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Introducción
El presente manual del complemento iCONECTA V2.0iANALIZA inside de ISOVER tiene por objeto describir
los requisitos del Código Técnico de la Edificación
DB-HE 2013 para Ce3X y realiza un análisis gráfico de
las necesidades energéticas del edificio basando el
cálculo en la norma ISO 13790 en base mensual.
El complemento de ISOVER permite realizar un análisis de cada una de las exigencias básicas correspondientes al documento básico de ahorro de energía,
más concretamente, al HE-0 (Limitación del consumo energético) y al HE-1 (Limitación de la demanda
energética) del CTE. Además, con la nueva versión
del complemento, se analizan gráficamente las necesidades energéticas del edificio estudiado, basando los cálculos en base mensual según la norma ISO
13790. “Eficiencia energética de los edificios. Cálculo
del consumo de energía para calefacción y refrigeración de espacios“, lo que servirá para la justificación
de la próxima actualización del CTE según el “Documento de bases para la actualización del Documento
Básico DB-HE” publicado en Diciembre de 2016.
Los objetivos de estas exigencias, según cita el CTE, serán:
-
Exigencia básica HE-0 de limitación del consumo
energético será de aplicación en edificios de nueva
construcción, ampliaciones de edificios existentes y
edificaciones o partes de éstas que estén abiertas de
forma permanente y sean acondicionadas. Se establecerá la energía necesaria para satisfacer la demanda
energética de los servicios de calefacción, refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial
privado, de iluminación, del edificio, teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas empleados.

- Exigencia básica HE-1 de limitación de la demanda
energética será de aplicación en edificios de nueva
construcción y en intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, reforma o cambio
de uso. Los edificios dispondrán de una envolvente
de características tales que limite adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del
uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento
e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y
tratando adecuadamente los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
De esta forma, se realizará un análisis automático
tanto del edificio objeto como de los conjuntos de
medidas de mejora que se establezcan mediante la
herramienta informática de certificación Ce3X en la
que se generará un informe detallado del análisis de
las mencionadas secciones del CTE, en el que se citan
las características del edificio objeto con las exigidas
por el documento básico. Con la nueva versión del
complemento también se podrá consultar el informe
en el que se reflejan gráficamente las necesidades
energéticas del edificio estudiado, detallado en base
mensual según la norma ISO 13790.
Se recomienda utilizar el complemento de Soluciones
Saint-Gobain, para conseguir unos resultados óptimos,
puesto que las soluciones que se proponen están orientadas al cumplimiento de las secciones del CTE 2013.
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 equerimientos del sistema
e instalación de la aplicación
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1.1. Requisitos del sistema
Para la correcta ejecución de la funcionalidad de la aplicación, se exigen los siguientes requisitos mínimos:
• Procesador Pentium III a 450 megahercios (MHz).
• 128 megabytes (MB) de RAM.
• 500 megabytes (MB) de espacio disponible en el disco
duro.
• Sistema operativo Windows 98 SE.
• Adaptador de vídeo y monitor con una resolución Súper
VGA (1024 x 768).

Requisitos recomendados:
• Procesador Pentium III a 800 megahercios (MHz).
• 256 megabytes (MB) de RAM.
• 1 gigabyte (GB) de espacio disponible en el disco duro.
• Sistema operativo Windows XP.
• Adaptador de vídeo y monitor con una resolución Súper
VGA (1280 x 960).

1.2. Instalación de la aplicación iConecta v2.0
Para instalar la aplicación será necesario tener instalado previamente la aplicación informática Ce3X y ejecutar el archivo

“.exe” del complemento iConecta V2.0 -iAnaliza inside y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.
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2. D
 escripción del complemento
iConecta v2.0 ISOVER
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3. Accesorios de montaje

2.1. Estructura del procedimiento
de análisis del CTE
Se describe la estructura del procedimiento para el análisis
del Código Técnico de la Edificación y el cálculo gráfico de

las necesidades energéticas del edificio en la siguiente imagen (Imagen 1):

Imagen 1. Esquema de la estructura del procedimiento de análisis del CTE.
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Información

Complementos

iConecta v2.0

Asistencia técnica
ISOVER
Edificio Nuevo

Edificio Existente

iAnaliza
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2. Esquema visual del complemento
Una vez instalado el complemento iConecta V2.0-iAnaliza
inside, aparecerá en la barra del menú principal en “Complementos” con el nombre de “ISOVER comprobación CTE

2013”, que a su vez, se desplegará en seis opciones disponibles (Imagen 2):

Imagen 2. Esquema visual del complemento
• iConecta.
• Asistencia técnica ISOVER.
• Web ISOVER.
• Manual de uso.
• Manual de fundamentos técnicos.
• iAnaliza.

2.2.1. iConecta. Análisis del CTE
En primer lugar, se cargará el archivo CeX de la edificación
que se va a proceder a analizar, habiendo especificado anteriormente su tipología: residencial, pequeño terciario o gran
terciario. Si se pincha sobre la pestaña de “ISOVER comprobación CTE 2013” en la opción iConecta (Imagen 3), aparece-

rá una nueva ventana en la que se define el tipo de inmueble
a comprobar (Imagen 4):
• Edificio nuevo.
• Edificio existente.

Imagen 3. Pestaña de procedimiento de análisis del CTE con
iConecta.

Imagen 4. Definición del tipo de inmueble.
Se seleccionará la opción que se considere y se navegará entre
ventanas con las pestañas “Anterior” y “Continuar”.
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.1.1. Edificio Nuevo

A fecha de edición del presente manual,
la herramienta Ce3X está reconocida para
la certificación energética de edifidios existentes,
por lo que no puede ser utilizada para la certificación de edificios nuevos como procedimiento
reconocido.

El complemento realiza un análisis de las exigencias básicas
de las secciones HE-0 y HE-1 del CTE en el edificio objeto que se ha introducido en el programa Ce3X, y sobre los
conjuntos de medidas de mejora que se han definido anteriormente. En la ventana (Imagen 5) se puede observar
el nombre del conjunto, la descripción, la calificación energética y el resultado del análisis que puede ser “Cumple” o
“No cumple”.

Imagen 5. Definición parámetros.

A Edificación original que se está analizando.
B Conjunto de medidas de mejora definidas previamente en

A

Ce3X para el edificio objeto.

C Calificación energética obtenida en la certificación.
D Cumplimiento del CTE HE-0 y HE-1.
A continuación, se puede clickar sobre los iconos situados junto
al resultado del análisis:

+i

En este icono se encontrará información detallada de las
exigencias de los documentos básicos.
Este icono es el acceso directo al complemento iAnaliza,

B

C

D

con el que se realiza el análisis gráfico de necesidades
energéticas del edificio objeto.
En este icono se generará el informe detallado del análisis
de requisitos del CTE HE-0 y HE-1 en formato PDF con
toda la información y cálculos según los parámetros definidos
por el usuario.

En el caso de seguir navegando por la aplicación, al pulsar
sobre el icono de información se mostrarán los resultados
del análisis de las secciones HE-0 y HE-1 (Imagen 6).

Imagen 6. Resultados análisis CTE.
La leyenda de los pictogramas es la siguiente:

Cumple satisfactoriamente
con lo exigido en el CTE
No cumple con las exigencias
del CTE
Es necesario definir los parámetros
correspondientes a la exigencia
en el archivo CEX*
Según el ámbito
de aplicación no es necesario
analizar
* Por ejemplo: para realizar la comprobación de las
condensaciones intersticiales, es necesario conocer la
composición por capas del cerramiento desde la "librería de
cerramientos" de Ce3X.
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

Imagen 7. Información ampliada del análisis del CTE.

+i

Y si se desean conocer más detalles de cada uno de los
puntos, en el nuevo icono de información se mostrará
una nueva pantalla (Imagen 7) en la que se muestran
los valores que se comprueban y los valores mínimos
que exige el documento básico, además de hacer
referencia a éste dependiendo del parámetro que se
esté evaluando.

2.2.1.2. Edificio existente
Seleccione la opción a la que pertenece el edificio y siga
los mismo pasos explicados en el apartado 2.2.1.1. (Edificio
nuevo). En el caso que el edificio objeto sea existente, aparecerán cuatro opciones 4:

• Ampliación.
• Cambio de uso característico.
• Obra de reforma en la que se renueva más del 25% de la
superficie total de la envolvente térmica.
• Obra de reforma en la que se renueva menos del 25% de la
superficie total de la envolvente térmica.

2.2.2. Asistencia técnica ISOVER
En caso de que se plantee cualquier duda, en esta opción (Imagen 8) se facilita el formulario de contacto de Isover (Imagen 9),
y un profesional dará respuesta a la mayor brevedad posible.

Imagen 8. Pestaña de asistencia
técnica ISOVER.

Imagen 9. Asistencia técnica de
ISOVER.

14

Manual de usuario iconecta v2.0
Construimos tu Futuro

Manual-complemento-CE3X Marzo 2017 v7.indd 14

10/5/17 12:57

2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.3. Web ISOVER
Desde aquí (Imagen 10) se accederá directamente a la web
corporativa de ISOVER (Imagen 11).

Imagen 10. Pestaña de la web ISOVER.

Imagen 11. Web de ISOVER.

2.2.4. Manual de usuario
En caso de querer consultar este manual de usuario de nuevo, esta opción (Imagen 12) permite un acceso directo al
mismo (Imagen 13).

Imagen 12. Pestaña del manual de
usuario.

Imagen 13. Manual de usuario.
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.5. Manual de fundamentos técnicos
En esta opción (Imagen 14) se puede consultar el informe
sobre las características técnicas de iConecta - iAnaliza inside para la justificación del DB-HE0 Y DB-HE1 y el análisis

de las necesidades energéticas de los edificios basadas en
el cálculo en base mensual, según la norma ISO 13790 (Imagen 15).

Imagen 14. Pestaña del manual de
fundamentos técnicos.

Imagen 15. Manual de fundamentos
técnicos.

2.2.6. iAnaliza
El complemento iAnaliza realiza un cálculo en base mensual
según la norma ISO 13790, aportando un análisis grafico de
las necesidades energéticas del edificio estudiado.

Los resultados de la herramienta se reflejan en varios gráficos del estado inicial del edificio objeto, a los que se puede
acceder a través de la pestaña desplegable.

Seleccionando el complemento iAnaliza en el desplegable
como se muestra en la imagen 16, se obtiene una variedad de
análisis gráficos como se muestra a continuación (Imagen 17).

Imagen 16. Pestaña de iAnaliza.

Imagen 17. Análisis de resultados
iAnaliza.
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.6.1. Análisis del potencial de ahorro
En esta sección se realiza un análisis del potencial de ahorro del edificio, tanto en calefacción como en refrigeración,
como se muestra en la imagen 18 de tal forma que:
• En la parte de la izquierda de cada uno de los gráficos (barras grises), se expresa en porcentaje, las pérdidas energéticas del edificio actual para cada uno de los vectores
energéticos analizados.
• En la parte derecha del mismo (barras verdes), se expresa en porcentaje, el potencial de ahorro, en basea los coeficientes estándar de la operación y funcionamiento de
Ce3X. Se ha considerado como “mejores prácticas” alcanzar los siguientes valores (Imagen 19):
La forma de calcular los porcentajes de la parte derecha
(barras verdes) en:
- Muros exteriores, particiones interiores y cubiertas es la de
interpolar diferentes valores de espesor de aislamiento adicional hasta alcanzar la demanda considerada como “mejor
práctica” del elemento constructivo, es decir, 0.15 W/m2K.

En suelos, el proceso es el mismo, variando el valor de “demanda ideal”, que en este caso es de 0.31 W/m2K.
- Los huecos se rigen por la interpolación de diferentes valores de espesor de vidrio hasta alcanzar la demanda considerada como “mejor práctica” de los mismos, 1.0 W/m2K
(vidrio). Además de mejorar su grado de permeabilidad del
aire a clase 4, según la norma UNE EN 12207.
- Ventilación e infiltraciones: se estima una mejora de la estanqueidad hasta alcanzar lo establecido en el CTE-DBHS3. 0,6 renovaciones/hora
- Puentes térmicos: se supone un aislamiento por el exterior
para alcanzar las “condiciones ideales”.
- Compacidad y orientación: Estima el ahorro que podría
producirse si el edificio se encontrase en un “entorno y
orientación ideal” para el ahorro energético, dependiendo
de la ubicación en la que se encuentre.

Imagen 18. Gráfica de potencial
de ahorro del iAnaliza.

Imagen 19. Valores de “demanda ideal”
para cada elemento constructivo.

NOTA: La barra de potencial puede ser superior a la de las pérdidas, ya que en esta barra se muestra el resultado tras aplicar
la mejora escogida y en las necesidades de calefacción/refrigeración interviene tanto la pérdidas/ganancias (barra gris)

como el aprovechamiento de las posibles ganancias/pérdidas
que haya en el espacio. Por ejemplo, incrementar el aislamiento además de reducir las pérdidas (barra gris) puede mejorar
el aprovechamiento de las ganancias solares o cargas internas.
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.6.2. Análisis de la demanda energética
Se realiza un análisis gráfico (Imagen 20) de las demandas
energéticas de calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria, así como una comparativa entre ellas, en función
a lo especificado en la Norma EN ISO 13790 “Eficiencia
energética de los edificios. Cálculo del consumo de energía

para calefacción y refrigeración de espacios” mediante el
método completo de base mensual de tipo cuasi estacionario, teniendo en cuenta los efectos dinámicos mediante
una determinación empírica de factor útil de las ganancias
o pérdidas.

Imagen 20. Análisis de la demanda
energética.

2.2.6.3. Consumo de energía final
Se estima el análisis de las demandas energéticas, consumo
y coste de energía final del inmueble, para los servicios de
calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e ilumina-

ción (solo en el caso de edificios de uso terciario) como se
muestra en la imagen 21.

Imagen 21. Análisis del consumo
energético final en el estado
modificado.
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.6.4.	Análisis de consumo energía primaria no renovable
Se elabora un análisis de consumo energía primaria no renovable (Imagen 22), asociados a los servicios energéticos
cubiertos en el edificio, a partir de las demandas energéticas, las instalaciones térmicas y los coeficientes de paso de

energía final a energía primaria no renovable, recogidos en
el documento “Factores de emisión de CO2 y coeficientes
de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía
final consumidas en el sector de edificios de España”.

Imagen 22. Análisis del consumo de
energía primaria no renovable.

2.2.6.5.	Análisis de Emisiones de CO2 asociadas al consumo energético
Se estima el análisis de las emisiones de CO2 (Imagen 23)
asociadas a cada servicio cubierto en el edificio: calefacción,
refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS) e iluminación
(sólo en edificios de uso terciario), en función de los coefi-

cientes de paso de energía final a emisiones recogidos en el
documento “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de
paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final
consumidas en el sector de edificios de España”.

Imagen 23. Análisis de emisiones de
CO2
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.6.6.	Elementos del edificio en régimen de calefacción
Se realiza un análisis de la influencia que tiene cada elemento
del edificio en las demandas energéticas del mismo en régimen de calefacción (Imagen 24) y por consiguiente en los
consumos de energía final, energía primaria no renovable y

emisiones de CO2. El análisis se extiende a todos los elementos que forman parte de la envolvente térmica: cerramientos
opacos, huecos, puentes térmicos; además de infiltraciones
y cargas internas.

Imagen 24. Análisis de Elementos del
edificio en régimen de calefacción.

2.2.6.7.	Elementos del edificio en régimen de refrigeración
Se produce un análisis de la influencia que tiene cada elemento del edificio en las demandas energéticas del mismo
en régimen de refrigeración (Imagen 25) y por consiguiente en los consumos de energía final, energía primaria no re-

novable y emisiones de CO2. El análisis se extiende a todos
los elementos que forman parte de la envolvente térmica:
cerramientos opacos, huecos, puentes térmicos; además de
infiltraciones y cargas internas.

Imagen 25. Análisis de Elementos del
edificio en régimen de refrigeración.
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2. Descripción del complemento ISOVER para el análisis del CTE

2.2.6.8. Contenidos del informe generado de los cálculos basados en la norma ISO 131790
Para obtener el informe hay que seleccionar la opción de
“generar informe” en la zona inferior derecha de la ventana
emergente como se muestra en la imagen 26.
Imagen 26. Análisis de Elementos del
edificio en régimen de refrigeración.

En este informe, vienen reflejadas todos los cálculos gráficos realizados por el complemento, de acuerdo con lo establecido en el apartado 12 de la norma ISO 13790, aportando

los datos calculados por cada zona del edificio y periodo
de cálculo (apartado 12.3.1) y para todo el edificio objeto
(apartado 12.3.2).

Análisis energéticos con iAnaliza aplicando las soluciones de mejora con el complemento Soluciones Saint-Gobain
Selecciona una medida de mejora y escoge
una de las 2 opciones para iniciar ianaliza.

Despliega la pestaña para acceder a los
análisis gráficos que proporciona ianaliza.

Imagen 27. Conjuntos de mejora.

Imagen 29. Análisis gráficos de iAnaliza.

Obtén un informe
detallado con todos
los resultados proporcionados por
iConecta V2.0, preparado para revisar,
firmar y entregar.

Imagen 28. Comprobación de iConecta.

Imagen 30. Informe detallado de iConecta v2.0.
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6. Ultimate Protect. Detalles de instalación

3. C
 ontenidos del informe generado de
los análisis de los requisitos del CTE
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6. Ultimate Protect. Detalles de instalación

3.1. El informe
Una vez se selecciona el informe del conjunto de medidas
que se desea generar, se procederá a la obtención de éste
con el análisis de los requisitos que se establecen.
En la primera página (Imagen 31) se muestran los siguientes
datos:

Imagen 31. Página 1 del informe
generado.

• Identificación del edificio o de la parte que se analiza: incluirá la relación
de datos generales y administrativos
relativos al inmueble que se está
certificando y que lo identifica y
diferencia del resto.
• Datos del técnico verificador: incluirá
los datos del técnico que verifica y
asume el resultado del análisis y los
datos utilizados para obtenerla.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.2. Anexo I
Análisis de la sección HE-0: Limitación del consumo energético
Será de aplicación en edificios de nueva construcción, ampliaciones de edificios existentes y edificaciones o partes
de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.
Este anexo cuantifica el consumo energético y consta de
los siguientes apartados:
• Cuantificación de la exigencia.
• Justificación del cumplimiento de la exigencia.
• Datos para el cálculo del consumo energético.
• Procedimientos de cálculo del consumo energético.
En caso de ser una edificación distinta a las citadas anteriormente, quedará fuera del ámbito de aplicación y se justificará en el documento generado como “Edificio excluido
del ámbito de aplicación de la sección HE-0”.

3.2.1. Cuantificación de la exigencia
En la categoría de uso residencial privado, el consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la
parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite
(Cep,lim), calculado según el apartado 2.2.1 del HE-0 del CTE.
Cep, lim = Cep, base + Fep, sup/S

En el caso de que la edificación tenga la categoría de otros
usos, como en el caso de pequeño y gran terciario, la calificación energética obtenida para el indicador de consumo
energético de energía primaria no renovable deber ser igual
o superior a la clase B. Ésta será certificada según el procedimiento básico de la certificación de la eficiencia energética de
los edificios aprobado mediante el RD 235/2013, de 5 de abril.

Donde:
• Cep, lim es el valor límite del consumo energético de energía
primaria no renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada
la superficie útil de los espacios habitables.
• Cep, base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la zona climática
de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que
toma los valores de la tabla 2.1 del CTE HE-0 (Imagen 32).
• Fep, sup es el factor corrector por superficie del consumo
energético de energía primaria no renovable, que toma los
valores de la tabla 2.1 del CTE HE-0 (Imagen 32).
• S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2.

Imagen 32. Tabla 2.1 HE-0 Valor base y
factor corrector por superficie del consumo
energético

Zona climática de invierno
a

A*

B*

C*

D

E

Cep,base (kW·h/m2·año)

40

40

45

50

60

70

Fep,sup

1000

1000

1000

1500

3000

4000

*L
 os valores de Cep,base para las zonas climáticas de invierno A, B y C de Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla se obtendrán multiplicando los valores de Cep,base de esta
tabla por 1,2.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

En el informe (Imagen 33) se generará una imagen representativa del edificio con el valor límite establecido por la
sección HE-0 del consumo energético de energía primaria
no renovable, sombreado en color negro; y el edificio objeto
del que se ha hecho el análisis de dicha sección y su respectivo consumo energético de energía primaria no renovable,
sombreado en color verde o rojo, en caso de cumplir o no
cumplir, respectivamente, con la exigencia.

Imagen 33. Cuantificación de la
exigencia.
En este caso el edificio objeto
está por encima del Cep,lim
por lo tanto no cumple con las
exigencias del CTE, y sombreado
en color rojo.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.2.2. Análisis de la justificación del cumplimiento de la exigencia
En este apartado (Imagen 34) se analiza la justificación del cumplimiento de la exigencia básica de limitación de consumo
energético incluyendo la siguiente información:

Imagen 34. Análisis de la
justificación del cumplimiento de
la exigencia.
a. Zona climática (véase en el HE-1
Apéndice B.1).
b. Procedimiento empleado para el
cálculo de la demanda energética y el consumo energético.
c. Demanda energética de los
distintos servicios técnicos del
edificio.
d. Descripción y disposición de
los sistemas empleados para
satisfacer las necesidades de
los distintos servicios técnicos
del edificio y rendimientos
considerados.
e. Factores de conversión de
energía final a energía primaria
empleados.
f. Para uso residencial privado,
consumo de energía procedente
de fuentes de energía no renovables; y en caso de edificios
de uso distinto al residencial
privado, calificación energética
para el indicador de energía
primaria no renovable.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.2.3. Datos para el cálculo del consumo energético
3.2.3.1. Demanda energética y consideraciones operacionales
El consumo energético de calefacción y refrigeración se
obtiene considerando las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda
energética establecidos en la sección HE-1 del CTE. Estos
datos se recogen en el Anexo II del documento de análisis,
donde se define la limitación de la demanda energética.

El consumo energético de ACS se obtiene considerando la demanda energética resultante de la aplicación del HE-4 del CTE.
El consumo energético del servicio de iluminación se obtiene considerando la eficiencia energética de la instalación de
la aplicación del HE-3 del CTE.

3.2.3.2. Factores de conversión de energía final a energía primaria
Los factores de conversión de energía final a energía
primaria procedente de fuentes no renovables para
cada vector energético son los establecidos oficialmente

(véase apartado 2.e del Anexo I del informe generado por
iConecta).

3.2.3.3. Sistemas de referencia
Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatización se considerarán las eficiencias de
los sistemas de referencia tal y como aparecen en la tabla
(véase CTE HE-0, 4.3, tabla 2.2) (Imagen 35).

Imagen 35. Datos de cálculo para
el consumo energético.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.2.4. Procedimientos de cálculo del consumo energético
El procedimiento de cálculo utilizado ha sido Ce3X.
Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final (Imagen 36) en función del

vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de
los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en
su caso, iluminación).

Imagen 36. Procedimiento de
cálculo del consumo energético.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.3. Anexo II
Comprobación de la sección HE-1: Limitación de la demanda energética
Será de aplicación en edificios de nueva construcción e intervenciones en edificios existentes que impliquen una ampliación, reforma o cambio de uso.
Este anexo cuantifica la demanda energética y consta de
los siguientes apartados:

• Cuantificación de la exigencia.
• Justificación del cumplimiento de la exigencia.
• Datos para el cálculo de la demanda.
• Procedimiento de cálculo de la demanda.

3.3.1. Cuantificación de la exigencia
3.3.1.1. Limitación de la demanda energética del edificio
a. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes:
• Edificios de otros usos

• Edificios de uso residencial privado
La demanda energética de calefacción del edificio o
la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor
límite Dcal,lim obtenido mediante la expresión:
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S
Donde:
• Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de
calefacción, expresada en kW·h/m2·año, considerada
la superficie útil de los espacios habitables.
• Dcal,base es el valor base de la demanda energética de
calefacción, para cada zona climática de invierno
correspondiente al edificio, que toma los valores de
la tabla 2.1 del CTE HE-1 (Imagen 37).
• Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la
demanda energética de calefacción, que toma los
valores de la tabla 2.1 del CTE HE-1 (Imagen 37).
• S es la superficie útil de los espacios habitables del
edificio, en m2.
La demanda energética de refrigeración del edificio o
la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor
límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas
de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref, lim = 20 kW·h/
m2·año para la zona climática de verano 4 (véase CTE
HE-1, Apéndice B Zonas climáticas).

El porcentaje de ahorro de demanda energética conjunta
de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser
igual o superior al establecido en la tabla 2.2 recogida en el
CTE HE-1 (Imagen 38).
En el informe (Imagen 39) se generará una imagen representativa del edificio con el valor límite establecido por la
sección HE-1 de la demanda energética de calefacción o refrigeración, sombreado en color negro; y el edificio objeto
del que se ha hecho el análisis de dicha sección y su respectiva demanda energética de calefacción o refrigeración,
sombreado en color verde o rojo, en caso de cumplir o no
cumplir, respectivamente, con la exigencia.

Baja

Media

Alta

1,2

25%

25%

25%

10%

3,4

25%

20%

15%

0%*

* No debe superar la demanda límite del edificio de referencia.
D

A

B

C

D

E

Dcal,base (kW·h/m2·año)

15

15

15

20

27

40

Fcal,sup

0

0

0

C

C

D

D

D
E

C

a

Muy alta

Imagen 38. Tabla 2.2 HE 1 Porcentaje de ahorro mínimo
de la demanda energética conjunta respecto al edificio de
referencia para edificios de otros usos, en %.

C

Zona climática de invierno

Carga de las fuentes internas

Zona climática de
verano

D

E

D
D

D

C

D

E

D

D

1000 2000 3000

B

D

D
E

Imagen 37. Tabla 2.1 HE 1 Valor base y factor corrector por
superficie de la demanda energética de calefacción.

D

D

B
D

C

C

D

D

D

D

B

B
D

D

C

B
B

A

B

C

B
C

A

A
A

a

B

a

A
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

Imagen 39. Limitación de la
demanda energética en edificios
nuevos o ampliaciones.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

b. Intervenciones en edificios existentes:
• Obras de reformas en las que se renueve más del 25%
de la superficie de la envolvente y en las destinadas a un
cambio de uso característico del edificio

Se limitará la demanda energética conjunta del edificio (Imagen 40) de manera que sea inferior a la del edificio de referencia, que es calculado según los parámetros del Apéndice D de la sección HE-1 del CTE.

Imagen 40. Limitación de la
demanda energética en obras de
reformas en las que se renueve
más del 25% de la superficie de la
envolvente y en las destinadas a
un cambio de uso característico
del edificio.

• Obras de reformas en las que se renueve menos del 25%
de la superficie de la envolvente

Imagen 41. Tabla 2.3 transmitancia térmica
máxima y permeabilidad al aire de los
elementos de la envolvente térmica.

Los elementos de la envolvente que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3 de la sección HE-1 del CTE
(Imagen 41).

Zona climática de invierno

Parámetro

a

Transmitancia térmica de muros y elementos en
contacto con el terreno(1) (W/m2·K)
Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en
contacto con el aire (W/m2·K)
Transmitancia térmica de huecos
Permeabilidad al aire de huecos

B

C

D

E

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55
1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

(W/m ·K)

5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

(m /h·m )

≤50 ≤50 ≤50 ≤27 ≤27 ≤27

(2)

(3)

A

2

3

2

 ara elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige únicamente al
P
primer metro de muro enterrado, o el primer metro del perímetro de suelo apoyado
sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50m.
(2)
Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios
y claraboyas.
(3)
La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de
100Pa.
(1)
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar los valores
de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda ener-

gética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida
aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados.
Se genera el informe siguiente (Imagen 42):

Imagen 42. Limitación de la
demanda energética en obras de
reformas en las que se renueve
menos del 25% de la superficie de
la envolvente.

3.3.1.2. Limitación de descompensaciones
a. Edificios nuevos o ampliaciones de uso residencial privado
La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos
y la de los cerramientos que formen parte de la envolvente
térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos
en la tabla 2.3 del HE-1 del CTE (Imagen 41). De esta compro-

Imagen 43. Tabla 2.4 HE-1. Transmitancia térmica límite
de particiones interiores, cuendo delimiten unidades de
distinto uso, zonas comunes, y medianerías,
U en W/m2·K

32

bación se excluyen los puentes térmicos. La transmitancia térmica de particiones interiores que delimiten las unidades de
uso residencial de otras de distinto uso no superará los valores
de la tabla 2.4 de la sección HE-1 del CTE (Imagen 43).

Tipo de elemento
Particiones horizontales y verticales

Zona climática de invierno
a

A

1,35

1,25

B

C

D

E

1,10 0,95 0,85 0,70
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

Imagen 44. Limitación de
descompensaciones (edificios
nuevos o ampliaciones).

b. Intervenciones en edificios existentes de uso residencial privado
En este caso, la transmitancia térmica de las nuevas particiones interiores o aquellas que sean objeto de sustitución
no superará los valores que se indican en la tabla 2.4 del

CTE HE-1 (Imagen 43), cuando éstas delimiten las unidades
de uso residencial privado de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio.

3.3.1.3. Limitación de condensaciones superficiales
Para el análisis de la limitación de condensaciones superficiales en espacios habitables, iConecta emplea los procedimientos descritos en el Documento de Apoyo al Documento Básico de Ahorro de Energía para la comprobación de
limitación de condensaciones superficiales e intersticiales
en los cerramientos. Lo que no impide el uso de otros métodos, detallados o simplificados, por parte del técnico verificador que permitan llevar a cabo dichas comprobaciones
con suficiente solvencia técnica.
En cuanto a la comprobación, el factor de temperatura de la
superficie interior fRsi debe ser superior al factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi, min en cerramientos y puentes térmicos:
fRsi > fRsi, min
El fRsi se obtiene de la siguiente expresión:
fRsi = 1 - U*0,25
Donde:
fRsi, factor de temperatura de la superficie interior, adimensional
U, es la transmitancia térmica del cerramiento, partición
interior en el cerramiento [W/m2·K].

El fRsi, min se obtiene a partir de la siguiente tabla (Imagen 45)
en función de la clase de higrometría de cada espacio y la
zona climática de invierno donde se encuentre el edificio.

Imagen 45. Tabla 1 DA DB-HE / 2. Factor de temperatura
de la superficie interior mínimo FRsi, min
Zona climática de invierno
Categoría del espacio

a

A

B

C

D

E

Clase de higrometría 5

0,70 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90

Clase de higrometría 4

0,56 0,66 0,66 0,69 0,75 0,78

Clase de higrometría 3 o inferior a 3

0,42 0,50 0,52 0,56 0,61 0,64

• Clase de higrometría 5, correspondiente a espacios en los
que se prevea una gran producción de humedad, tales
como lavanderías, restaurantes y piscinas: 70%.
• Clase de higrometría 4, correspondiente a espacios en
los que se prevea una alta producción de humedad, tales
como cocinas, pabellones deportivos, duchas colectivas u
otros de uso similar: 62%.
• Clase higrometría 3 o inferior, correspondiente a espacios
en los que no se prevea una alta producción de humedad,
como oficinas, tiendas, zonas de almacenamiento y todos
los espacios de uso residencial: 55%.
No es necesaria la comprobación de aquellas particiones
interiores que linden con espacios no habitables donde se
prevea escasa producción de vapor de agua, así como los
cerramientos en contacto con el terreno.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

En el informe que se genera quedará de la siguiente manera (Imagen 46):
Imagen 46. Limitación de
condensaciones superficiales.

3.3.1.4. Limitación de condensaciones intersticiales
Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, para que no se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, se comprueba
que la presión de vapor en la superficie de cada capa de
material de cerramiento es inferior a la presión de vapor de
saturación (Imagen 47).
No es necesaria la comprobación de aquellos cerramientos
en contacto con el terreno y los cerramientos que dispongan de barrera contra el vapor de agua en la parte caliente
del cerramiento.

Imagen 47. Fenómeno de condensaciones intersticiales.
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En el informe que se genera quedará como se puede ver en
la Imagen 48:
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Imagen 48. Limitación de
condensaciones intersticiales.

Es necesario conocer la composición por capas del
cerramiento para que se realice esta comprobación.
Para ello, habrá que definirlas anteriormente en
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la “Librería de cerramientos” del procedimiento
Ce3X en el archivo del edificio sobre el que se está
trabajando.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.3.2. Análisis de la justificación del cumplimiento de la exigencia
En este apartado (Imagen 49) se incluye la siguiente información que analiza el cumplimiento de la exigencia básica
de limitación de la demanda energética que se establece en
el DB HE:
a. Zona climática (véase en el HE-1 Apéndice B.1).
b. Descripción geométrica, constructiva, usos del edificio.

c. Perfil de uso.
d. Procedimiento de cálculo empleado para verificación de
la demanda energética.
e. Valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro respecto al edificio de referencia.

Imagen 49. Justificación del
cumplimiento de la exigencia.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.3.3. Datos para el cálculo de la demanda
Se consideran:
• Solicitaciones exteriores.
• Solicitaciones interiores y condiciones operacionales.

3.3.3.1. Solicitaciones exteriores
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de
referencia a la localidad según el CTE.

3.3.3.2. Solicitaciones interiores y condiciones operacionales
Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación.
Las condiciones operacionales se definen por los siguientes
parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice C de la sección HE-1 del CTE:

a) Temperatura de consigna de calefacción
b) Temperatura de consigna de refrigeración
c) Carga interna debida a la ocupación
d) Carga interna debida a la iluminación
e) Carga interna debida a los equipos.
Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.

3.3.4. Procedimiento de cálculo de la demanda
El procedimiento de cálculo que se ha utilizado ha sido Ce3X.
El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por un periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la
sección HE-1 del CTE cuando éste se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1
y 4.2 del mismo documento. El procedimiento de cálculo
puede emplear simulación mediante un modelo térmico del
edificio o métodos simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.
En este apartado se definirán:
• Características
del
de la demanda.
• Modelo del edificio.
• Edificio de referencia.

procedimiento

de

cálculo

3.3.4.1. Características del procedimiento de cálculo
El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:
a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico.
c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.
d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y
condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de la sección HE-1 del CTE.
e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a
través de la envolvente térmica del edificio, compuesta
por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes
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térmicos, con consideración de la inercia térmica de los
materiales.
f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los
elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.
g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio
de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire
de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.
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3. Contenidos del informe generado de los análisis de los requisitos del CTE

3.3.4.2. Modelo del edificio
3.3.4.2.1. Envolvente térmica del edificio

3.3.4.2.3. Huecos

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por
todas las particiones interiores que delimitan los espacios
habitables con espacios no habitables en contacto con el
ambiente exterior.

Se han definido características geométricas de huecos y
protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos
que puedan producir sombras o disminuir la captación solar
de los huecos.

3.3.4.2.2. Cerramientos opacos

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco,
la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del marco.

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como
de particiones interiores que estén en contacto con el aire o
el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos
para el conjunto de marco vidrio.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y calor específico de las capas.
Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los
obstáculos en los cerramientos exteriores.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los
obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control
solar.
3.3.4.2.4. Puentes térmicos
Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

3.3.4.3. Edificio de referencia
El edificio de referencia ha sido obtenido a partir del edificio objeto con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio y obstáculos remotos

con unas soluciones tipificadas cuyos parámetros característicos se describen en el apéndice D de la sección HE-1
del CTE.
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6. Ultimate Protect. Detalles de instalación

4. Casuísticas posibles
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6. Ultimate Protect. Detalles de instalación

4.1. Edificio nuevo o Ampliación
de edificio existente
1Uso residencial
Cep ≤ Cep,lim

1
Cuantificación de
la exigencia

Consumo de
energía primaria
no renovable

1
2

Demanda
de calefacción

O
1 tros usos

Indicador de eficiencia ≥ Clase B Demanda
de refrigeración

Justificación
del cumplimiento
de la exigencia
HE-0

Dref ≤ Dref,lim

% Ahorro demanda energética conjunta
respecto al edificio de referencia

31
Datos de cálculo
para el consumo
energético

Uso residencial

1 .1
Edificio
nuevo

Dcal ≤ Dcal,lim

1
4
Procedimiento
de cálculo
del consumo
energético

Limitación
de la demanda
energética

Otros usos

Limitación de
descompensaciones

Uso residencial

Envolvente
térmica
del edificio

Uet ≤ Uet,lim

Particiones
interiores

Upi ≤ Upi,lim

1.2
No procede

1
Cuantificación de
la exigencia

Residencial
Otros usos
2
1

Justificación
del cumplimiento
de la exigencia
HE-1
Ampliación
edificio
existente

1
3
Datos para
el cálculo
de la demanda

1.3
Limitación
de condensaciones
superficiales
Otros usos

1.4
Limitación
de condensaciones
superficiales

1
Cálculo potencial
de ahorro

1
4
Procedimiento
de cálculo
de la demanda

2
1
Cálculo demanda
energética
1
3
Cálculo consumo
de enrgía final
1
4
Cálculo consumo
energía primaria
no renovable

ISO
13790
5
1

Cálculo de
emeisiones CO2
1
6
Cálculo de
pérdidas en
régimen de
calefacción por
elementos del
edificio
71
Cálculo de
pérdidas en
régimen de
refrigeración por
elementos del
edificio
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4. Casuísticas posibles

4.2. Edificio existente
11.1
Limitación
de la demanda
energética

Excluido ámbito
de aplicación

HE-0

Cuantificación
de la exigencia
1
2
Justificación del
cumplimiento
de la exigencia

Envolvente
térmica
del edificio

Uet ≤
Uet,lim

Particiones
interiores

Upi ≤
Upi,lim

Uso residencial
1.2

1

• Cambio de Uso
• Reforma >25%
superficie total
de la envolvente
térmica

Dc,obj ≤ Dc,ref

Limitación de
descompensaciones

1.3

Otros usos

No procede

Envolvente
térmica
del edificio

Uet ≤
Uet,lim

Particiones
interiores

Upi ≤
Upi,lim

Limitación
de condensaciones
superficiales

HE-1
3
1
Datos para
el cálculo
de la demanda

1
Cálculo potencial
de ahorro
2
1
Cálculo demanda
energética

1.4
Limitación
de condensaciones
intersticiales

1
4
Procedimiento
de cálculo
de la demanda

1
3
Cálculo consumo
de enrgía final

ISO
13790

Residencial
Otros usos

Edificio
Existente

1
4
Cálculo consumo
energía primaria
no renovable
5
1
Cálculo de
emeisiones CO2
1
6
Cálculo de
pérdidas en
régimen de
calefacción por
elementos del
edificio
71
Cálculo de
pérdidas en
régimen de
refrigeración por
elementos del
edificio
11.1
Limitación
de la demanda
energética

Excluido ámbito
de aplicación

HE-0

Limitación de
transmitacias de
los elementos
de la envolvente
térmica

Uso residencial
• Reforma <25%
superficie
total de la
envolvente
térmica

1.2

1
Cuantificación
de la exigencia

Limitación de
descompensaciones

1
2
Justificación del
cumplimiento
de la exigencia

1.3

Datos para
el cálculo
de la demanda

1.4

Otros usos

No procede

Limitación
de condensaciones
superficiales

HE-1
1
3
Limitación de
condensaciones
intersticiales

41
Procedimiento
de cálculo
de la demanda
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4. Casuísticas posibles
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6. Ultimate Protect. Detalles de instalación

5. Cuadro-Resumen aplicación CTE
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6. Ultimate Protect. Detalles de instalación

5.1. Edificio nuevo

EDIFICIOS NUEVOS Y AMPLIACIONES
Residencial privado

Otros usos

El consumo energético de energía primaria no renovable, no debe
superar el valor límite Cep,lim:

Cep, lim = Cep, base + Fep, sup/S

HE-0

Consumo
energético

• Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria
no renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS,
en kW·h/m2·año.
• Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no
renovable, valores de la tabla 2.1:

Zona climática de invierno
Cep,base (kW·h/m2·año)

a

A*

B*

C*

D

E

40

40

45

50

60

70

La calificación energética para el indicador consumo
energético de energía primaria debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B.

1000 1000 1000 1500 3000 4000

Fep,sup

* Los valores de Cep,base para las zonas climáticas de invierno A, B y C de Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla se obtendrán multiplicando los valores de Cep,base de esta tabla por 1,2.

• Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético
de energía primaria no renovable, que toma los valores de la tabla 2.1.
• S es la superficie útil en m2.
Calefacción
La demanda energética de calefacción no debe superar el valor límite
Dcal,lim:

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S
• Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción,
en kW·h/m2·año
•D
 cal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción,
valores de la tabla 2.1;
•F
 cal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, valores de la tabla 2.1;
HE-1

Zona climática de invierno

Demanda
energética

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio
de referencia, debe ser igual o superior al establecido
en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda
energética conjunta respecto al edificio de referencia
para edificios de otros usos, en %.

Zona climática de invierno

Zona climática de
verano

Baja

Media

Alta

Muy alta

a

A

B

C

D

E

1,2

25%

25%

25%

10%

Dcal,base (kW·h/m2·año)

15

15

15

20

27

40

3,4

25%

20%

15%

0%*

Fcal,sup

0

0

0

1000 2000 3000

• S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2.
Refrigeración

Dref ≤ Dref, lim
Zona climática

* No debe superar la demanda límite del edificio de referencia.

Los edificios que sean asimilables al uso residencial
privado, debido a su uso continuado y baja carga de
las fuentes internas, pueden justificar la limitación de la
demanda energética mediante los criterios aplicables al
uso residencial.

Dref,lim (kW·h/m2·año)

1,2,3

15

4

20
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5. Cuadro-Resumen aplicación CTE

EDIFICIOS NUEVOS Y AMPLIACIONES
Residencial privado

Otros usos

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las zonas opacas
de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no debe superar los valores
establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes térmicos.
Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica, pueden superar los límites establecidos en la tabla 2.3.
Tabla 2.3 transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica.

Zona climática de invierno

Parámetro

a

B

C

D

E

1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos

5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

(2)

Permeabilidad al aire de huecos

(3)

HE-1

A

Transmitancia térmica de muros y elementos
en contacto con el terreno(1) (W/m2·K)
Transmitancia térmica de cubiertas y suelos
en contacto con el aire (W/m2·K)
(W/m ·K)
2

(m /h·m )
3

2

1,35

1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

≤50 ≤50 ≤50

≤27

≤27

≤27

(1) Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige únicamente al
primer metro de muro enterrado, o el primer metro del perímetro de suelo apoyado
sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50m.
(2) S
 e considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios
y claraboyas.
(3) L
 a permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de
100Pa.

Descompensaciones

No procede

La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de uso residencial
de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores de la tabla 2.4.
Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuendo delimiten unidades de distinto uso, zonas comunes, y
medienerías, U en W/m2·K

Tipo de elemento
Particiones horizontales y verticales

Zona climática de invierno
a

A

1,35

1,25

B

C

D

E

1,10 0,95 0,85 0,70

Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se superarán los valores
de la tabla 2.5.

Tipo de elemento

44

Zona climática de invierno
a

A

B

C

D

E

Particiones horizontales

1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

Particiones verticales

1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00
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5. Cuadro-Resumen aplicación CTE

EDIFICIOS NUEVOS Y AMPLIACIONES
Residencial privado

Otros usos

fRsi, factor de temperatura de la superficie interior, se obtiene:

fRsi > fRsi, min

fRsi = 1 – U · 0,25
U, es la transmitencia térmica del cerramiento, partición interior en el cerramiento (W/m2·K)
fRsi, min, se obtiene de la siguiente tabla:
Tabla 1 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi, min

Zona climática de invierno

Condensaciones
superficiales

Categoría del espacio

HE-1

a

A

B

C

D

E

Clase de higrometría 5

0,70 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90

Clase de higrometría 4

0,56 0,66 0,66 0,69 0,75 0,78

Clase de higrometría 3 o inferior a 3

0,42 0,50 0,52 0,56 0,61 0,64

Clase de higrometría 5, espacios en los que se prevea una gran producción de humedad, tales como lavanderías, restaurantes
y piscinas: 70%
Clase de higrometría 4, espacios en los que se prevea una alta producción de humedad, tales como cocinas, pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar: 62%
Clase de higrometría 3 o inferior, espacios en los que no se prevea una alta producción de humedad, como oficinas, tiendas,
zonas de almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial: 55%

Se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación,
Condensaciones
intersticiales

Psup < Psat
DA DB-HE/2 Apéndice C. Tabla C.1 Condiciones interiores y exteriores del mes de Enero.
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5. Cuadro-Resumen aplicación CTE

5.2. Edificio existente

EDIFICIOS EXISTENTES
Residencial privado

HE-0

Otros usos

Excluído del ámbito de aplicación

+25% renovación de la superficie de la envolvente térmica

Dc,obj ≤ Dc, ref
Se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior
a la del edificio de referencia.

Cambio de uso

DB HE-1 Apéndice D.
Los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen
sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3.
Tabla 2.3 transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos
de la envolvente térmica.

Zona climática de invierno

Parámetro
Demanda
energética

-25% renovación de la superficie de la envolvente térmica

a

A

B

C

D

E

Transmitancia térmica de muros y elementos
en contacto con el terreno(1) (W/m2·K)
Transmitancia térmica de cubiertas y suelos
en contacto con el aire (W/m2·K)

1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos(2) (W/m2·K)

5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilidad al aire de huecos(3) (m3/h·m2)

≤50 ≤50 ≤50

1,35

1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

≤27

≤27

≤27

(1) P
 ara elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige únicamente al primer metro de muro enterrado, o el primer metro del perímetro de
suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50m.
(2) S
 e considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.

HE-1

 a permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepre(3) L
sión de 100Pa.

En edificios de uso residencial privado, la transmitancia térmica de las nuevas particiones interiores o
aquellas que sean objeto de sustitución no superará los valores de la tabla 2.4 cuando estas delimiten las
unidades de uso residencial privado de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, y los de la
tabla 2.5 cuando delimiten unidades de uso residencial privado entre sí.
Tabla 2.4 Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuendo delimiten unidades de distinto
uso, zonas comunes, y medienerías, U en W/m2·K

Tipo de elemento
Particiones horizontales y verticales

Zona climática de invierno
a

A

1,35

1,25

B

C

D

E

1,10 0,95 0,85 0,70

Descompensaciones

No procede
Tabla 2.5 Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuendo delimiten unidades del mismo uso,
U en W/m2·K

Tipo de elemento
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Zona climática de invierno
a

A

B

C

D

E

Particiones horizontales

1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

Particiones verticales

1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00
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5. Cuadro-Resumen aplicación CTE

EDIFICIOS EXISTENTES
Residencial privado

Otros usos

fRsi, factor de temperatura de la superficie interior, se obtiene:

fRsi > fRsi, min

fRsi = 1 – U · 0,25
U, es la transmitencia térmica del cerramiento, partición interior en el cerramiento (W/m2·K)
fRsi, min, se obtiene de la siguiente tabla:
Tabla 1 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi, min
Condensaciones
superficiales

HE-1

Zona climática de invierno
Categoría del espacio

a

A

B

C

D

E

Clase de higrometría 5

0,70 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90

Clase de higrometría 4

0,56 0,66 0,66 0,69 0,75 0,78

Clase de higrometría 3 o inferior a 3

0,42 0,50 0,52 0,56 0,61 0,64

Clase de higrometría 5, espacios en los que se prevea una gran producción de humedad, tales como lavanderías, restaurantes y piscinas: 70%
Clase de higrometría 4, espacios en los que se prevea una alta producción de humedad, tales como cocinas, pabellones
deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar: 62%
Clase de higrometría 3 o inferior, espacios en los que no se prevea una alta producción de humedad, como oficinas, tiendas,
zonas de almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial: 55%

Se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación,
Condensaciones
intersticiales

Psup < Psat
DA DB-HE/2 Apéndice C. Tabla C.1 Condiciones interiores y exteriores del mes de Enero.
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Notas

C
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iCONECTA
v2.0

iANALIZA

inside

Análisis visual de
todas las pérdidas
elemento a elemento
Cálculo del potencial
de ahorro
Cálculo de la
distribución
de pérdidas
Verifica
definición
medidas
de mejora
Análisis
requisitos
Completa
integración en

Cálculo de las demandas
y consumos energéticos
mes a mes

Nueva versión del Complemento para Ce3X
de ISOVER.
Verifica el cumplimiento de los requisitos
del CTE DB-HE.
Integra iAnaliza: potencial de ahorro y análisis
exhaustivo mes a mes (según EN 13790).
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El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido de los resultados del programa que aparece en el mismo, es
consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en
ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello Saint-Gobain ISOVER así como cualquiera de las restantes empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos
de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad y exhaustividad. Cualquier
uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.
Utilización de la Herramienta Informática, de los servicios y de los contenidos bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. El usuario es
consciente y acepta voluntariamente que el uso de la Herramienta Informática, de los Servicios y de los Contenidos tiene lugar, en todo caso,
bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Saint Gobain Isover Ibérica, S. L., se reserva el derecho a la modificación sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos
en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios.
Documento impreso en papel Creator Silk; fabricado con celulosa no blanqueada con cloro gas. (Elemental Chlorine-Free)
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Este documento ha sido impreso en papel Creator Silk, fabricado con celulosa que no
ha sido blanqueada con cloro gas (Elemental Chlorine-Free).
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