0,6 0,25 110,8 

Tabla 23. Longitud de los circuitos de suelo radiante. 

 

*La distancia desde el colector al recinto se calcula mediante un software de diseño CAD.  

**El circuito del Comedor-Cocina supera la longitud máxima de 150m. 

 

Se separa el Comedor-Cocina en dos partes, usando dos circuitos separados para 

el mismo recinto: 

 

Recinto A (m2) L (m) * e (m) Longitud circuitos (m) 

Comedor-Cocina 1 19,25 5,1 0,2 106,5 

Comedor-Cocina 2 19,25 5,1 0,2 106,5 

     

LONGITUD TOTAL  690,3 

Tabla 24. Corrección longitud de los circuitos de suelo radiante en el Comedor-Cocina. 

 

La separación de los tubos será de 0,2 mm, excepto en los baños que será de 0,15 

mm ya que al ser más pequeños necesitan una mayor concentración de tuberías para poder 

cubrir las necesidades térmicas, y en el pasillo que será de 0,25. 
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3.2. CÁLCULO DEL CAUDAL DE LA INSTALACIÓN 

Para conocer el caudal total de la instalación se debe conocer primero el caudal de 

todos los circuitos tanto para calefacción como para refrigeración. Se usa para ello la 

siguiente ecuación: 

 

𝑄 =
𝐷𝐸 𝑐𝑎𝑙,𝑟𝑒𝑓

𝐶𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝜌 · ∆𝑇
 

Donde: 

 

- Q es el caudal del circuito en l/h. 

- DEcal,ref es la carga de calefacción o refrigeración de la sala en kcal/h. 

- Cp,agua es el calor específico del agua en kcal/kg·ºC. 

- P es la densidad del agua en kg/l 

- ΔT es la variación de temperatura entre la impulsión y el retorno. 

 

Inicialmente, se considera lo siguiente: 

 

- 1 kcal/h = 1,163 W 

- Cp,agua= 1 kcal/kg·ºC 

- P= 1 kg/l 

- ΔT= 5ºC 

 

CAUDAL DE REFRIGERACIÓN  

Recinto Potencia térmica (W) Potencia térmica (kcal/h) Caudal (l/h) 

Habitación 1 716,34 615,94 123,19 

Habitación 2 369,07 317,34 63,47 

Habitación 3 536,40 461,22 92,24 

Comedor-Cocina 1554,30 1336,46 267,29 (2 
circuitos) 
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Pasillo 291,39 250,55 50,11 

    

TOTAL 3467,5 2981,51 596,30 

Tabla 25. Caudal necesario para la refrigeración. 

 

CAUDAL DE CALEFACCIÓN 

Recinto Potencia térmica (W) Potencia térmica (kcal/h) Caudal (l/h) 

Habitación 1 619,57 532,73 106,55 

Habitación 2 375,53 322,90 64,58 

Habitación 3 365,20 314,02 62,80 

Baño 1 247,64 212,93 42,59 

Baño 2 208,91 179,63 35,93 

Comedor-Cocina 1120,07 963,09 192,62 

Pasillo 476,65 409,85 81,97 

     

TOTAL 3413,57 2935,14 587,03 

Tabla 26. Caudal necesario para la climatización. 

 

Como la climatización y la refrigeración nunca funcionarán simultáneamente, el 

máximo caudal que circulará entre la unidad interior y los colectores será el de 

refrigeración. El valor del caudal será de 596,30 l/h para la refrigeración y 587,03 l/h para 

la calefacción. 

 

3.3. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 

Se deben calcular las pérdidas de carga en los circuitos para realizar correctamente 

el dimensionado.  
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3.3.1. PÉRDIDAS DE CARGA TUBERÍA DE COBRE 

 Inicialmente, se calculan las pérdidas de carga en las tuberías que van desde la 

unidad interior hasta los colectores. Las tuberías son de cobre, tienen un diámetro de 

16mm y transportan un caudal máximo de 596,30 l/h. Se asumen los dos caudales 

(refrigeración y calefacción) como coincidentes ya que sus valores son muy próximos 

entre sí.  

 

 
Figura 32. Diagrama de pérdidas de carga en tubos de cobre (T=45ºC). [24] 

 

La pérdida de carga en la tubería de cobre que va desde la unidad interior hasta 

los colectores es de 50 mmca/m para una temperatura de 45ºC.  

 

Se tiene que aplicar un factor de corrección al valor obtenido, ya que la 

temperatura media para la refrigeración es de 13,5ºC y para la calefacción es de 35ºC. 

Usando la siguiente tabla se realiza una interpolación lineal para obtener los factores de 

corrección necesarios: 
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Figura 33. Factor de corrección para tuberías de cobre. [24] 

𝐹𝑐 (13,5º𝐶) = 1,02 +
1,18 − 1,02

40 − 10
· (13,5 − 10) = 1,04 

𝐹𝑐 (35º𝐶) = 1,02 +
1,18 − 1,02

40 − 10
· (35 − 10) = 1,15 

 

Finalmente, las pérdidas de carga en la tubería de cobre serán las siguientes: 

 

- Refrigeración: 50 mmca/m · 1,04 = 52 mmca/m 

- Climatización: 50 mmca/m · 1,15 = 57,5 mmca/m 

 

La longitud total de la tubería de cobre es de 19,4 m. La pérdida de carga por los 

accesorios según indica la norma, se puede estimar como el 30% de incremento de las 

pérdidas de carga totales en las tuberías. Finalmente, las pérdidas de carga serán las 

siguientes: 

 

-  Refrigeración: Hr= 52 mmca/m· 14,4 m · 130% = 973,44 mmca= 9,54 kPa 

- Climatización: Hc= 57,5 mmca/m ·14,4 m · 130% = 1076,4 mmca = 10,56 kPa 

 

La pérdida de carga más desfavorable se produce durante el proceso de calefacción de la 

vivienda, por lo tanto, consideramos la pérdida de carga como la siguiente: 

  

H= 10,56 kPa 

 

3.3.2. PÉRDIDAS DE CARGA TUBERÍA PEX 

A continuación, se debe calcular la pérdida de carga en las tuberías del suelo 

radiante. Se procede a realizar el cálculo de la misma manera que anteriormente, pero en 

este caso con polietileno reticulado (PEX) cumpliendo la UNE 53381-89. 
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Se usa la tabla de pérdidas de carga en tuberías de polietileno expandido (PEX-

A), ofrecida por el distribuidor UPONOR.  

 

 
Figura 34. Pérdidas de carga tuberías PEX-A. [25] 

 

Donde: 

 

- Diámetro de la tubería= 16 mm 

- Caudales calculados en los anexos del proyecto. 

- Longitudes de las tuberías calculadas en los anexos del proyecto. 

- Pérdidas de carga obtenidas por interpolación lineal. 

- 1 mbar/mm = 0,1 kPa/m 

 

Primero se calculan las pérdidas de carga de las tuberías cuando la calefacción está 

en funcionamiento: 

 

PÉRDIDAS DE CARGA TUBERÍA PEX DURANTE CALEFACCIÓN 

Recinto Caudal  

(l/h) 

Caudal  

(l/s) 

Pérdidas de 
carga 

(mbar/m) 

Pérdidas de 
carga 

(kPa/m) 

Longitud 
tubería (m) 

Pérdidas de 
carga (kPa) 

Habitación 1 106,55 0,030 0,900 0,090 120,0 10,98 

Habitación 2 64,58 0,018 0,370 0,037 74,0 2,74 

Habitación 3 62,80 0,017 0,355 0,036 64,5 2,29 

Baño 1 42,59 0,012 0,182 0,018 54,9 1,00 
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Baño 2 35,93 0,010 0,125 0,013 53,1 0,66 

Comedor-
Cocina 1 96,31 0,027 0,747 0,075 106,5 7,96 

Comedor-
Cocina 2 96,31 0,027 0,747 0,075 106,5 7,96 

Pasillo 81,97 0,023 0,563 0,056 110,8 7,77 

       

TOTAL 587,03 0,160 3,99 0,40 690,3 41,36 

Tabla 27. Pérdidas de carga en la tubería PEX-A durante la calefacción. 

 

Finalmente, se calculan las pérdidas de carga de las tuberías cuando la refrigeración 

está en funcionamiento: 

 

PÉRDIDAS DE CARGA TUBERÍA PEX DURANTE REFRIGERACIÓN 

Recinto Caudal  
(l/h) 

Caudal  
(l/s) 

Pérdidas de 
carga 

(mbar/m) 

Pérdidas 
de carga 
(kPa/m) 

Longitud 
tubería (m) 

Pérdidas de 
carga (kPa) 

Habitación 1 123,19 0,034 1,16 0,12 120,0 14,13 

Habitación 2 63,47 0,018 0,36 0,04 74,0 2,67 

Habitación 3 92,24 0,026 0,69 0,07 64,5 4,48 

Comedor-
Cocina 1 133,65 0,037 1,34 0,13 106,5 14,22 

Comedor-
Cocina 2 133,65 0,037 1,34 0,13 106,5 14,22 

Pasillo 50,11 0,014 0,25 0,02 110,8 3,40 

           

TOTAL 596,30 0,170 5,13 0,51 582,3 53,12 

Tabla 28. Pérdidas de carga en la tubería PEX-A durante la refrigeración. 
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Al contrario que en la tubería de cobre anterior, el valor de pérdida de carga más 

desfavorable en la tubería PEX se produce durante el proceso de refrigeración: 

 

H= 53,12 kPa 

 

De esta forma, si se suman ambos resultados se obtiene una pérdida de carga total 

en la instalación de: 

 

HTOTAL= 63,68 kPa 

 

3.4. ELECCIÓN DE LA BOMBA 

En un circuito de climatización es necesaria una bomba de circulación que reparta 

el agua por todo el circuito. Al ser un circuito cerrado no recibe energía externa y solo 

con la inercia del calor del agua sería muy lento e ineficaz. 

 

Igual que con los demás elementos de la instalación, un buen dimensionamiento 

de la bomba de circulación es importante. Una bomba con poca potencia dejará parte del 

circuito por calentar, mientras que una con demasiada potencia, producirá ruidos 

molestos. 

 

Conociendo el caudal del sistema y las pérdidas de carga que deberá vencer la 

bomba se puede realizar correctamente el dimensionado: 

 

- Caudal máximo: 596,30 l/h = 0,6 m3/h 

- Pérdida de carga: 63,68 kPa = 6,37 mca 

 

Usando el catálogo del distribuidor DAB, se escoge la bomba DAB Evoplus 

80/180 XM, que puede utilizarse en instalaciones de calefacción, acondicionamiento y 

refrigeración en edificios residenciales o de uso comercial.  
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Cuenta con un regulador integrado de frecuencia, haciendo que funcione 

únicamente con el número de revoluciones necesario para ofrecer la cantidad justa de 

agua y presión. 

 

 
Figura 35. Bomba DAB Evoplus 80/180 XM. [26] 

 

A continuación, se muestra la tolerancia de curva de la bomba, mostrando que la 

bomba DAB Evoplus 80/180 XM es válida para este proyecto: 

 

 
Figura 36. Tolerancia de curva acorde a ISO 9906. [26] 

 

La bomba DAB Evoplus 80/180 XM tiene las siguientes características: 
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DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA 

Rango máximo de funcionamiento 10,3 m3/h 

Rango de temperatura de -10 a 110°C 

Presión máxima de trabajo 16 bar 

Presión máxima 8,1 kPa 

Valor de presión sonora ≤ 33 dB(A 

Velocidad Fija y variable 

Aplicaciones Climatización y ACS 

Tabla 29. Datos técnicos de la bomba DAB Evoplus 80/180 XM. [26] 

 

Tiene una capacidad máxima de 10,3 m3/h y puede vencer hasta una pérdida de 

carga de 8,1 mca, por lo tanto, es válida para la vivienda. 

 

4. UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES DE 

AEROTÉRMIA 

Respecto a las unidades exteriores e interiores se escoge la empresa japonesa de 

fabricación de aire acondicionado y aerotermia, Daikin Industries. Teniendo todas las 

características necesarias calculadas en el presente proyecto, se procede a analizar el 

catálogo de producto concluyendo que las mejores opciones son las siguientes: 

 

Unidad Interior (EHVX11S18-CB3V) + Unidad Exterior (ERHQ011-BV3CS): 

 

Bomba de calor aire-agua para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, 

ideal para casas de bajo consumo energético. 
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Figura 37. Unidad interior y exterior de aerotermia. [23]  

 

Datos de eficiencia de ambas máquinas en conjunto: 

 

Datos de eficiencia (EHVX + ERHQ) 

Capacidad de calefacción 11,2 kW 

Capacidad de refrigeración 13,9 kW 

Consumo de calefacción 3,55 kW 

Consumo de refrigeración 3,86 kW 

Eficiencia nominal COP 4,39  

Tabla 30. Datos de eficiencia de la unidad interior y exterior. [23] 

 

La instalación cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE), por lo 

tanto, es apta para abastecer de calefacción y refrigeración a la vivienda. A continuación, 

se muestran varias especificaciones de la instalación, ofrecidas por el fabricante: 

 

 

 



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS 87 

ESPECIFICACIONES (EHVX + ERHQ) 

Dimensiones unidad interior 1,732x600x728 mm 

Peso unidad interior 119 kg 

Dimensiones unidad exterior 1,170x900x320 mm 

Peso unidad exterior 102 kg 

Tipo de refrigerante unidad exterior R-410A 

Temperatura máxima del agua 65 ºC 

Presión máxima del agua 10 bar 

Rango de funcionamiento de calefacción 15-55 ºC 

Rango de funcionamiento de refrigeración 5-22 ºC 

Rango de funcionamiento de agua caliente sanitaria 25-60 ºC 

Voltaje / Frecuencia 230 V / 50 Hz 

Tabla 31. Especificaciones de la unidad interior y exterior. [23] 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es regular la ejecución de las obras 

que se describen en la Memoria, sus Anexos, Planos y Presupuestos del proyecto. Fijando 

los niveles técnicos y de calidad exigibles y determinar las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y de acuerdo a la legislación aplicable, al Promotor, al 

Contratista, sus técnicos y encargados y al Ingeniero o Arquitecto, así como las relaciones 

entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el cumplimiento del contrato 

de obra. 

 

El Contratista se centrará a lo expuesto en el Pliego de Condiciones en cuanto a la 

calidad de los materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y 

abono de las distintas partes de obra. 

 

En el caso de interpretaciones erróneas, se atenderá a lo dispuesto por la Dirección 

Facultativa y a las estipulaciones y cláusulas establecidas por las partes contratantes. 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 El contrato está integrado por los siguientes documentos, ordenados en función 

del valor de sus especificaciones en caso de omisión o contradicción: 

 

- Las condiciones fijadas en el documento de contrato de empresa o arrendamiento 

de obra, si existiera. 

- Memoria, anexos, planos y presupuestos. 

- El presente Pliego de Condiciones.  



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº 4: PLIEGO DE CONDICIONES 98 

1.3. DEFINICIÓN DE LAS PARTES 

1.3.1. PROMOTOR 

La primera persona necesaria en una obra es el promotor, definido según Real 

Decreto 1627/1997 como «cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se 

realice una obra», es decir, la persona que encarga una obra o instalación, bien sea un 

particular, una comunidad de vecinos, una empresa promotora o bien una Administración 

Pública. 

 

Previo a la iniciación de la obra, el promotor tiene como obligación informar ante 

la Autoridad Laboral sobre el lugar concreto de la obra, fecha de iniciación y datos de los 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud que, debido 

a los riesgos existentes en las obras de construcción, su presencia en la obra durante la 

ejecución deberá ser permanente. Según establece la Ley de Ordenación de la Edificación 

(LOE), el promotor deberá elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras 

de construcción en las que se requiera un proyecto de obra. 

 

1.3.2. PROYECTISTA 

El proyectista es la persona encargada de redactar el plan de obra, ordenado por 

el promotor y siguiendo la normativa técnica y urbanística correspondiente, realiza los 

pertinentes cálculos, estimación de costes, presupuestos, diseños, materiales y tiempos. 

 

 De manera coordinada, otros proyectistas podrán redactar también partes parciales 

del proyecto, o partes que lo complementen. Cuando el proyecto esté desarrollado 

mediante proyectos parciales o complementado con otros documentos técnicos, cada 

proyectista asumirá la titularidad y autoridad de sus partes. 
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Según el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, el proyectista debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

  

- Estar en posesión de la titulación académica de arquitecto, arquitecto técnico, 

ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda. 

- Realizar la función de redacción de proyectos conforme a la normativa vigente, 

cumpliendo lo establecido en el contrato con el promotor. 

- Acordar junto con el promotor, la contratación de otros proyectistas para la 

redacción del proyecto. 

 

1.3.3. CONTRATISTA  

El contratista es una entidad o persona jurídica que recibe el encargo de ejecutar 

algunas de las unidades de obra que figuran en el proyecto, mediante los medios humanos 

y materiales propios o ajenos, dentro del plazo acordado, con sujeción al proyecto técnico, 

al contrato firmado con la Propiedad y a las especificaciones realizadas por la Dirección 

Facultativa. 

 

El Contratista deberá obtener los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de las zonas definidas en el proyecto. 

 

Cuando sea necesaria su actuación o presencia según la contratación o lo 

establecido en el Pliego de Condiciones, podrá ser representado por un delegado 

previamente aceptado por la Dirección Facultativa. El delegado del Contratista tendrá la 

titulación profesional mínima exigida por el director. 

 

El director podrá exigir también que el Contratista designe al personal facultativo 

necesario. Además, el director podrá ordenar la paralización de las obras sin derecho a 

reclamación alguna si se produce un incumplimiento de obligaciones o una falta de 

cualificación por parte del personal, hasta que se subsanen las deficiencias. 
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1.3.4. DIRECTOR DE OBRA 

El director de la obra forma parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 

de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, teniendo 

en cuenta la licencia de edificación y las condiciones del contrato, con la finalidad de 

asegurar en todo momento su correcto desarrollo. 

 

1.3.5. DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El director de la ejecución de la obra forma parte de la dirección facultativa, tiene 

la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de los procesos realizados. 

 

1.3.6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador de seguridad y salud es el encargado de la aplicación de los 

principios generales de prevención de riesgos en las fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de obra de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997. 

 

 Es el encargado también de tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 

organización con el fin de planificar las distintas fases de trabajo que se desarrollarán 

simultánea o sucesivamente, estimando el tiempo requerido para su ejecución. 

 

1.3.7. PROVEEDORES 

Un proveedor es una persona física o jurídica encargada de suministrar un bien o 

un servicio a otros individuos o sociedades, de forma económica y recibiendo a cambio 

una compensación. 
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Se encarga de abastecer de materia prima como materiales y/o equipos para el 

correcto desarrollo de lo propuesto en este trabajo. 

 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

2.1.1. PROMOTOR 

De acuerdo con el artículo 9.2 de la LOE, el promotor tiene las siguientes 

obligaciones: 

 

- Decidir, impulsar, programar y financiar, con recursos propios o ajenos, las 

obras de edificación. 

- Ofrecer la documentación e información necesaria para la redacción del 

proyecto. 

- Autorizar al director de la obra las posteriores modificaciones en el proyecto. 

- Gestionar y obtener las licencias y autorizaciones administrativas necesarias. 

- Suscribir el acta final de recepción de la obra. 

- Entregar al adquiriente la documentación de obra y toda la documentación 

exigible por las administraciones. 

2.1.2.  PROYECTISTA 

El proyectista deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

- Elaborar toda la documentación gráfica para la correcta definición de la obra, 

utilizando programas de diseño por ordenador. 

- Solicitar y analizar las ofertas para obtener toda la información necesaria 

destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas, con un criterio 

profesional, económico y ético. 
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- Generar los presupuestos finales conforme a las partidas y presupuestos recibidos 

por suministradores, contratistas o subcontratistas. 

- Elaborar planes y programas con cálculos sobre los rendimientos, además formar 

parte de procesos de contratación para la ejecución de las obras. 

 

2.1.3. CONTRATISTA O CONSTRUCTOR 

El contratista o constructor deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

- Organizar los trabajos de construcción, redactar los planes de obra que se precisen 

y proyectar o autorizar las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 

obra. 

- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud previo al inicio de las obras basándose en 

la normativa vigente en materia de salud e higiene en el trabajo. Asegurar y velar 

el cumplimiento de las medidas preventivas necesarias en la obra. 

- Suscribir con el Ingeniero o Ingeniero Técnico el acta de replanteo de la obra. 

- Jefatura del personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de 

los subcontratistas y autónomos. 

- Asegurar la calidad de los materiales y elementos constructivos utilizados, 

realizando los controles de calidad necesarios para rechazar los suministros que 

no cuenten con las garantías o cualidades requeridas por las normas de aplicación. 

- Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto y las 

normas técnicas. 

- Facilitar al Ingeniero o Ingeniero técnico en el momento preciso los materiales 

necesarios para el correcto desarrollo de la obra. 

- Preparar las certificaciones parciales de la obra y la propuesta de liquidación final. 

- Firmar y recibir junto con el promotor el acta de recepción de la obra. 

- Formalizar los seguros de accidentes de trabajo durante la obra. 
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2.1.4. DIRECTOR DE LA OBRA 

El director de la obra deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

Ingeniero. 

- Resolver las dudas que se produzcan en la obra y redactar en el Libro de Órdenes 

y asistencias las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 

proyecto. 

- Realizar puntuales modificaciones del proyecto, si así lo requiere o confirma el 

promotor. 

- Suscribir el acta de replanteo o inicio de la obra y el certificado final. Conformar 

las certificaciones parciales y las liquidaciones finales de todas las unidades de 

obra. 

- Redactar y suscribir la documentación final de la obra para entregarla al promotor. 

- Coordinar la intervención de otros técnicos que concurran a la dirección con 

función propia. 

 

2.1.5. DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El director de ejecución de la obra deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para cumplir 

con las condiciones exigibles en su profesión. 

- Verificar la calidad de los materiales de construcción a su llegada a la obra, 

pudiendo mandar la realización de ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir el desarrollo material de la obra de acuerdo con el proyecto y las 

instrucciones del director, comprobando la correcta ejecución y disposición de 

los materiales y de las instalaciones.  

- Registrar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
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- Firmar el acta de replanteo o inicio de obra y el certificado final. Elaborar y 

firmar las certificaciones parciales y la liquidación final de todas las unidades de 

obra realizadas. 

- Colaborar con los demás agentes de la edificación en la elaboración de la obra 

ejecutada, aportando los resultados de control de material y procesos realizado. 

 

2.1.6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador de seguridad y salud deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

- Dirigir la correcta aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad. 

- Garantizar que durante la ejecución de la obra los contratistas, los subcontratistas 

y los trabajadores autónomos apliquen los principios generales de prevención y 

seguridad de manera correcta, recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

- Suscribir el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, así como sus 

modificaciones. 

- Dirigir las acciones de control para la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

- Asegurar las medidas necesarias para únicamente las personas autorizadas puedan 

tener acceso a la obra. Cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador 

la dirección facultativa asumirá esta función. 

 

2.1.7. PROVEEDORES 

Los proveedores deberán cumplir las siguientes funciones: 
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- Estar en posesión de la titulación o capacidad profesional que habilita el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para realizar las funciones de 

proveedor. 

- Garantizar la calidad de todos los materiales y servicios suministrados. 

- Ofrecer las garantías y documentos de idoneidad requeridos en las normas de 

aplicación. 

- Llevar a cabo los pertinentes ensayos y pruebas de calidad pertinentes a los 

materiales y servicios proporcionados para garantizar su calidad. 

- Cumplir con los plazos de entrega establecidos, asumiendo los costes derivados 

del incumplimiento del mismo. 

- Asegurar la sujeción de los materiales a los planos proporcionados por el 

proyectista, garantizando las tolerancias de calidad exigidas. 

 

2.2. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), una 

vez terminada la obra, el proyecto final junto con las modificaciones debidamente 

aprobadas será facilitado al promotor por el director de obra para la posterior 

formalización de los trámites administrativos. 

 

Se adjuntará también, el acta de recepción, la identificación de los agentes que han 

intervenido durante la obra, así como las instrucciones de uso y mantenimiento de las 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 

constituirá el Libro de la Instalación, será entregada a los usuarios finales de la vivienda. 
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3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1.  PRINCIPIO GENERAL 

Todos los agentes que intervengan en el proceso de instalación tienen derecho a 

percibir la remuneración acordada por su correcta actuación, de acuerdo a las condiciones 

contractualmente establecidas. 

 

El Promotor, el contratista y los técnicos pueden exigirse entre ellos las garantías 

de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

 

3.2. PRECIOS 

3.2.1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

El cálculo de los precios totales de las distintas unidades de obra es el resultado 

de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

3.2.1.1. COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos los siguientes: 

 

- La mano de obra, con sus cargas y seguros sociales, que interviene directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales que sean utilizados durante la instalación o que sean necesarios 

para su ejecución.  

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad para la prevención y protección de 

accidentes profesionales.  

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que sean producidos por el 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 

unidad de obra. 
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- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones y 

equipos utilizados en la ejecución de la unidad de obra. 

 

3.2.1.2. COSTES INDIRECTOS 

Se consideran costes directos los siguientes: 

 

- Los costes de instalación de oficinas a pie de obra, construcción de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc. 

- Los gastos del personal técnico y administrativo de la obra y los imprevistos que 

puedan producirse.  

 

Todos estos gastos, se definirán en un porcentaje de los costes directos. 

 

3.2.1.3. GASTOS GENERALES 

Se consideran costes generales los siguientes: 

 

- Los gastos generales de la empresa. 

- Los gastos financieros. 

- Las cargas fiscales 

- Las tasas de Administración legalmente establecidas. 

 

Se definirán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

 

3.2.1.4. BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre 

el Promotor y el Constructor. 



Instalación de suelo radiante y ACS en una vivienda unifamiliar               2020/2021 

 

DOCUMENTO Nº 4: PLIEGO DE CONDICIONES 108 

3.2.1.5. PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 

los Costes Directos más Costes Indirectos. 

 

3.2.1.6. PRECIO DE CONTRATA 

Se entiende por Precio de contrata el coste total de la unidad de obra. El precio de 

Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial. 

 

EI impuesto sobre el valor añadido (IVA) gira sobre esta suma, pero no integra el 

precio final. 

 

3.2.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se producen cuando el Promotor por medio del Ingeniero decide introducir 

unidades nuevas o cambios de calidad en situaciones previstas, o cuando sea necesario 

afrontar alguna circunstancia imprevista. El contratista será el encargado de efectuar los 

cambios pertinentes. 

 

Si existiera una falta de acuerdo, el precio se resolvería entre el Ingeniero y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Los contradictorios que existan 

se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

3.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Las obras por administración son aquellas en las que las gestiones precisadas son 

realizadas directamente por el propietario, por un representante o por mediación del 

constructor. 
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Las obras por administración se pueden clasificar en dos tipos: 

 

- Obras por administración directa. 

- Obras por administración indirecta o delegada. 

 

3.3.1. ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Una Obra por Administración Directa es aquella en la que el Promotor o un 

representante suyo lleva directamente las gestiones necesarias para la ejecución de la 

obra, apoyando al personal y a los obreros en las gestiones necesarias para realizar 

correctamente sus operaciones. 

 

En este tipo de obras el constructor depende del propietario, ya sea como 

empleado o como autónomo contratado por él mismo. Por lo tanto, desempeña el rol de 

Promotor y Contratista al mismo tiempo. 

 

La entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución, es decir, no 

cuenta con ningún tercero para realizar la obra, solo con su propio personal, equipos o 

maquinaria e infraestructura. 

 

3.3.2. ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 

Una Obra por Administración indirecta o delegada es aquella en la que el 

Constructor, como delegado del Propietario, lleva a cabo las gestiones y los trabajos que 

se precisen. 

 

Las características de una Obra por Administración indirecta son las siguientes: 

 

- El promotor tiene la obligación de abonar, directamente o por mediación del 

Constructor, todos los gastos de los trabajos convenidos.  
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- El Constructor tiene la obligación de llevar a cabo la gestión práctica de los 

trabajos, aportando sus conocimientos constructivos y los medios necesarios. 

 

3.4. ABONO DE LOS TRABAJOS 

Proveedores y empresas externas contratadas recibirán con anterioridad a sus 

trabajos el 20% del coste total de sus trabajos y/o materiales. Esto será previamente 

concertado en el pliego de condiciones y acordado con los proveedores y empresas.  

 

El abono únicamente será modificado en el caso de que existan penalizaciones por 

incumplimientos en los plazos o en la calidad de los materiales o servicios ofrecidos. 

 

Los demás empleados propios o ajenos a la empresa recibirán su salario, acordado 

con anterioridad, la última semana de cada mes por vía bancaria. 

 

3.4.1. FORMAS DE ABONO 

En función de la modalidad de contratación de las obras el abono de trabajos se 

efectuará de la siguiente manera: 

 

- Tanto alzado total: Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación. 

- Tanto alzado por unidad de obra: Se abonará el coste por unidad de obra, que 

permanece siempre invariable, variando únicamente el numero de unidades 

ejecutadas. 

- Tanto variable por unidad de obra: Según las condiciones en las que se realice y 

los materiales empleados en su ejecución, se abonará al Contratista igual que en 

el caso anterior. 

- Lista de jornales y recibo de materiales: Fijados en el presente Pliego de 

Condiciones generales. 
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- Por horas de trabajo: Cuando esté ejecutado cumpliendo con las condiciones 

determinadas en el contrato. 

 

3.4.2. ABONO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios, municipales o de otro origen, debe realizarse 

durante el periodo de ejecución de las obras. Siempre serán abonados por el Constructor, 

siempre que en el Pliego de condiciones particular no se concrete lo contrario. 

 

3.4.3. ABONO DE TRABAJOS EN EL PLAZO DE 

GARANTÍA 

Si durante el plazo de garantía se ejecuta cualquier tipo de trabajo, se procederá al 

abono de la siguiente manera: 

 

- Si los trabajos realizados están especificados en el Proyecto y no se hubieran 

realizado a su debido tiempo, el Ingeniero exigirá su realización durante el plazo 

de garantía. Su coste será incluido en el presupuesto inicial y posteriormente 

deberán ser abonados. 

- Si los trabajos realizados son a causa de desperfectos por el uso del edificio, se 

deberá abonar el coste previamente acordado al inicio de las obras. 

- Si los trabajos realizados son a causa de desperfectos por deficiencia de la 

construcción o la calidad de los materiales no se realizará abono ninguno. 
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3.5. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

3.5.1. RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

La indemnización por retraso en la finalización de las obras se establecerá en un 

tanto por mil del importe total, y se irán descontando y reteniendo con cargo a la fianza 

por cada día de retraso a partir del día acordado de finalización. 

 

3.5.2. DEMORA DE LOS PAGOS. 

Si tras un mes el propietario no realizase el pago de las obras realizadas el 

Contratista tendrá el derecho de recibir el abono del 5% anual en concepto de intereses 

de demora sobre el importe total. Para un mayor tiempo de demora, el Contratista tendrá 

derecho a la resolución del contrato, procediendo a la liquidación pendiente de las obras 

ejecutadas y de los materiales empleados. 

 

3.6. VARIOS 

3.6.1. SEGURO DE LAS OBRAS 

El Contratista tendrá la obligación de asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva final. 

 

  3.6.2. CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 

El Contratista está obligado a abonar el edificio desocupado y limpio en el plazo 

que el Ingeniero director fije. No deberá haber en él herramientas, útiles y/o materiales 

más que los indispensables para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
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4. CONDICIONES LEGALES 

4.1. RESPONSABILIDADES Y SEGURIDAD LABORAL 

Todas las empresas subcontratadas deberán nombrar a una persona responsable 

de la coordinación de seguridad y salud durante el tiempo que dure el proyecto. 

 

Todo individuo que forme parte del proyecto queda sujeto a lo siguiente: 

 

- La responsabilidad civil se exigirá personalmente, tanto por actos u omisiones 

propios, como por actos u omisiones de personas a las que se deba coordinar. 

- Cuando la causa de los daños materiales pudiera individualizarse sin que pudiera 

precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 

responsabilidad se exigirá solidariamente.  

- Cuando haya más de un proyectista en el proyecto, estos responderán de manera 

conjunta. 

- El proyectista será el responsable de los daños que pudieran ocasionarse derivados 

de los cálculos, estudios o informes contratados a otros profesionales. 

- El director será el responsable de los trabajos realizados por personas físicas o 

jurídicas subcontratadas por él mismo. 

- Cuando el director acepte la dirección de un proyecto que no haya sido elaborado 

por él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las deficiencias de dicho 

proyecto. 

 

 4.2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar las personas físicas o jurídicas que, teniendo plena capacidad de 

obrar, no se encuentren privadas por parte del Estado ni tengan faltas pendientes con la 

justicia. 
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A continuación, se expone las características de las empresas para poder ser 

contratadas: 

 

- Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato.   

- Tener una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 

debida ejecución del contrato.  

- Las empresas no españolas pertenecientes a la Unión Europea deberán acreditar 

su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción  

- Las restantes empresas extranjeras tendrán que acreditar su capacidad de obrar 

mediante un informe expedido por la Oficina Consular de España, del lugar de 

domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran inscritas en el 

Registro local profesional o comercial. 

 

Aparte de los requisitos descritos anteriormente, los licitadores deberán acreditar su 

solvencia económica, financiera y técnica. 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

Se recogen las características exigibles a los materiales y equipos utilizados en la 

instalación de climatización referente a los criterios de seguridad, fiabilidad, rendimiento 

y protección del medio ambiente. 

 

5.1. OBJETO 

El pliego de condiciones técnicas tiene como finalidad determinar y asegurar que 

las calidades y características de los materiales y técnicas utilizadas para montaje de 

nueva instalación cumpla con los requisitos establecidos en el presente proyecto. Para los 

aspectos no detallados en el pliego de condiciones técnicas predominará lo establecido en 

el pliego de condiciones general.  
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El director de obra será el encargado de suprimir los elementos que no cumplan 

con las especificaciones requeridas, tanto en cualidades materiales como en normativa. 

 

5.2. CRITERIOS GENERALES 

5.2.1 DISPOSICIONES INICIALES 

A lo recogido en este proyecto se le aplica la siguiente normativa: 

 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

- Instrucciones Técnicas (IT).  

- Normas UNE vigentes.  

- Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

5.2.2. DATOS DE PARTIDA 

Los datos de partida son imprescindibles para realizar el cálculo y dimensionado 

de la instalación. 

 

Se pueden clasificar en dos grupos distintos: 

 

- Condiciones de uso. 

- Condiciones climáticas. 

 

5.2.2.1. CONDICIONES DE USO 

Las condiciones de uso están establecidas por la demanda energética ocasionada 

en la vivienda unifamiliar. La demanda energética para ambos sistemas se determinará de 

la siguiente manera: 
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- En la instalación de agua calienta sanitaria se determina la demanda energética en 

función del agua caliente consumida en la vivienda.  

- Para la climatización de la vivienda se determina la demanda energética en función 

de la carga térmica de la zona a climatizar. 

 

5.2.2.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Las condiciones climáticas se determinan mediante la temperatura exterior 

media en la zona de aplicación de la instalación, la temperatura del agua de la red y la 

radiación recibida por el edificio en sus cerramientos. 

 

Se fija en el Pliego de Condiciones Técnicas de Baja Temperatura que podrán 

utilizarse únicamente datos de temperatura exterior del aire ambiente publicados por el 

Instituto Nacional de Meteorología. Así como datos de radiación y temperatura del 

agua de la red procedentes de fuentes oficiales reconocidas, como las ofrecidas en el 

Código Técnico DB HE sobre ahorro de energía. 

 

Si hubiera una falta de datos sobre la radiación y la temperatura ambiente, se 

recomienda utilizar los valores ofrecidos por el centro de estudios CENSOLAR. 

 

5.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

5.3.1. GENERALIDADES 

Los materiales instalados deberán ser nuevos y deberán cumplir con las 

especificaciones de calidad y funcionamiento propuestas en el proyecto. La Dirección 

Facultativa podrá solicitar, si lo cree oportuno, los certificados de idoneidad y 

características de los materiales instalados, rechazando aquellos que no cumplan con los 

aspectos mínimos exigidos. 
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El proveedor presentará los certificados que especifiquen las características de los 

materiales ofrecidos y se hará cargo de los desperfectos que estos puedan presentar antes 

de ser instalados. 

 

Las tolerancias y condiciones de recepción vendrán determinadas por la normativa 

de aplicación, así como de lo propuesto por el Ingeniero en el proyecto. 

 

5.3.2. SELECCIÓN DE MATERIALES 

Los materiales seleccionados cumplirán con las especificaciones calculadas y 

propuestas en el presente proyecto, cumpliendo con las dimensiones y características 

fijadas por la dirección facultativa. Todos los materiales serán de primera calidad y de 

proveedores reconocidos en el ámbito de los mismos. 

 

Todos los materiales y equipos estarán construidos de forma que se garantice, 

debidamente, la seguridad de las personas, del edificio y de las otras instalaciones que 

pudieran ser afectadas por su funcionamiento o por un fallo del mismo, así como la 

salubridad del ambiente interior y exterior al que dicho equipo o material pueda afectar. 

 

Los equipos de climatización deberán cumplir con el Reglamento de Seguridad 

para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a Presión y el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 

5.3.3. PROCEDENCIA 

Se buscarán los elementos de la instalación en proveedores solventes y de 

reconocida seriedad, contrastados en el mercado, ampliamente experimentados, 

disponiendo de repuestos de absolutamente todos los componentes, cumpliendo 

ampliamente con las garantías, servicios posventa y mantenimientos. 
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Existe una plena libertad en cuanto a proveedores se refiere, excepto en los casos 

en los que se especifique en el pliego de condiciones particulares una procedencia 

determinada. 

 

5.3.4. RECONOCIMIENTO 

La dirección facultativa realizará un reconocimiento inicial a los materiales para 

asegurarse de que cumplen las especificaciones requeridas en el proyecto y de que no 

presentan desperfectos.  

 

Sin la aprobación de la dirección facultativa los materiales no podrán ser 

empleados en la obra y deberán devolverse al proveedor. El contratista inicialmente 

proporcionará a la dirección facultativa las muestras de materiales para su aprobación. 

 

Los ensayos y análisis de los materiales empleados se producirán en laboratorios 

autorizados, pueden encontrarse instalados temporalmente en el mismo lugar de la obra 

o fijos en un edificio externo. 

 

5.3.5. DOCUMENTACIÓN 

Los fabricantes o distribuidores de los equipos deberán aportar la siguiente 

documentación: 

 

- Potencia frigorífica útil total. 

- Coeficiente de eficiencia energética. 

- Límites extremos de funcionamiento. 

- Tipo y características de regulación de capacidad. 

- Tipo y cantidad de refrigerante. 

- Presiones de trabajo en las líneas de alta y baja presión de refrigerante. 

- Requerimiento de alimentación eléctrica y situación de la caja de conexión. 
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- Caudal de fluido en el evaporador y pérdidas de carga. 

- Caudal de fluido de enfriamiento en el condensador y pérdidas de carga. 

- Dimensiones máximas y peso del equipo. 

- Exigencias y recomendaciones de instalación. 

- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. 

- Nivel máximo de potencia acústica, en decibelios, determinado según UNE-

74105. 

- Temperaturas admisibles de condensación. 

 

5.3.6. PRUEBAS INCIALES 

Una vez terminada la instalación de los sistemas de climatización y en base a lo 

propuesto en la ITE 06 sobre pruebas, puesta en marcha y recepción, se llevarán a cabo 

las siguientes comprobaciones específicas: 

 

- Pruebas en marcha correcta. 

- Prestaciones de confortabilidad. 

- Exigencias de consumo correcto de la energía. 

- Pruebas de seguridad. 

- Comprobación de los sistemas de válvulas y tuberías. 

 

5.3.7. MANTENIMIENTO 

Conforme a la aplicación de la Inspección Técnica de Edificaciones, apartado 08 

sobre mantenimiento, se deben realizar las tareas de mantenimiento preventivo y 

correctivo para mantener las características funcionales de las instalaciones y su 

seguridad y conseguir la máxima eficiencia de sus equipos. 

 

Las instalaciones de climatización por aerotermia y suelo radiante no exigen un 

gran nivel de mantenimiento como las instalaciones de climatización convencionales, 
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pero aun así se deben de cumplir unas condiciones mínimas para el correcto 

funcionamiento de estas. 

 

Las tres etapas de actuación durante la vida útil de la instalación serán las 

siguientes: 

 

- Inspección visual. 

- Prevención. 

- Reparación. 

 

5.3.7.1. INSPECCIÓN VISUAL 

Durante la inspección visual se comprobará que los parámetros funcionales 

principales del sistema sean los correctos. Se realizará por parte del usuario, siendo 

asesorado previamente por el instalador. 

 

5.3.7.2. PREVENCIÓN 

El mantenimiento preventivo debe ser realizado por personal técnico 

especializado en sistemas de tecnología aerotérmica y instalaciones de climatización. 

Todo lo realizado en los mantenimientos preventivos deberá estar reflejado en el libro de 

mantenimientos de la instalación. 

 

Los mantenimientos preventivos se realizarán de manera periódica, permitiendo 

que la instalación continúe trabajando con las condiciones de funcionamiento y 

durabilidad exigidas en este proyecto. 

 

5.3.7.3. REPARACIÓN 

Las operaciones de reparación son realizadas para corregir anomalías o defectos 

detectados en la instalación durante los anteriores procesos. Los defectos serán reparados 

para devolver de nuevo a la instalación a sus características y eficiencias iniciales. 
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5.4. ASPECTOS TÉCNICOS 

5.4.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se recogen a continuación las prescripciones técnicas comunes a todos los 

elementos y equipos que componen las instalaciones de Climatización de la vivienda 

unifamiliar. 

 

Además de las normativas vigentes, los equipos y materiales deberán cumplir 

aquellas otras prescripciones que los reglamentos de carácter específico ordenen. 

 

Los materiales y sistemas utilizados en los circuitos hidráulicos, deberán soportar, 

sin deformación, goteos o exudaciones, una presión hidrostática igual a 1,5 veces la 

presión nominal, con un mínimo de 400 kPa. 

 

Todos los materiales empleados en el equipo de climatización deberán soportar 

adecuadamente las temperaturas y presiones a las que están sometidos en su 

funcionamiento normal, e incluso extraordinario por avería. 

 

Los materiales que estén en contacto con el agua o el aire húmedo presentarán una 

resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro prematuro. 

 

Las instalaciones eléctricas del equipo de climatización deberán cumplir el 

reglamento de baja tensión, estando sus partes suficientemente protegidas para evitar 

cualquier riesgo de accidente para las personas encargadas de su funcionamiento y el de 

la instalación. 

 

La instalación de climatización cumplirá con las normas específicas que le sean 

aplicables y de tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus características 

y prestaciones durante toda su vida útil. 
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El fabricante deberá garantizar la disponibilidad de recambios necesarios durante 

la vida útil del equipo. Se exigirá una lista de despiece junto con los documentos técnicos 

del equipo, con un esquema de despiece referenciado numéricamente, de tal forma que 

cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable fácilmente por los técnicos. 

 

El fabricante suministrará al propietario un conjunto de normas e instrucciones 

para el mantenimiento preventivo del equipo, junto a la documentación técnica del 

equipo, así como un cuadro de diagnóstico de averías y puesta a punto. 

El equipo estará diseñado de tal forma que, si se tienen que realizar varias acciones 

sucesivas para su puesta en marcha o parada, estas acciones sucesivas no puedan ser 

efectuadas en una secuencia distinta de la correcta, evitando que se produzcan daños en 

el equipo. 

 

Si para el funcionamiento de una máquina fuera necesario el previo 

funcionamiento de otra máquina o sistema de la instalación, la construcción y diseño de 

la primera impedirá su puesta en marcha si no se ha cumplido este requisito. 

 

Toda la instalación poseerá las indicaciones y elementos de comprobación, 

señalización y tarado necesarios para realizar todas las verificaciones y comprobaciones 

para su puesta a punto y control de funcionamiento de manera más sencilla. 

 

Cuando la presión de un fluido se vea modificada, el sistema deberá estar dotado 

de los manómetros de control correspondientes. 

 

Cuando la temperatura de un fluido se vea modificada, el sistema deberá estar 

dotado de los termómetros de control correspondientes. 

 

Los dispositivos de control de presión y temperatura tendrán indicaciones sobre 

los límites de seguridad de funcionamiento para observar a simple vista si estos se 

cumplen. 
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 Cuando la alteración en los límites de seguridad de funcionamiento pudiera 

ocasionar daños en el equipo, la instalación o exista un riesgo para las personas o el 

edificio, el equipo de climatización estará dotado de un sistema de seguridad que detenga 

el funcionamiento al aproximarse dicha situación crítica. 

 

El equipo estará dotado de otro dispositivo de seguridad independiente del 

anterior, que, por descenso de la presión, interrupción del equipo, parada o cierre del 

circuito, impida el que se alcance la situación de riesgo. 

 

5.4.2. RENDIMIENTO ENERGÉTICO 

El rendimiento de cualquier componente de una instalación de climatización será 

el indicado por el fabricante en su documentación técnica, con una tolerancia permitida 

del 5%. 

 

La eficiencia de intercambio de recuperadores o intercambiadores será la 

establecida por el fabricante en su documentación técnica, con una tolerancia permitida 

del 3%. 

 

Todos los rendimientos y eficiencias de los equipos de climatización cumplirán lo 

establecido en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua 

Caliente para Uso Sanitario, con el fin de racionalizar su consumo. 

 

Las pérdidas de presión en los conductos que transporten fluidos deberán limitarse 

al máximo todo lo posible para reducir el consumo de bombas y ventiladores. 

 

Se limitarán las pérdidas de carga en los conductos, disminuyendo la velocidad de 

agua al máximo posible.  
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Ningún equipo podrá desprender en su funcionamiento gases contaminantes 

nocivos, sin que su evacuación esté correctamente canalizad y controlada. 

 

El funcionamiento de cualquier equipo no producirá vibraciones que puedan ser 

molestas o afectar al edificio. El nivel de ruido producido por los equipos estará dentro 

de los límites establecidos para no sobrepasar los valores límite en la vivienda. 

 

6. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). “Pliego de 

condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura”. 

- Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

(RAP).  

- Reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 

complementarias. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones 

técnicas complementarias (ITC). 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- Normas Básicas de la Edificación (NBE). 

- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT). 

- Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (LPAA). 

- Ley 88/1967, de 8 de noviembre. Sistema Internacional de Unidades de Medida 

(SI) 

- UNE 157001:2014. Criterios generales para la elaboración formal de los 

documentos que constituyen un proyecto técnico 

- UNE 16147:2018. Bombas de calor con compresor accionado eléctricamente. 

- UNE-EN 14825:2019. Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y 

bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y 

la refrigeración de recintos. 
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- UNE-EN 15316. Eficiencia energética de los edificios. 

- UNE-EN 1264:2012. Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de 

agua integrados en superficies. 

- UNE 100030:2017. Prevención y control de la proliferación y diseminación de 

Legionella en instalaciones. 

- UNE 112076:2004. Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 

- Reglamento (UE) 813/2013. Requisitos de diseño ecológico aplicables a los 

aparatos de climatización. 

- Reglamento (UE) 814/2013. Requisitos de diseño ecológico para calentadores de 

agua y depósitos de agua caliente. 

- Reglamento (UE) 2016/2281: Requisitos de diseño ecológico aplicables a los 

productos relacionados con la energía. 

- Real Decreto 187/2011 relativo al establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

 

Se considerará la edición más reciente de las normativas y decretos anteriormente 

mencionados, estando sus últimas modificaciones aprobadas oficialmente. 
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1. MEDICIONES 

TABLA DE MEDICIONES 

CÓDIGO PARIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

MATERIAL SUELO RADIANTE 

1 PLACA PLASTIFICADA 
DENSIDAD 30 kg. 
ALTURA 21 mm 

Elemento base de aislamiento 
con tetones cuadrados, fabricada 
en poliestireno expandido 
plastificado (EPS) de alta 
densidad. 
Sirve como elemento de fijación 
de los tubos, manteniendo su 
horizontalidad y separación 
según la norma UNE 1264.    

Ud. 130 

2 TUBERÍA PEX-A CON 
BARRERA 

ANTIDIFUSIÓN OXIGENO 

16 x 1,8 m 

Tubería de polietileno reticulado 
fabricada según la normativa 
UNE-EN ISO 15875 y 
certificado de calidad AENOR. 
Utilizadas para calefacción y 
refrigeración en los edificios. 

Ud. 720 

3 BANDA PERIMETRAL 50 
m ADHESIVA 

Banda perimetral de espuma de 
polietileno con banda adhesiva. 
Instalada en las bases de las 
paredes, absorbe las dilataciones 
producidas por el calentamiento 
del suelo y permite un 
aislamiento térmico lateral. 

Ud. 3 

4 FILM POLIETILENO 
ANTIHUMEDAD ROLLO 
50 m, ANCHO 0,5 m 

Film antihumedad de polietileno 
que se instala debajo de las 
placas de aislamiento, funciona 
como barrera antivapor en zonas 
que estén en contacto con el 
terreno y donde exista 
condensación. 

Ud. 6 
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5 ADITIVO FLUIDIFICANTE 
PARA MORTERO 5L 

El aditivo para mortero aporta 
mayor eficacia plastificante y 
fluidificante para mejorar el 
rendimiento de la instalación. 
Otorga gran resistencia y evita 
grietas en el pavimento. 

Ud. 1 

GENERACIÓN CALOR/FRÍO 

6 DAIKIN UNIDAD 
EXTERIOR ERHQ011-
BV3-CS 

La unidad exterior extrae calor 
del aire ambiental exterior. A 
continuación, este calor se 
transfiere a la unidad interior 
mediante una tubería de 
refrigerante R-410A. 

Ud. 1 

7 DAIKIN UNIDAD 
INTERIOR EHVX11S18-
CB3V 

La unidad interior recibe el calor 
de la unidad exterior y aumenta 
su temperatura, alcanzando 
temperaturas del agua de hasta 
55°C que le permiten calentar el 
hogar a través de radiadores, 
fancoil o suelo radiante, y 
preparar agua caliente sanitaria.  

Ud. 1 

8 KIT DRENAJE PARA 
ALTHERMA HT 

Kit drenaje para bomba de calor 
Daikin, necesario para desagüe 
de condensados en la unidad 
exterior. 

Ud. 1 

9 MANDO UNIDAD 
EKRUCBL3 

Mando a distancia fácil de 
utilizar con diseño 
contemporáneo. Para el control 
de calefacción y refrigeración de 
habitaciones y del agua caliente 
sanitaria con modos de 
recalentamiento, programado y 
auxiliar. 

Ud. 1 
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10 BITUBO AISANTE 5/8" 
ROLLO 20 m 

Tubo de cobre doble aislado, 
medidas 3/8" y 5/8". 
Aislamiento de polietileno de 
6mm de espesor. Recomendado 
para instalaciones de 
climatización, compatible con 
todos los gases refrigerantes 
(R410A, R407C y R32) 

Ud. 1 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

11 BOMBA 

RECIRCULACIÓN 

SANITARIA 180 M/M 

Las bombas de recirculación 
están diseñadas para la 
recirculación del agua caliente 
sanitaria en circuitos cerrados y 
presurizados. Gracias a su 
funcionamiento, estas bombas 
son ideales para su 
funcionamiento en viviendas. El 
cuerpo de la bomba (en bronce), 
le garantiza un transporte 
impecable del agua sanitaria. 

Ud. 1 

12 VASO EXPANSIÓN AGUA 

SANITARIA 8L 
Vaso de expansión multifunción 
de 8 litros válido para ACS y 
calefacción, precargado con 
membrana recambiable y brida 
para su montaje, fabricado en 
acero al carbono con pintura 
epoxi anti-corrosión. 

Ud. 1 

13 DEPÓSITO ACS DAIKIN 
EKHWS200D3V3 200L 

Depósito o acumulador de ACS, 
es conectado al equipo de 
aerotermia para acumular agua 
caliente y que esté disponible 
para su uso en el ámbito del agua 
caliente sanitaria. Son 
indispensables ya que los 
sistemas de aerotermia 
funcionan mucho mejor con un 
depósito que acumule agua 
caliente. 

Ud. 1 
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MATERIAL CIRCUITO SECUNDARIO 

14 ACUMULADOR 
INERCIAL 150 L 

El depósito acumulador 
integrado de 150 litros es más 
que suficiente para proporcionar 
agua caliente sanitaria a una 
familia media /grande con el 
mínimo gasto de energía. 

Ud. 1 

15 DESFANGADOR CON 
IMAN 

Desfangador DIRTMAG PLUS 
5453 con filtro e imán 
incorporado. Cuerpo en 
tecnopolímero. Grifo de 
descarga con porta manguera. 
Orientable para instalaciones 
horizontales o verticales, y con 
válvulas de corte. Filtro 
inspeccionable, con malla de 
acero. 

Ud. 1 

16 VASO EXPANSIÓN 

CALEFACCIÓN 18L 
Vaso de expansión de 18 litros 
con toma 3/4″ que se encarga de 

proteger la instalación de agua 
caliente sanitaria. Hace que no 
afecten las variaciones de 
presión que se originan en el 
circuito. 

Ud. 1 

17 BOMBA CIRCULADORA 
EVOPLUS 80/180-XM  

EVOPLUS 80/180-XM es una 
bomba de circulación apta para 
sistemas de climatización 
medianos. Esta bomba de 
circulación cuenta con un 
regulador integrado de 
frecuencia, esto hace que ahorre 
más en energía que las bombas 
de circulación tradicionales. 

Ud. 1 
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18 COLECTORES IDA Y 
RETORNO PARA TUBO 16 
mm, 8 VÍAS 

Con el colector se puede dividir 
la vivienda en las zonas 
deseadas con la simple 
aplicación de los cabezales 
termoeléctricos para el control 
de las válvulas. El instalador 
podrá realizar el ajuste de la 
temperatura en cada uno de los 
ambientes de manera 
inteligente, sin impedimentos 
arquitectónicos ya que sólo se 
verá afectada la caja de 
distribución. 

Ud. 1 

20 CAJA COLECTOR METAL 
6-10 SALIDAS 

Caja de colectores para sistemas 
de suelo radiante, colocada en la 
pared tiene una capacidad de 
entre 6 y 10 vías. 

Ud. 1 

21 TERMOSTATO DIGITAL 
CALEFACCIÓN 

Termostato digital programable 
para calefacción y refrigeración, 
con montaje sobre pared, 
comunicación por radio sin 
cableado y accionado por relé. 

Ud. 2 

Tabla 32. Tabla de mediciones. 
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2. COSTES DIRECTOS 

COSTES DIRECTOS 

 

CONCEPTO 

 

UNIDADES 

 

CANTIDAD 

COSTE 
UNITARIO 

(€/Ud.) 

COSTE 
TOTAL  

(€) 

MATERIAL SUELO RADIANTE 

PLACA PLASTIFICADA DENSIDAD 30 
kg. ALTURA 21 mm 

m2 130 6,89 895,70 

TUBERÍA PEX-A CON BARRERA 

ANTIDIFUSIÓN OXIGENO 16 x 1,8 m 
m 720 0,91 655,20 

BANDA PERIMETRAL 50 m 
ADHESIVA 

Ud. 3 41,00 123,00 

FILM POLIETILENO ANTIHUMEDAD 
ROLLO 50 m, ANCHO 0,5 m 

Ud. 6 63,63€ 381,78 

ADITIVO FLUIDIFICANTE PARA 
MORTERO 5L 

Ud. 1 113,96 113,96 

 

SUBTOTAL 2169,64 

 

GENERACIÓN CALOR/FRÍO 

DAIKIN UNIDAD EXTERIOR 
ERHQ011-BV3-CS 

Ud. 1 3948,23 3948,23 

DAIKIN UNIDAD INTERIOR 
EHVX11S18-CB3V 

Ud. 1 3393,85 3393,85 

KIT DRENAJE PARA ALTHERMA HT Ud. 1 51,91 51,91 

MANDO UNIDAD EKRUCBL3 Ud. 1 171,82 171,82 

BITUBO AISANTE 5/8" ROLLO 20 m Ud. 1 274,26 274,26 
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SUBTOTAL 7840,07 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

BOMBA RECIRCULACIÓN SANITARIA 

180 M/M 
Ud. 1 280,04 280,04 

VASO EXPANSIÓN ACS 8L Ud. 1 30,12 30,12 

DEPÓSITO ACS DAIKIN 
EKHWS200D3V3 200L 

Ud. 1 1100,00 1100,00 

 

SUBTOTAL 1410,16 

 

MATERIAL CIRCUITO SECUNDARIO 

ACUMULADOR INERCIAL 150 L Ud. 1 732,05 732,05 

DESFANGADOR CON IMAN Ud. 1 103,88 103,88 

VASO EXPANSIÓN CALEFACCIÓN 

18L 
Ud. 1 30,39 30,39 

BOMBA CIRCULADORA EVOPLUS 
80/180-XM  

Ud. 1 549,00 549,00 

COLECTORES IDA Y RETORNO PARA 
TUBO 16 mm, 8 VÍAS 

Ud. 1 655,00 655,00 

CAJA COLECTOR 6-10 SALIDAS Ud. 1 97,81 97,81 

TERMOSTATO DIGITAL  Ud. 2 199,00 398,00 

 

SUBTOTAL 2566,13 

 

COSTES DIRECTOS TOTALES 13966,00 

 Tabla 33. Costes directos. 
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3. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos están compuestos por los costes de transporte, instalación, 

obras, redacción del proyecto, etc. y se estiman en un porcentaje del total de costes 

directos. 

 

COSTES INDIRECTOS 

CONCEPTO COSTE TOTAL (€) 

Instalación equipos (20%) 2793,20 

Proyecto y legalización (5%) 698,30 

 

COSTES INDIRECTOS TOTALES 3491,50 

Tabla 34. Costes indirectos. 

 

4. PRECIO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL  

 

PRECIO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL 

COSTES DIRECTOS TOTALES (€) 

MATERIAL SUELO RADIANTE 2169,64 

GENERACIÓN CALOR/FRÍO 7840,07 

AGUA CALIENTE SANITARIA 1410,16 

MATERIAL CIRCUITO SECUNDARIO 2566,13 

 

COSTES INDIRECTOS TOTALES (€) 

Instalación equipos 2793,20 

Proyecto y legalización 698,30 
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COSTES TOTALES 17.477,50 € 

Tabla 35. Precio de la ejecución material. 

 

Asciende el total del presupuesto a la cantidad de DIECISIETE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 
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