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1.-  RESUMEN EJECUTIVO  

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

La cubierta inclinada aporta un gran número de valores funcionales, técnicos, económicos y 

medioambientales.  

La microventilación natural bajo las tejas de algunas soluciones constructivas y/o la solución 

con cámara ventilada favorece además el buen comportamiento térmico de este elemento 

frente a las solicitaciones exteriores. 

El presente informe presenta los resultados y conclusiones del Estudio de eficiencia energética 

de cubierta inclinada vs cubierta plana. Este estudio se centra en el análisis de casos concretos 

cuyas características se definen en el capítulo 2 de este informe. La extrapolación de 

resultados y conclusiones a otros casos requerirá de otros estudios específicos 

 

 

1.2.- OBJETO Y ALCANCE 

El objeto final del estudio es analizar las ventajas en eficiencia energética de la cubierta 

inclinada frente a la plana, tanto para el caso de rehabilitación como para obra nueva. 

A través del modelado de un edificio de vivienda unifamiliar adosada con diferentes tipologías 

de cubierta y la definición de diferentes escenarios (zonas climática, orientación de la vivienda, 

diferente grado de aislamiento térmico de la envolvente, etc.) se ha analizado la demanda 

energética de los edificios y la contribución energética del elemento de cubierta. 

Las cubiertas estudiadas han sido las siguientes: 
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Tipología 
de cubierta 

Nivel de ventilación 
de la cubierta 

Descripción 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada  
(CI convencional) 

 
Cubierta inclinada con 
montaje tradicional de las 
tejas cerámicas, empleando 
pastas o morteros para su 
fijación. Este tipo de montaje 
no permite la 
microventilación bajo la 
cobertura de teja. 
 

 

 

Ligeramente 
ventilada (CI-
microventilada) 

Cubierta con montaje en 
seco de las tejas cerámicas 
empleando para ello clavos, 
tornillos, clips, ganchos o 
grapas para su fijación, bien 
sobre un soporte discontinuo 
(rastreles), o bien sobre un 
soporte continuo (placas 
onduladas, etc.). Este tipo de 
cubierta permite la 
microventilación entre la 
cobertura de teja y el soporte 
mediante la entrada de aire 
por la parte baja de la 
cubierta, a través del alero y 
las limahoyas, y su salida por 
la parte alta de la misma, a 
través de la cumbrera y las 
limatesas. 

 

 

Muy ventilada  
(CI-muy ventilada) 

Cubierta compuesta por 
varias capas separadas por 
una cámara de aire ventilada 
intermedia. Esta cubierta 
puede presentar además 
microventilación bajo la 
cobertura de teja siempre 
que la fijación de las tejas se 
realice es seco 

 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada (CP) 

Cubierta plana, transitable, 
no ventilada, invertida con 
soporte resistente de losa de 
hormigón. 

 

Figura 1 Tipologías de cubierta. 

Fuente.- CENER a partir de la documentación suministrada por PROMOTEJADO. 
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Los escenarios que se han definido han sido los siguientes: 

  

Tipología 
 de edificio 

Zona 
climática 

Tipología 
de cubierta 

Nivel de 
ventilación 
de la cubierta 

Nivel de aislamiento del 
edificio (incluida la 
cubierta) 

Orientación 

F
a

s
e
 I
 Vivienda 

unifamiliar 
de nueva 
construcción 

Sevilla 
(B4) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

F
a

s
e
 I
I Vivienda 

unifamiliar 
de nueva 
construcción 

Madrid 
(D3) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

F
a

s
e
 I
II
 

Vivienda 
unifamiliar 
rehabilitada 

Sevilla 
(B4) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

F
a

s
e
 I
V

 

Vivienda 
unifamiliar 
rehabilitada 

Madrid 
(D3) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

*Nivel de aislamiento asociado a la hoja interior del cerramiento. 

Figura 2 Escenarios de simulación incluidos en las Fases I, II, III y IV. 

Fuente.- CENER 

Los prototipos definidos, tanto en el caso de construcción nueva como de rehabilitación1, 

cumplen con los requisitos mínimos definidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE).  

 

                                                      

1 La rehabilitación considera una actuación integral del edificio donde se interviene en todos los elementos de la 

envolvente térmica. 
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1.3.- METODOLOGÍA 

El trabajo se ha estructurado en cuatro tareas principales:  

- Tarea 1, donde se definen los edificios de referencia para cada Fase de simulación. 

Incluye además los análisis previos de radiación solar realizados para el ajuste de los 

prototipos de CP y CI.  

- Tarea 2, donde se caracterizan térmicamente las tipologías de cubierta y todos los 

elementos de la envolvente térmica. 

- Tarea 3, donde se realizan las baterías de simulaciones térmicas fragmentadas en 4 

Fases. 

- Tarea 4, donde se plantean informes parciales de seguimiento de los trabajos para la 

toma de decisiones en cuanto a la definición de las Fases sucesivas y un informe final 

con los resultados y conclusiones del estudio. 

El análisis de resultados se ha realizado a varios niveles: 

o Demanda energética global de los edificios 

o Demanda energética del espacio bajo-cubierta de los edificios 

o Contribución del elemento de cubierta respecto al resto de elementos de la 

envolvente térmica. 

La herramienta de simulación empleada para evaluar los modelos térmicos de los edificios de 

referencia seleccionados es el programa informático Energyplus v8.8. Para la introducción 

geométrica de los elementos constructivos y de algunos otros aspectos de la simulación 

dinámica del edificio se ha utilizado OpenStudio. 

La herramienta Energyplus v8.8 permite la simulación del efecto de microventilación gracias a 

un módulo en el que se definen las propiedades físicas de la última capa en contacto con el 

aire exterior y donde incide la radiación solar hora-hora.  

Sin embargo, la herramienta de cálculo no contiene un módulo de simulación específico para 

reproducir el efecto de ventilación natural de la cámara muy ventilada. Para considerar su 

influencia en el comportamiento térmico de la cubierta inclinada se han definido una serie de 

simplificaciones para estimar un caudal de ventilación constante durante todo el año adaptado 

a las condiciones de viento de cada localidad. Esta simplificación no refleja por tanto el 

comportamiento real de la misma, sino que muestra una situación ideal de comportamiento. 

Los archivos climáticos de las ciudades de Sevilla y de Madrid utilizados en las simulaciones 

son los confeccionados para las herramientas de verificación del CTE DB HE1 (LIDER) 2006 y 

certificación energética (CALENER). 
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1.4.- CONCLUSIONES 

 

1.4.1.- INFLUENCIA DE LA CUBIERTA EN LA DEMANDA ENERGÉTICA 

El impacto o influencia que tiene el elemento de cubierta en la demanda energética de los 

prototipos estudiados se ha analizado a dos niveles: 

 Influencia en la demanda global de los edificios 

 Influencia en la demanda energética anual del espacio bajo-cubierta2 

1.4.1.1.- Influencia en la demanda global de los edificios 

Tal y como puede verse en las siguientes figuras (Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6), las 

demandas energéticas de los prototipos analizados (tanto los prototipos definidos para cumplir 

las especificaciones técnicas del CTE 2013 para edificios de nueva construcción, como para los 

prototipos de vivienda rehabilitada) son bajas, no sólo por el nivel de aislamiento sino por las 

pautas de diseño bajo las que se han definido. Se consideran por tanto estos edificios clase A 

en demanda de calefacción y clase A, B o C en demanda de refrigeración. 

En el análisis de demandas anuales globales de los prototipos definidos con CP y CI-

microventilada, puede apreciarse una ligera menor demanda de refrigeración de aquellos 

con CI-microventilada respecto a los prototipos de CP. Concretamente, en los prototipos 

orientados N-S esta reducción de la demanda de refrigeración oscila entre el 0-4% y en los 

prototipos E-O ronda el 5-8%. Los mejores resultados se obtienen en la Fase III (Sevilla 

rehabilitación) donde se aprecia una reducción de la demanda del 4% en el prototipo de CI-

microventilada orientado N-S y un 8% en el orientado E-O. 

En cuanto a las demandas de calefacción, en el caso de Madrid, las demandas de los 

prototipos de CI-microventilada también se reducen en torno al 10%. Puede observarse 

que este mejor comportamiento de los prototipos con CI-microventilada se acentúa ligeramente 

en los casos de rehabilitación. 

El efecto “refrescante” de la ventilación de los modelos con CI-muy ventilada es más notorio en 

la reducción de las demandas de refrigeración de todos los escenarios analizados.  

Las siguientes tablas muestran a continuación las demandas globales obtenidas para los 

diferentes modelos: 

 

 

 

                                                      
2
 En la planta superior de los edificios el impacto del elemento de cubierta es superior y las diferencias de demandas 

energéticas entre los distintos prototipos se acentúan ligeramente. 
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Demandas energéticas globales de los edificios. Fase I (Obra nueva Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Protot. CP Protot. CI Protot. CI
Microventilada

Protot. CI Muy
Ventilada

Demandas energéticas. Orientación N-S

Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración

kWh/m2año
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10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Protot. CP Protot. CI Protot. CI
Microventilada

Protot. CI Muy
Ventilada

Demandas energéticas. Orientación E-O

Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración

kWh/m2año

 

Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 3,36 21,70

Protot. CI 3,10 21,92

Protot. CI Microventilada 2,97 21,34

Protot. CI Muy Ventilada 3,26 19,68
 

 

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 4,78 29,26

Protot. CI 4,16 28,38

Protot. CI Microventilada 4,04 27,76

Protot. CI Muy Ventilada 4,23 25,93  

Figura 3 Demandas energéticas Fase I. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

  

Demandas energéticas globales de los edificios. Fase II (Obra nueva Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Protot. CP Protot. CI Protot. CI
Microventilada

Protot. CI Muy
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Demandas energéticas. Orientación N-S

Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración
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10,00

15,00

20,00

25,00
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Protot. CP Protot. CI Protot. CI
Microventilada

Protot. CI Muy
Ventilada

Demandas energéticas. Orientación E-O

Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración
 

Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 13,44 7,37

Protot. CI 12,34 7,56

Protot. CI Microventilada 12,15 7,36

Protot. CI Muy Ventilada 12,30 6,89
 

 

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 15,16 11,87

Protot. CI 13,75 11,53

Protot. CI Microventilada 13,56 11,30

Protot. CI Muy Ventilada 13,61 10,65  

Figura 4 Demandas energéticas Fase II. 

Fuente.- Fuente: CENER. 
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Demandas energéticas globales de los edificios. Fase III (Rehabilitación Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00
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Protot. CP Protot. CI Protot. CI
Microventilada

Protot. CI Muy
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Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración

kWh/m2año
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Microventilada

Protot. CI Muy
Ventilada

Demandas energéticas. Orientación E-O

Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración

kWh/m2año

 

Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 6,70 16,50

Protot. CI 5,94 16,51

Protot. CI Microventilada 5,69 15,80

Protot. CI Muy Ventilada 6,04 14,20
 

 

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 8,15 23,81

Protot. CI 6,92 22,68

Protot. CI Microventilada 6,71 21,93

Protot. CI Muy Ventilada 6,96 19,90  

Figura 5 Demandas energéticas Fase III. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

Demandas energéticas globales de los edificios. Fase IV (Rehabilitación Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Protot. CP Protot. CI Protot. CI
Microventilada

Protot. CI Muy
Ventilada

Demandas energéticas. Orientación N-S
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kWh/m2año
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Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración

kWh/m2año

 

 

Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 21,06 7,07

Protot. CI 18,66 7,36

Protot. CI Microventilada 18,21 7,03

Protot. CI Muy Ventilada 18,39 6,23   

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 22,92 11,96

Protot. CI 20,23 11,71

Protot. CI Microventilada 19,74 11,34

Protot. CI Muy Ventilada 19,86 10,20  

Figura 6 Demandas energéticas Fase IV. 

Fuente.- Fuente: CENER. 
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1.4.1.2.- Influencia en la demanda energética anual del espacio bajo-cubierta 

En la planta alta de las viviendas, donde la demanda energética es superior y donde se 

incrementa la influencia del elemento de cubierta, pueden obtenerse las principales 

conclusiones de los casos analizados (ver Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10): 

 Ligera menor demanda de refrigeración de los prototipos con CI-microventilada 

respecto a los prototipos con CP orientados E-O. Concretamente, esta reducción 

oscila entre el 6-9%. En los prototipos orientados N-S la demanda de refrigeración 

oscila entre el +1% y -3%. Los mejores resultados se obtienen en la Fase III 

(Sevilla rehabilitación) donde se aprecia una reducción de la demanda del 3% en el 

prototipo de CI-microventilada orientado N-S y un 9% en el orientado E-O. 

 Ligera menor demanda de calefacción de los prototipos con CI-microventilada 

respecto a los prototipos con CP orientados. Estas reducciones de la demanda 

superan el 10% en obra nueva y el 15% en rehabilitación. 

 En los prototipos de CI-muy ventilada se produce una reducción variable en la 

demanda de refrigeración respecto a los modelos de CP dependiendo de cada 

caso (localidad, orientación, grado de aislamiento, etc.) siendo más acusado en las 

orientaciones E-O donde se supera el 15%. 

Analizando únicamente el comportamiento de las distintas cubiertas inclinadas se puede 

observar además: 

 Ligera reducción de la demanda de refrigeración de los prototipos de CI-

microventilada respecto a la CI convencional. Concretamente la reducción de la 

demanda de refrigeración de los prototipos de CI-microventilada ronda el 3-4% en los 

casos de obra nueva y 5-6% en rehabilitación. 

 Mayor reducción de la demanda de refrigeración de los edificios con CI-muy 

ventilada, en torno al 10%, respecto a los modelos con CI. 

 Ligera reducción de la demanda de calefacción en los prototipos de CI-microventilada 

frente a CI. Este impacto se acentúa en los casos de rehabilitación.  

 Incremento de la demanda de calefacción de los prototipos de CI-muy ventilada 

respecto a los modelos con CI. 

 

 

 

 



 

Informe nº: 21.2287.0 Página 20 de 103  

 

 

 

Demandas energéticas en la planta superior. Fase I (Obra nueva Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 

 

0,00
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Protot. CP Protot. CI Protot. CI
Microventilada

Protot. CI Muy
Ventilada

Demandas energéticas en la planta superior. Orientación N-S

Demanda anual de calefacción Demanda anual de refrigeración

kWh/m2año
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 3,92 - +7% 21,94 - -4% 

Protot. CI 3,66 +7% - 22,79 +4% - 

Protot. CI Microventilada 3,43 -12,5% - 6% 21,88 0% -4% 

Protot. CI Muy Ventilada 4,87 +24% +33% 19,94 -9% -12,5% 

  

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 5,75 - +16% 27,43 - +2% 

Protot. CI 4,95 -14% - 26,87 -2% - 

Protot. CI Microventilada 4,74 -17,5% -4% 25,91 -6% -4% 

Protot. CI Muy Ventilada 5,84 +1,5% +18% 22,51 -18% -16% 

  

Figura 7 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase I. 

Fuente.- Fuente: CENER. 
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Demandas energéticas en la planta superior. Fase II (Obra nueva Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 15,12 - -9% 7,37 - -5% 

Protot. CI 13,90 -8% - 7,76 +5% - 

Protot. CI Microventilada 13,58 -10% -2% 7,46 +1% -4% 

Protot. CI Muy Ventilada 15,21 +1% +9% 7,48 +2% -4% 

  

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 16,94 - +11% 10,58 - +2,5% 

Protot. CI 15,26 -10% - 10,32 -2,5% - 

Protot. CI Microventilada 14,96 -12% -2% 9,96 -6% -3% 

Protot. CI Muy Ventilada 15,96 -6% +5% 8,92 -16% -14% 

  

Figura 8 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase II. 

Fuente.- Fuente: CENER. 
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Demandas energéticas en la planta superior. Fase III (Rehabilitación Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 7,65 - 16% 20,20 - -2,50% 

Protot. CI 6,6 -14% - 20,72 3% - 

Protot. CI Microventilada 6,16    -19,5% 7% 19,52 -3% -6% 

Protot. CI Muy Ventilada 7,51 -2% 14% 19,23 -5% -7% 
 

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 9,78 - 23% 26,21 - 4% 

Protot. CI 7,96 -19% - 25,14 -4% - 

Protot. CI Microventilada 7,58 -22,50% -5% 23,88 -9% -5% 

Protot. CI Muy Ventilada 8,62 -12% 8% 22,35 -15% -11% 
 

Figura 9 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase III. 

Fuente.- Fuente: CENER. 
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Demandas energéticas en la planta superior. Fase IV (Rehabilitación Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 25,08 - +16% 7,68 - -7% 

Protot. CI 21,60 -14% - 8,28 +8% - 

Protot. CI Microventilada 20,74 -17% -4% 7,75 +1% -6% 

Protot. CI Muy Ventilada 22,73 -9% +5% 7,54 -2% -9% 

       
 

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 27,10 - +17% 11,33 - +1% 

Protot. CI 23,17 -14,5% - 11,18 -1% - 

Protot. CI Microventilada 22,32 -18% -4% 10,58 -7% -5% 

Protot. CI Muy Ventilada 23,73 -12% +2% 9,38 -17% -16% 

  

Figura 10 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase IV. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe nº: 21.2287.0 Página 24 de 103  

 

1.4.2.- CONTRIBUCIÓN DEL ELEMENTO DE CUBIERTA RESPECTO AL 

RESTO DE ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

En el capítulo 2.4 se analiza en detalle el balance térmico de ganancias y pérdidas de calor a 

través de la envolvente de los prototipos con CP y CI-microventilada. En sus respectivos 

apartados puede observarse el diferente peso relativo que tienen estas dos tipologías de 

cubierta en el balance energético frente al resto de elementos que componen la envolvente 

térmica. 

La Tabla 1 muestra como resumen para cada escenario el porcentaje de ganancias térmicas 

obtenidas a través del elemento opaco de cubierta durante los meses de junio a septiembre, y 

la Tabla 2 muestra el porcentaje de pérdidas totales que se disipan a través del mismo 

elemento durante el resto del año. 

 

  

Porcentaje de ganancias obtenidas a través del elemento de cubierta durante los 
meses de verano (Jun-Sept) 

Fase I             
Sevilla obra nueva 

Fase II             
Madrid obra nueva 

Fase III             
Sevilla rehabilit. 

Fase IV             
Madrid rehabilit. 

  N-S E-O N-S E-O N-S E-O N-S E-O 

CP 29% 18% 20% 11% 28% 17% 23% 12% 

CI-Microventilada 27% 17% 16% 9% 26% 16% 18% 10% 

Tabla 1 Porcentaje de ganancias obtenidas a través del elemento de cubierta durante los meses de verano. 

Fuente.- CENER. 

  

Porcentaje de pérdidas disipadas a través del elemento de cubierta durante Oct-May 

Fase I             
Sevilla obra nueva 

Fase II             
Madrid obra nueva 

Fase III             
Sevilla rehabilit. 

Fase IV             
Madrid rehabilit. 

  N-S E-O N-S E-O N-S E-O N-S E-O 

CP 35% 32% 31% 30% 20% 19% 31% 31% 

CI-Microventilada 41% 39% 37% 36% 24% 24% 36% 36% 

Tabla 2 Porcentaje de pérdidas disipadas a través del elemento de cubierta durante el resto del año. 

Fuente.- CENER. 

Como puede verse en las tablas anteriores, en los prototipos de CI-microventilada se 

obtienen menores porcentajes de ganancias a través del elemento opaco de cubierta, lo 

cual favorece a reducir la demanda de refrigeración. Sin embargo, en el resto del año a 

través de este elemento se disipa mayor cantidad de energía, lo que favorece al 

incremento de demanda de calefacción.   
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1.4.3.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA ENTRE LOS MODELOS 

DE CP Y CI 

Los criterios de diseño adoptados en general a la hora de definir los edificios de referencia han 

tratado de reducir la influencia de algunos de los elementos que intervienen en el balance 

energético con objeto de ponderar la influencia del elemento cubierta. Y en el caso concreto de 

los prototipos de CP, adaptarlos para equiparlos en la medida de lo posible a los prototipos de 

CI y de esta manera establecer conclusiones más ajustadas3.  

Así por ejemplo, a la hora dimensionar los huecos se ha tratado de evitar grandes superficies 

acristaladas; se ha optado por viviendas adosadas (donde algunos de sus cerramientos son 

adiabáticos); se ha seleccionado un sistema constructivo de fachada que evita la formación de 

algunos puentes térmicos integrados, tales como los frentes de forjado y pilares; y en el caso 

de los prototipos de CP se han adaptado, tanto en el caso de Sevilla como en el de Madrid, los 

huecos de la planta superior de tal forma que se puedan equiparar, en la medida de lo posible, 

las ganancias y pérdidas a las que se producen a través de las ventanas de la CI (esto último 

se ha realizado tanto para orientación N-S, como para E-O). 

Sin embargo, a la hora de establecer comparaciones entre los modelos de CP y CI se debería 

tener en cuenta las siguientes diferencias:  

- Diferencias en las ganancias-pérdidas por transmisión a través de los huecos de 

planta. El no equiparar las pérdidas de calor a través de los huecos de planta alta de 

los prototipos de CP frente a los huecos Velux provoca descompensaciones térmicas 

entre ambos modelos. Esto favorece al prototipo de CI en cuanto a la demanda de 

calefacción y lo perjudica en cuanto a la demanda de refrigeración. 

Concretamente, en los casos de Sevilla se estima que estas diferencias afectan 

aproximadamente en una reducción de un 8% en la demanda anual refrigeración (5% 

en los casos de Madrid) y en aumento de un 10% en la demanda de calefacción en 

ambas localidades.  

- Diferencias en las ganancias y pérdidas de calor a través de los puentes térmicos 

de contornos de huecos: Mayores pérdidas de calor a través de los puentes térmicos 

asociados al contorno de huecos de planta alta de los prototipos de CP debido a las 

diferencias dimensionales de estos huecos respecto a las Velux de los prototipos de CI, 

así como a los diferentes valores de transmisión térmica lineal (ver apartado 2.1.2.9.-) 

de los mismos. Este aspecto favorece al prototipo de CI frente al de CP, ya que las 

demandas energéticas de los prototipos de CP se incrementan en torno a un 3-4%.  

- Diferencias en las ganancias solares a través de los huecos de planta alta de los 

                                                      
3
 Las características de estos edificios de referencia se describen en el 2.1.- así como las pautas que han influido en su 

definición. 
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edificios: Como se explica en el Anexo I, existen diferencias en la cantidad de 

ganancias solares recibidas a través de los huecos de planta alta de los prototipos de 

CI respecto los de CP. Estas diferencias, que son más acusadas en los modelos 

orientados N-S, favorecen a los modelos con CP ya que se estima que las demandas 

de calefacción de estos modelos de CP se reducen entre 0-25%, según el caso y 

situación, y la demanda de refrigeración puede variar hasta en un 15%.  

- Diferente compacidad, y superficie total de pérdidas-ganancias. Una cualidad 

intrínseca de la geometría de los edificios considerados es que a igual volumen el 

edificio de CI tiene menor superficie global de pérdidas y ganancias a través de la 

envolvente que el edificio de CP,  por lo que es más compacto. Este aspecto que a 

priori favorece al prototipo de CI frente al de CP no es siempre tan ventajoso puesto 

que el área de CI es mayor que el de CP y recibe mayor cantidad de radiación en 

algunas ocasiones que, según qué orientación y qué situaciones, incrementa a veces 

las ganancias solares por transmisión en este cerramiento. 
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2.- INFORME TÉCNICO 

2.1.- EDIFICIOS DE REFERENCIA 

Esta tarea ha tenido como objeto la definición geométrica, dimensional, constructiva y térmica 

de los elementos que componen la envolvente térmica de los edificios de referencia. 

PROMOTEJADO se ha responsabilizado de definición geométrica y constructiva. CENER ha 

asesorado en la definición y diseño de aquellos aspectos relacionados con la eficiencia 

energética (orientación e inclinación de la cubierta inclinada, nivel de aislamiento de los 

cerramientos, características térmicas de las ventanas, situación de las mismas, dimensiones, 

etc.). 

2.1.1.- DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS PROTOTIPOS 

Tras diversos análisis realizados, la evaluación de diferentes alternativas y las comunicaciones 

con el interlocutor, se definen los siguientes prototipos para los edificios de CI y CP.: 

Tipología de edificios 

- Se trata de viviendas unifamiliares de dos plantas sobre rasante (PB+1). 

- Los edificios de referencia se consideran adosados para que dos de sus paredes sean 

medianerías y se potencie de esta manera la influencia de la cubierta en las pérdidas 

energéticas del edificio. 

- Las dimensiones interiores de las plantas de las viviendas son de 12,70 x 6,70 m
2
 y la 

altura libre de las mismas es de 2,5 m. 

- La planta primera bajo-cubierta se considera diáfana de cara al estudio. 

Orientación 

- Se considera la misma orientación para los prototipos de edificio de CP y CI. Se 

analizan dos orientaciones: vivienda orientada Norte-Sur y vivienda orientada Este-

Oeste. 

Grado de inclinación de la cubierta del prototipo de CI 

- Para el prototipo de CI se opta por una cubierta de 30º de inclinación. La elección de la 

inclinación de la cubierta se realiza tras el análisis de la radiación solar acumulada por 

unidad de superficie para el periodo de verano descrito en el Anexo I apartado 3.1.1.-. 

Distribución de huecos en los prototipos 

- Para reducir las pérdidas energéticas a través de los huecos y potenciar la influencia de 

la cubierta, a la hora de considerar dimensiones de huecos, se ha tratado de evitar 

grandes superficies acristaladas. 
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- La distribución de huecos es simétrica y homogénea en fachadas opuestas con objeto 

de tener un único prototipo que se pueda girar N-S y E-O. 

- En el prototipo de CI con faldón a fachada principal se colocan dos ventanas Velux por 

faldón del modelo MK04, por su uso extendido y por tener unas reducidas dimensiones 

que afecten mínimamente al comportamiento térmico de la cubierta. La superficie 

acristalada efectiva de cada ventana Velux MK04 0,47 m
2
. 

- En la planta primera del edificio de CP, se consideran dos huecos en cada paño de 

fachada. Las dimensiones de estos huecos se ha estimado mediante la realización de 

cálculos de radiación solar acumulada por unidad de superficie, durante el año y 

durante los meses de verano (de junio a septiembre), para definir la superficie 

acristalada equivalente que correspondería al prototipo de vivienda de CP respecto al 

modelo de CI, en el que se han definido unos huecos concretos (ventanas Velux). De 

este modo, en función de la orientación del edificio y de su ubicación resultan 

diferentes superficies equivalentes acristaladas para el edificio de CP. Este estudio se 

describe en el Anexo I apartado 3.1.2.- 

- A continuación se muestran los alzados de los edificios de referencia considerados en 

el estudio, indicándose la superficie equivalente estimada para los huecos de la planta 

superior del modelo de CP para cada orientación: 

o Orientación Norte- Sur:  

 Alzados: 

 

Figura 11 Alzados principales de los edificios de referencia Orientación Norte-Sur.  

Fuente.- CENER a partir de diseño preliminar de PROMOTEJADO. 

 Superficie equivalente acristalada en la planta superior del edificio de CP: 

 Edifico ubicado en Sevilla: 2 m
2
. 

 Edificio ubicado en Madrid: 1,90 m
2
. 

o Orientación Este-Oeste: 

 Alzados: 
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Figura 12 Alzados principales de los edificios de referencia Orientación Este-Oeste.  

Fuente.- CENER a partir de diseño preliminar de PROMOTEJADO. 

 Superficie equivalente acristalada en la planta superior del edificio de CP  

 Edificio ubicado en Sevilla: 1,6 m
2
 

 Edificio ubicado en Madrid: 1,54 m
2
.  

 

2.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE 

LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

2.1.2.1.- Consideraciones generales 

Cerramientos 

- Se han considerado las mismas soluciones constructivas de cerramientos, a excepción 

de la cubierta, para todos los prototipos.  

- Para cada Fase de simulaciones se ha considerado el mismo nivel de aislamiento en 

los modelos de CP y CI, así como del resto de cerramientos de la envolvente. Para la 

definición de los niveles de aislamiento, en el estudio se han analizado dos 

posibilidades: 

o Aislamiento térmico según CTE 2013 DB HE1- Apéndice E (Edificio nuevo) 

o Aislamiento térmico según CTE 2013 DB HE1- Apéndice D (Edificio 

existente, rehabilitación)  

- Para los cerramientos no ventilados, o sin cámara de aire, la caracterización térmica se 

ha basado en los cálculos simplificados descritos en el DA-HE/1 Cálculo de parámetros 

característicos de la envolvente siendo los valores de diseño de los materiales y 

productos de construcción los considerados por defecto en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CTE. 

- En cuanto a las características térmicas de los cerramientos de CI-microventilada y CI-

muy ventilada, se les ha asignado a la hoja interior del cerramiento la misma 
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resistencia térmica que la CI4 con objeto de poder realizar valoraciones comparativas 

entre los distintos tipos de cubierta.  

- Se han asignado las mismas propiedades físicas de la superficie exterior de la cubierta 

de teja al revestimiento exterior de la cubierta plana (IRS). 

- El tipo de teja considerada en las cubiertas inclinadas es del tipo “mixta”, de 

conductividad térmica 0,87 W/mK, de color rosa claro y colocada con mortero o a doble 

rastrel, según el caso. La reflectividad asociada a dicho material es de 0.3. 

 

Figura 13 Características técnicas de la teja mixta.  

Fuente.- PROMOTEJADO. 

Huecos  

- Se han definido unas propiedades térmicas comunes a todos los huecos verticales 

independientemente de su orientación que, además de cumplir con las 

recomendaciones sugeridas en el CTE, sean homogéneos para todo el periodo anual y 

sean de uso habitual en la construcción local. Por tanto, se ha desestimado mejorar las 

propiedades térmicas de las ventanas de las plantas superiores de los prototipos de CP 

para aproximar las pérdidas de calor a las producidas en los huecos Velux de los 

prototipos de CI. Así mismo se han desestimado aquellas propuestas de las 

presentadas en los análisis previos en las que se proponían variaciones del factor solar 

                                                      
4
 En el caso de la cubierta inclinada muy ventilada esto supone que la U equivalente incluye las pérdidas de calor que 

se producen a través de los puentes térmicos del propio sistema constructivo (ver apartado 2.1.2.5.-) 
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modificado para algunos periodos del año (apartado 3.1.3.-). La única diferencia que se 

ha considerado en los huecos de fachada ha sido asignar el mismo factor solar de las 

Velux a los vidrios de los huecos de planta alta en el prototipo de CP (ver apartado 

2.1.2.7.- )5.  

- Al igual que en los cerramientos opacos, la caracterización térmica de los huecos se ha 

basado en los cálculos simplificados descritos en el DA-HE/1. 

 

2.1.2.2.- Cubierta plana NO VENTILADA (CP) 

La tipología de cubierta plana considerada en el cálculo es la solución C.1.8 Cubierta plana, 

transitable, no ventilada, invertida con soporte resistente de losa de hormigón.del CTE CEC. 

                                                      
5
 Los criterios planteados para definir las características de los huecos de los prototipos de CP se ajustan a la práctica 

constructiva pero por otro lado dificultan la comparación con los prototipos de CI. 
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Figura 14 Tipología de cubierta plana C.1.8.  

Fuente.- CEC, Ministerio de Fomento. 

Las características térmicas de este cerramiento son las siguientes: 

Fase RAT Uc 

Fase I (Sevilla obra nueva)  ≥ 2,70 m
2
K/W  0,33 W/m

2
K   

Fase II (Madrid obra nueva)  ≥ 4,20 m
2
K/W  0,22 W/m

2
K    

Fase III (Sevilla rehabilitación)  ≥ 1,90 m
2
K/W  0,45 W/m

2
K    

Fase IV (Madrid rehabilitación)  ≥ 2,30 m
2
K/W  0,38 W/m

2
K    

Tabla 3 Características térmicas de las CP.  

Fuente.- CENER. 

 



 

Informe nº: 21.2287.0 Página 33 de 103  

 

2.1.2.3.- Cubierta inclinada NO VENTILADA (CI) 

  

Cubierta no ventilada (CI).  

Cubierta con montaje tradicional de las tejas cerámicas, empleando pastas o morteros para su fijación. Este tipo de 
montaje no permite la microventilación bajo la cobertura de teja. 

Figura 15 CI convencional.  

Fuente.- PROMOTEJADO. 

Se trata de la solución C9.4: Cubierta inclinada, forjado inclinado, no ventilada, con soporte 

resistente de losa de hormigón del CEC, con tejado no microventilado, es decir, con montaje 

con colocación de la teja con mortero.  

 

Figura 16 Tipología de cubierta inclinada C.9.4.  

Fuente.- CEC, Ministerio de Fomento. 
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Las características térmicas de este cerramiento son las siguientes: 

Fase RAT Uc 

Fase I (Sevilla obra nueva)  ≥ 2,80 m
2
K/W  0,33 W/m

2
K   

Fase II (Madrid obra nueva)  ≥ 4,30 m
2
K/W  0,22 W/m

2
K    

Fase III (Sevilla rehabilitación)  ≥ 2,00 m
2
K/W  0,45 W/m

2
K    

Fase IV (Madrid rehabilitación)  ≥ 2,40 m
2
K/W  0,38 W/m

2
K    

Tabla 4 Características térmicas de las CI.  

Fuente.- CENER. 

 

2.1.2.4.- Cubierta inclinada LIGERAMENTE VENTILADA (por efecto de la 

microventilación de la cubierta de teja, CI-microventilada) 

  

  

Cubierta ligeramente ventilada (CI-microventilada). 

Cubierta con montaje en seco de las tejas cerámicas empleando para ello clavos, tornillos, clips, ganchos o grapas 
para su fijación, bien sobre un soporte discontinuo (rastreles), o bien sobre un soporte continuo (placas onduladas, 
etc.). Este tipo de cubierta permite la microventilación entre la cobertura de teja y el soporte mediante la entrada de aire 
por la parte baja de la cubierta, a través del alero y las limahoyas, y su salida por la parte alta de la misma, a través de 
la cumbrera y las limatesas. 

Figura 17 CI-microventilada 

Fuente.- PROMOTEJADO 

Se trata también de la solución C9.4: Cubierta inclinada, forjado inclinado, no ventilada, con 

soporte resistente de losa de hormigón del CEC. Este segundo caso con tejado microventilado, 

colocando la teja a doble rastrel, creándose de esta forma una ventilación bajo las mismas.  

La microventilación, aparte de los efectos que tiene sobre el comportamiento térmico de la 

cubierta que se analiza en este estudio, favorece su buen mantenimiento, al evitar las 
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condensaciones bajo la cobertura de teja, eliminando los problemas de heladicidad y aparición 

de mohos en la teja, y favoreciendo la prolongación de la vida útil del aislamiento y la 

impermeabilización. 

Para esta tipología se establece el mismo nivel de aislamiento adoptado en la tipología CI no 

ventilada (ver Tabla 4) con objeto de comparar los resultados de las simulaciones energéticas. 

 

2.1.2.5.- Cubierta inclinada MUY VENTILADA 

 

 

Cubierta muy ventilada (CI-muy ventilada).  

Cubierta compuesta por varias capas separadas por una cámara de aire ventilada intermedia. Esta cubierta puede 
presentar además microventilación bajo la cobertura de teja siempre que la fijación de las tejas se realice es seco. 

Figura 18 CI-muy ventilada.  

Fuente.- PROMOTEJADO. 
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Se trata de la solución C11.4: Cubierta inclinada, con forjado inclinado, ventilada, con soporte 

resistente de losa de hormigón de CTE CEC, con tejado microventilado, con colocación de la 

teja con rastreles. 

 

Figura 19 Tipología de cubierta inclinada C.11.4.  

Fuente.- CEC, Ministerio de Fomento. 

 

En este caso se ha considerado en el cálculo de las simulaciones una resistencia térmica de la 

hoja interior del cerramiento idéntica a la resistencia térmica del resto de cerramientos de 

cubierta inclinada para poder realizar análisis comparativos. Esto supone que la U equivalente 

incluye las pérdidas de calor que se producen a través de los puentes térmicos del propio 

sistema constructivo. 
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Figura 20  Sección transversal de la CI muy ventilada.  

Fuente.- PROMOTEJADO. 

De acuerdo con la sección transversal de la solución constructiva de la cubierta muy ventilada, 

las capas que la componen no son uniformes, existiendo unas hiladas de tabique que 

interrumpen el aislamiento térmico y forman el puente térmico.  

 

2.1.2.6.- Fachada 

La fachada considerada en la modelización es la denominada STRUCTURA-GHAS, Fachada 

de ladrillo caravista sin puentes térmicos que se muestra a continuación.  

   

Figura 21 Fachada autoportante de ladrillo cara vista STRUCTURA-GHAS  

Fuente.- PROMOTEJADO. 

Esta tipología de fachada se caracteriza porque la hoja de ladrillo cara vista se ejecuta pasante 

por delante de la estructura del edificio. La construcción de la hoja exterior del muro de fachada 

separada de la estructura del edificio, permite dar continuidad al aislamiento reduciendo los 

puentes térmicos en los frentes de forjados y pilares. 
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Esta fachada se encuentra incluida dentro de la solución constructiva F.1.1 del CTE - CEC: 

LCV115 + RM + AT + LH70 + ENL15.  

 

Figura 22 Tipología de fachada F.1.1 del CEC.  

Fuente.- CEC, Ministerio de Fomento. 

Las características térmicas de este cerramiento son las siguientes: 

Fase RAT Uc 

Fase I (Sevilla obra nueva) ≥ 2,10 m
2
K/W  0,38 W/m

2
K   

Fase II (Madrid obra nueva)  ≥ 3,20 m
2
K/W  0,27 W/m

2
K    

Fase III (Sevilla rehabilitación)  ≥ 0,70m
2
K/W  0,82 W/m

2
K    

Fase IV (Madrid rehabilitación)  ≥ 1,00 m
2
K/W  0,66W/m

2
K    

Tabla 5 Características térmicas de las fachadas.  

Fuente.- CENER. 

 

2.1.2.7.- Huecos 

Para los prototipos a estudiar se han definido unas propiedades térmicas comunes a todos los 

huecos verticales independientemente de su orientación y que además de cumplir con las 

recomendaciones sugeridas en el CTE6 sean de uso habitual en la construcción local.  

Fase UH,v UH,m 

Fase I (Sevilla obra nueva) 1,8 W/m
2
K 1,4 W/m

2
K 

Fase II (Madrid obra nueva) 1,6 W/m
2
K 1,4 W/m

2
K 

Fase III (Sevilla rehabilitación) 2,9 W/m
2
K 5,7 W/m

2
K 

Fase IV (Madrid rehabilitación) 2,9 W/m
2
K 3,2 W/m

2
K 

                                                      
6
 Ver CTE DB HE1 2013, apéndice D y apéndice E. 
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Tabla 6 Características térmicas de los huecos verticales. 

Fuente.- CENER. 

 

En el caso de las ventanas Velux, se acuerda escoger el modelo MK04 por su uso extendido y 

por tener unas reducidas dimensiones que afecten mínimamente al comportamiento térmico de 

la cubierta. A continuación se muestran las características aportadas por el fabricante 

correspondiente a la composición -76: 

  

Figura 23 Modelos de ventanas Velux.  

Fuente.- PROMOTEJADO. 

 

 

Tabla 7 Características térmicas ventanas Velux.  

Fuente.- PROMOTEJADO. 

Respecto al factor solar, se considera un factor g= 0,51 para los huecos de planta baja de los 

prototipos de las Fase I y II (casos de obra nueva) y un factor g= 0,70 para los de las fases III y 

IV (rehabilitación). 

Se define un factor g= 0,30 para los huecos de planta alta de los prototipos de CP, el mismo 

que el de las ventanas Velux, con objeto de aproximar las ganancias solares a través de estos 

huecos en ambos prototipos. 
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2.1.2.8.- Suelo en contacto con el terreno 

La tipología de suelo considerada en el cálculo será la solución recogida en el documento 

reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia 

energética de los edificios para la definición de los suelos del edificio de referencia: AT +L20 

+RM15 +PC15. 

Las características térmicas de este cerramiento son las siguientes: 

Fase RAT Uc 

Fase I (Sevilla obra nueva) ≥ 2,10 m
2
K/W  0,38 W/m

2
K   

Fase II (Madrid obra nueva)  ≥ 3,20 m
2
K/W  0,27 W/m

2
K    

Fase III (Sevilla rehabilitación)  ≥ 0,70m
2
K/W  0,82 W/m

2
K    

Fase IV (Madrid rehabilitación)  ≥ 1,00 m
2
K/W  0,66W/m

2
K    

Tabla 8 Características térmicas de los suelos en contacto con el terreno.  

Fuente.- CENER. 

 

2.1.2.9.- Puentes térmicos 

Los puentes térmicos considerados en los edificios de referencia son los siguientes: frente de 

forjado, fachada-cubierta, fachada-suelo y contorno de huecos. 

La caracterización térmica de los puentes térmicos  (yi ) se basan en el documento de apoyo 

del CTE “DA DB-HE/3 Puentes térmicos ” seleccionando en cada caso el valor que más se 

ajusta a la solución constructiva.  

Frente de forjado 

En base a las características constructivas suministradas del sistema STRUCTURA-GHAS, 

Fachada de ladrillo caravista sin puentes térmicos, se ha considerado el valor de yi 

correspondiente al Grupo 1: Frentes de forjado con continuidad de  aislamiento de fachada. 

 Sistema constructivo Fase Um (W/m²K) yi (W/mK) 

Frente de forjado 

 

Fase I (Sevilla obra nueva) 0.38 0.17 

Fase II (Madrid obra nueva) 0.27 0.10 

Fase III (Sevilla rehabilitación) 0.82 0.29 

Fase IV (Madrid rehabilitación) 0.66 0.29 

Tabla 9 Transmitancia térmica lineal de frentes de forjado. Prototipos Fase I, Fase II, Fase III y Fase IV. 

Fuente.- CENER. 

 



 

Informe nº: 21.2287.0 Página 41 de 103  

 

Fachada-cubierta 

En coherencia con el sistema constructivo considerado para el puente térmico de frente de 

forjado, en los modelos se extrae el valor de yi del Grupo 1: Cubiertas planas con continuidad 

entre el aislamiento de fachada y el de cubierta.  

     Sistema constructivo Fase Um (W/m²K) 
Uc 

(W/m²K) 
yi (W/mK) 

Fachada-
cubierta 

 

Fase I (Sevilla obra nueva) 0.38 0.33 0.30 

Fase II (Madrid obra nueva) 0.27 0.22 0.24  

Fase III (Sevilla rehabilitación) 0.82 0.45 0.37 

Fase IV (Madrid rehabilitación) 0.66 0.38 0.37 

Tabla 10 Transmitancia térmica lineal de encuentro de fachada con cubierta. Prototipos Fase I, Fase II, Fase III y Fase 
IV 

Fuente.- CENER. 

 

Fachada-suelo 

El encuentro de fachada con suelo se extrae del Grupo 2: Suelos en contacto con el terreno sin 

continuidad entre el aislamiento de fachada y de solera.  

     Sistema constructivo Fase Um (W/m²K) 
Usolera 

(W/m²K) 
yi (W/mK) 

Fachada-
suelo 

 

Fase I (Sevilla obra nueva) 0.38 0.38 0.44 

Fase II (Madrid obra nueva) 0.27 0.27 0.40  

Fase III (Sevilla rehabilitación) 0.82 0.82 0.44 

Fase IV (Madrid rehabilitación) 0.66 0.66 0.44 

Tabla 11 Transmitancia térmica lineal de suelo en contacto con el terreno. Prototipos Fase I, Fase II, Fase III y Fase IV. 

Fuente.- CENER. 

    

Contorno de huecos 

Dado que en los modelos existen dos tipologías distintas de huecos, las ventanas de fachada y 

los lucernarios (ventanas Velux), se han considerado diferentes valores de puente térmico para 

cada una de ellas.  

El motivo principal para esta diferenciación son las características constructivas entre ambas 

tipologías de huecos. Las ventanas de fachada habitualmente se encuentran alineadas con la 

superficie interior de la fachada mientras que los lucernarios se alinean a la superficie exterior 
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de la cubierta. Esta posición de los huecos, combinada con las soluciones constructivas 

consideradas en los modelos, permite o no la continuidad entre el aislamiento de cubierta o 

fachada con la posición del marco. Por todo ello, para los contornos de hueco se ha 

considerado los siguientes valores de yi:  

Ventanas de fachada   Lucernarios  

 Sistema constructivo yi (W/mK)  Sistema constructivo yi (W/mK) 

Dintel 

 

0.71 (F.I) Dintel 

 

0.12 (F.I) 

0.76 (F.II) 0.09 (F.II) 

0.62 (F.III) 0.13 (F.III) 

0.62 (F.IV) 0.10 (F.IV) 

Jamba 

 

0.44 (F.I) Jamba 

 

0.03 (F.I) 

0.45 (F.II) 0.03 (F.II) 

0.47 (F.III) 0.38 (F.III) 

0.40 (F.IV) 0.05 (F.IV) 

Alfeizar 

 

0.15 (F.I) Alfeizar 

 

0.09 (F.I) 

0.17 (F.II) 0.08 (F.II) 

0.20 (F.III) 0.09 (F.III) 

0.13 (F.IV) 0.10 (F.IV) 

Tabla 12 Transmitancia térmica lineal de contorno de huecos para ventanas de fachada y lucernarios. Prototipos Fase 
I, Fase II, Fase III y Fase IV.  

Fuente.- CENER. 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, respecto a los huecos Velux de cubierta, se 

producen mayores pérdidas de calor por unidad de longitud a través de los puentes térmicos de 

los huecos verticales de planta alta de los prototipos de CP. Esto, unido a las mayores 

dimensiones de los huecos verticales, provoca unas variaciones de la demanda energética que 

favorece al prototipo de CI, reduciendo su valor en torno 3-4%. 

 

 

 

 



 

Informe nº: 21.2287.0 Página 43 de 103  

 

2.2.- DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

Para la realización de este estudio se considera la realización de 32 simulaciones planificadas 

en cuatro FASES, de tal modo que en función de los resultados obtenidos de las simulaciones 

de la primera fase se vayan definiendo las siguientes baterías de simulaciones. 

Las características principales de estas baterías de simulaciones pueden resumirse en la 

siguiente tabla: 

  

Tipología 
 de edificio 

Zona 
climática 

Tipología 
de cubierta 

Nivel de 
ventilación 
de la cubierta 

Nivel de aislamiento del 
edificio (incluida la 
cubierta) 

Orientación 

F
a

s
e
 I
 Vivienda 

unifamiliar 
de nueva 
construcción 

Sevilla 
(B4) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

F
a

s
e
 I
I Vivienda 

unifamiliar 
de nueva 
construcción 

Madrid 
(D3) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice E* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice E 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

F
a

s
e
 I
II
 

Vivienda 
unifamiliar 
rehabilitada 

Sevilla 
(B4) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

F
a

s
e
 I
V

 

Vivienda 
unifamiliar 
rehabilitada 

Madrid 
(D3) 

Cubierta 
Inclinada 
(CI) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Ligeramente 
ventilada 

CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Muy ventilada CTE DB HE1-Apéndice D* 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

Cubierta 
Plana (CP) 

No ventilada CTE DB HE1-Apéndice D 
Norte-Sur 

Este-Oeste 

*Nivel de aislamiento asociado a la hoja interior del cerramiento. 

Figura 24 Escenarios de simulación incluidos en las Fases I, II, III y IV. 

Fuente.- CENER 
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2.3.- SIMULACIÓN TÉRMICA  Y PARÁMETROS DE CÁLCULO 

La simulación térmica de este estudio tiene como objeto la cuantificación y evaluación de la 

demanda energética (de calefacción y refrigeración) de los edificios de referencia en los 

diferentes escenarios y el análisis del comportamiento térmico del elemento principal objeto del 

estudio (la cubierta). Este análisis incluye la contribución de este elemento a la demanda 

energética global y el análisis comparativo del comportamiento térmico de los cuatro tipos de 

cubierta. 

La estimación de demanda energética y los análisis posteriores se realizan de forma horaria a 

lo largo de un año tipo completo mediante la herramienta de simulación dinámica 

EnergyPlus. 

2.3.1.-  DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA HERRAMIENTA DE 

SIMULACIÓN DINÁMICA ENERGYPLUS 

La herramienta de simulación para evaluar los modelos térmicos de los edificios de referencia 

seleccionados es un programa informático destinado a la evaluación energética de los edificios 

de forma dinámica. La herramienta seleccionada para el estudio permite calcular el 

comportamiento energético de forma horaria durante un ciclo operacional completo, realizando 

los cálculos a lo largo de las 8760 horas del año. 

El motor de cálculo empleado en el estudio es el EnergyPlus v8.8  y ha sido desarrollado por el 

Departamento de la Energía de EEUU.  

EnergyPlus permite evaluar tanto demandas como sus consumos asociados (dependiendo del 

nivel de detalle alcanzado en el modelo) de los sistemas de calefacción, refrigeración, 

iluminación, ventilación y otros flujos energéticos.  El presente estudio se centra en el análisis 

de las demandas de calefacción y refrigeración y en el análisis y contribución de algunos 

elementos de la envolvente térmica como es la cubierta. 

EnergyPlus incluye las siguientes características de simulación: time-steps inferiores a una 

hora, sistemas modulares con balance de calor por zona térmica, sistemas de aire multizona, 

parámetros de confort térmico, efectos de inercia térmica, calendarios operacionales de 

ocupación y cargas internas, consignas individuales para distintas zonas, ventilación natural, 

etc. 

Entre las numerosas capacidades de simulación, la herramienta EnergyPlus permite emular el 

comportamiento térmico de un cerramiento donde la última capa se encuentra ligeramente 

separada del resto del cerramiento generando una cámara de aire ventilada de forma natural. 

Esta capacidad será la empleada a la hora de emular el efecto de la microventilación bajo la 

cubierta de teja.  

Para emplear el motor de cálculo EnergyPlus existen en la actualidad varias interfaces gráficas 
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que facilitan la introducción de la geometría y demás parámetros, cada una de ellas con ciertas 

limitaciones puesto que no abarcan todas las capacidades del motor de cálculo en su 

globalidad, para lo que se requiere un conocimiento más extenso del mismo y la edición “a 

mano” por parte del técnico de los archivos de texto con extensión *.idf que precisa el motor 

como input para su cálculo. 

La interface gráfica empleada en este caso para la introducción geométrica y algunos otros 

aspectos de la simulación dinámica del edificio a EnergyPlus ha sido OpenStudio, desarrollado 

como un complemento para el software libre de modelado 3D SketchUp, lo que permite un 

entorno más amigable de la generación del modelo.  

2.3.2.- ARCHIVOS CLIMÁTICOS 

El primer paso para evaluar el modelo computacional térmico de un edificio en una localización 

determinada es contar con los datos climáticos recogidos de forma horaria en un archivo 

específico.  

Los archivos climáticos de las ciudades de Sevilla y de Madrid utilizados en las simulaciones 

son los confeccionados para las herramientas de verificación del CTE DB HE1 (LIDER) 2006 y 

certificación energética (CALENER) a partir de datos climáticos de AEMET y adaptado por la 

Universidad de Sevilla a la herramienta a EnergyPlus. 

Se ha considerado que estos archivos se ajustan más a las condiciones climáticas reales de las 

localidades seleccionadas que los archivos climáticos asociados a las nuevas zonas climáticas 

del CTE DB HE1 2013 puesto que son archivos sintéticos que incluyen datos confeccionados 

con una herramienta de generación de datos climáticos.   

2.3.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MODELOS TÉRMICOS 

Los modelos térmicos realizados en este estudio tienen como objetivo caracterizar el 

comportamiento térmico de un edificio con diferentes tipologías de cubiertas: cubierta plana 

(CP), cubierta inclinada (CI) cubierta inclinada con microventilación bajo las tejas (CI-

microventilada) y cubierta inclinada muy ventilada con microventilación bajo las tejas (CI-muy 

ventilada).  

        

Figura 25 Modelos de EnergyPlus realizados para los prototipos de CP y CI.  

Fuente.- CENER 
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Para el estudio se han definido cuatro modelos geométricos por localidad:  

 Prototipo de cubierta plana orientado N-S; 

 Prototipo de cubierta plana orientado E-O;  

 Prototipo de cubierta inclinada orientado N-S; 

 Prototipo de cubierta inclinada orientado E-O, aunque realmente estas dos últimas se 
podría considerar como el mismo modelo geométrico ya que la única diferencia entre 
ellos es la diferente orientación de sus cerramientos.  

En el caso de los modelos de CP se varía la superficie de hueco de la planta superior 
en función de la orientación. Dicha variación responde a la búsqueda de una superficie 
de huecos equivalente en ambos prototipos, tal y como se ha explicado en el Anexo 1 
de este informe. 

Se muestra a continuación un resumen de las características geométricas de los modelos de 

cubierta plana (CP) y cubierta inclinada (CI): 

Datos geométricos de los modelos de Sevilla  

     
CP orientado 

N-S 
CP orientado 

E/O 
CI orientado N-

S 
CI orientado E-

O 

Dimensiones del modelo 12.4 x 6.7 x 5.8 12.4 x 6.7 x 5.8 
12.4 x 6.7 x 

8.04 
12.4 x 6.7 x 

8.04 
ms 

Orientación N/S  E/O N/S E/O 
 

Nº de plantas habitables 2 2 2 2   

Superficie de planta 83.08 83.08 83.08 83.08 m
2
 

Superficie total habitable 166.16 166.16 166.16 166.16 m
2
 

Nº de zonas por planta  2 2 2 2  

Superficie de la fachada N 38.86 0 (adiabática) 29.48 0 (adiabática) m
2
 

Superficie de la fachada S 38.86 0 (adiabática) 29.48 0 (adiabática) m
2
 

Superficie de la fachada O  0 (adiabática) 38.86 0 (adiabática) 29.48 m
2
 

Superficie de la fachada E  0 (adiabática) 38.86 0 (adiabática) 29.48 m
2
 

Superficie del suelo 83.08 83.08 83.08 83.08 m
2
 

Superficie total de la cubierta 83.08 83.08 96.32 96.32 m
2
 

Superficie total de fachada 77.72 77.72 58.96 58.96 m
2
 

Superficie total de la envolvente térmica 243.88 243.88 238.36 238.36 m
2
 

Sup. de huecos de la fachada N 7.08 - 4.2 - m
2
 

Sup. de huecos de la fachada S 7.08 - 4.2 - m
2
 

Sup. de huecos de la fachada E - 6.60 - 4.2 m
2
 

Sup. de huecos de la fachada O - 6.60 - 4.2  

Superficie de Lucernarios (velux) - - 3.05 3.05  

Sup. total de fachada descontando PT 
integrados en fachada y ventanas 

52.84 53.8 39.84 39.84 m
2
 

Volumen de renovaciones de aire 415.4 415.4 415.4 415.4 m
3
 

Tabla 13 Características geométricas de los modelos de CP y CI en Sevilla.  

Fuente.- Fuente: CENER. 
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Datos geométricos de los modelos de Madrid  

 
   

 

CP orientado 
N-S 

CP orientado 
E/O 

CI orientado N-
S 

CI orientado E-
O 

Dimensiones del modelo 12.4 x 6.7 x 5.8 12.4 x 6.7 x 5.8 
12.4 x 6.7 x 

8.04 
12.4 x 6.7 x 

8.04 
ms 

Orientación N/S  E/O N/S E/O 
 

Nº de plantas habitables 2 2 2 2   

Superficie de planta 83.08 83.08 83.08 83.08 m
2
 

Superficie total habitable 166.16 166.16 166.16 166.16 m
2
 

Nº de zonas por planta  2 2 2 2  

Superficie de la fachada N 38.86 0 (adiabática) 29.48 0 (adiabática) m
2
 

Superficie de la fachada S 38.86 0 (adiabática) 29.48 0 (adiabática) m
2
 

Superficie de la fachada O  0 (adiabática) 38.86 0 (adiabática) 29.48 m
2
 

Superficie de la fachada E  0 (adiabática) 38.86 0 (adiabática) 29.48 m
2
 

Superficie del suelo 83.08 83.08 83.08 83.08 m
2
 

Superficie total de la cubierta 83.08 83.08 96.32 96.32 m
2
 

Superficie total de fachada 77.72 77.72 58.96 58.96 m
2
 

Superficie total de la envolvente térmica 243.88 243.88 238.36 238.36 m
2
 

Sup. de huecos de la fachada N 6.96 - 4.2 - m
2
 

Sup. de huecos de la fachada S 6.96 - 4.2 - m
2
 

Sup. de huecos de la fachada E - 6.528 - 4.2 m
2
 

Sup. de huecos de la fachada O - 6.528 - 4.2  

Superficie de Lucernarios (velux) - - 3.05 3.05  

Superficie total de fachada descontando 
puentes térmicos integrados en fachada 
y ventanas 

53.08 53.944 39.84 39.84 m
2
 

Volumen de renovaciones de aire 415.4 415.4 415.4 415.4 m
3
 

Tabla 14 Características geométricas de los modelos de CP y CI en Madrid.  

Fuente.- CENER. 

 

Observando las tablas puede apreciarse una diferente compacidad y superficie total de 

pérdidas-ganancias. Una cualidad intrínseca de la geometría de los edificios considerados es 

que a igual volumen el edificio de CI tiene menor superficie global de pérdidas y ganancias a 

través de la envolvente que el edificio de CP, es más compacto. Este aspecto que a priori 

favorece al prototipo de CI frente al de CP no es siempre tan ventajoso puesto que el área de 

CI es mayor que el de CP y recibe mayor radiación directa que, según qué orientación y qué 

situaciones, incrementa las ganancias solares por transmisión en este cerramiento. 

Geométricamente no existen diferencias entre los modelos de cubierta inclinada. La diferencia 

entre ellos reside en las propiedades asignadas al cerramiento de cubierta en cada uno de los 

modelos. 

Se muestra a continuación un resumen de las características térmicas de los principales 

elementos del modelo: 
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Características térmicas principales de los prototipos Fase I (Sevilla) 

Transmitancia térmica del muro de fachada(U) 0,38 W/m
2
K 

Transmitancia térmica de la cubierta  (U) 0,33 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del suelo  (U) 0,26 W/m
2
K 

Transmitancia térmica lineal frente de forjado (yi)
 1
 0,17 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con cubierta (yi)
 
 0,3 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con suelo (yi)
 1
 0,44 W/mK 

Transmitancia térmica lineal de contorno de huecos (yi)
1
 

Ver 
Tabla 12 

W/mK 

Transmitancia térmica del lucernario Velux (UL) 1,3 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del vidrio (UH,v): 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
1,8 
1,8 
1 

W/m
2
K 

Transmitancia térmica del marco de ventanas verticales 
(UH,m) 

1,4 W/m
2
K 

Factor solar del vidrio (g)
2
: 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
0.51 
0.30 
0.30 

  

Retranqueo de los huecos 0,18 m 

Renovaciones/h e Infiltraciones 
3
 0.63  ren/h 

NOTA1: Los puentes térmicos se han introducido en el modelo mediante una superficie con una transmitancia térmica 
superficial equivalente que representa el total de las pérdidas/ganancias lineales de todos los puentes térmicos del 
modelo, listados anteriormente en este informe. Dicho valor, varía para los modelos de CP y CI únicamente debido al 
contorno de huecos de los lucernarios y ventanas del piso superior del modelo, manteniéndose coherentes a sus 
soluciones constructivas.  

NOTA 2: Se considera el mismo factor solar en los huecos de planta alta de los prototipos de CP que los de las 
ventanas Velux  de los prototipos de CI con objeto de aproximar las ganancias solares a través de los mismos. 

NOTA 3: A falta de la necesidad de cumplimiento de otras exigencias y condiciones de proyecto en el estudio, se han 
considerado para el cálculo 0,63 renovaciones/hora en la vivienda de acuerdo a las condiciones técnicas publicadas en 
la Nota informativa sobre la aplicación de las herramientas informáticas para la verificación de las exigencias 
establecidas por la Orden FOM/1635, de 10 de septiembre de 2013.         

Tabla 15 Características térmicas de los modelos de la Fase I (Sevilla, obra nueva). 

Fuente.- CENER. 
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Características térmicas principales de los prototipos Fase II (Madrid) 

Transmitancia térmica del muro de fachada(U) 0,27 W/m
2
K 

Transmitancia térmica de la cubierta  (U) 0,22 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del suelo  (U) 0,27 W/m
2
K 

Transmitancia térmica lineal frente de forjado (yi)
 1
 0,10 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con cubierta (yi)
 
 0,27 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con suelo (yi)
 1
 0,49 W/mK 

Transmitancia térmica lineal de contorno de huecos (yi)
1
 

Ver 
Tabla 12 

W/mK 

Transmitancia térmica del lucernario Velux (UL) 1,3 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del vidrio (UH,v): 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
1,6 
1,6 
1 

W/m
2
K 

Transmitancia térmica del marco de ventanas verticales 
(UH,m) 

1,4 W/m
2
K 

Factor solar del vidrio (g)
2
: 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
0.51 
0.30 
0.30 

  

Retranqueo de los huecos 0,18 m 

Renovaciones/h e Infiltraciones 
3
 0.63  ren/h 

Tabla 16 Características térmicas de los modelos de la Fase II (Madrid, obra nueva). 

Fuente.- CENER. 

 

 

Características térmicas principales de los prototipos Fase III (Sevilla) 

Transmitancia térmica del muro de fachada(U) 0,82 W/m
2
K 

Transmitancia térmica de la cubierta  (U) 0,45 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del suelo  (U) 0,82 W/m
2
K 

Transmitancia térmica lineal frente de forjado (yi)
 1
 0,29 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con cubierta (yi)
 
 0,37 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con suelo (yi)
 1
 0,43 W/mK 

Transmitancia térmica lineal de contorno de huecos (yi)
1
 

Ver 
Tabla 12 

W/mK 

Transmitancia térmica del lucernario Velux (UL) 1,3 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del vidrio (UH,v): 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
2,9 
2,9 
1 

W/m
2
K 

Transmitancia térmica del marco de ventanas verticales 
(UH,m) 

5,7 W/m
2
K 

Factor solar del vidrio (g)
2
: 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
0,7 
0,30 
0,30 

  

Retranqueo de los huecos 0,18 m 

Renovaciones/h e Infiltraciones 
3
 0.63  ren/h 

Tabla 17 Características termicas de los modelos de la Fase III (Sevilla, rehabilitación). 

Fuente.- CENER. 
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Características térmicas principales de los prototipos Fase IV (Madrid) 

Transmitancia térmica del muro de fachada(U) 0,66 W/m
2
K 

Transmitancia térmica de la cubierta  (U) 0,38 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del suelo  (U) 0,66 W/m
2
K 

Transmitancia térmica lineal frente de forjado (yi)
 1
 0,29 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con cubierta (yi)
 
 0,37 W/mK 

Transmitancia térmica lineal fachada con suelo (yi)
 1
 0,44 W/mK 

Transmitancia térmica lineal de contorno de huecos (yi)
1
 

Ver 
Tabla 12 

W/mK 

Transmitancia térmica del lucernario Velux (UL) 1,3 W/m
2
K 

Transmitancia térmica del vidrio (UH,v): 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
2,9 
2,9 
1 

W/m
2
K 

Transmitancia térmica del marco de ventanas verticales 
(UH,m) 

3,2 W/m
2
K 

Factor solar del vidrio (g)
2
: 

 Ventanas planta baja 

 Ventanas planta superior 

 Lucernario (Velux) 

 
0,7 
0.30 
0.30 

  

Retranqueo de los huecos 0,18 m 

Renovaciones/h e Infiltraciones 
3
 0.63  ren/h 

Tabla 18 Características térmicas de los modelos de la Fase IV (Madrid, rehabilitación). 

Fuente.- CENER. 

 

 

2.3.4.- MODELIZACIÓN DE LA CUBIERTA INCLINADA LIGERAMENTE 

VENTILADA (POR EFECTO DE LA MICROVENTILACIÓN). 

La construcción modelizada en EnergyPlus para el cálculo de la cubierta microventilada ha sido 

la correspondiente a una cubierta de teja mixta sobre doble rastrel, con remate en cumbrera 

mediante lámina impermeable microperforada Figaroll Plus o similar con unas aberturas de 

ventilación de 150 cm²/m y en alero mediante peine y rejilla con 50% de aberturas y con una 

emisividad de la teja de 0.91 (correspondiente a una arcilla cocida) y una reflectividad de 0.3 

(igual a la de los casos anteriores). 

El espesor equivalente considerado en el cálculo para la cámara de aire bajo las tejas ha sido 

de 10 cm. 

Como se ha descrito en el apartado 2.1.2.4.-, se establece el mismo aislamiento térmico que en 

la CI convencional con objeto de comparar los resultados de las simulaciones energéticas. 
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Figura 26 Modelos geométricos de EnergyPlus para CI y CI microventilada.  

Fuente.- CENER. 

 

Figura 27 Detalle de CI microventilada bajo la cobertura de la teja.  

Fuente.- PROMOTEJADO.  

A partir de las propiedades asignadas a la capa exterior de la cubierta (absortividad, 

emisividad, etc.), las aberturas de entrada y salida del aire de la cámara, las velocidades de 

viento, las temperaturas y el efecto de la radiación incidente hora-hora, se produce un 

movimiento de aire variable en el tiempo.  

Esto provoca que en función de la orientación del faldón se produzca un efecto diferente. La 

Figura 28 muestra a modo de ejemplo el efecto de la microventilación horaria que se produce 

para todo el año en los faldones de cubierta N y S en el modelo de Sevilla. En él puede 

observarse cómo en la orientación N el caudal de ventilación se reduce en los meses de otoño 

e invierno. 
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Figura 28  Efecto de la microventilación en los faldones de cubierta orientados a N y S. Sevilla.  

Fuente.- CENER. 

 

En los faldones E y O los caudales de ventilación son similares en ambas orientaciones (ver 

Figura 29 ) 
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Figura 29  Efecto de la microventilación en los faldones de cubierta orientados a E y O. Sevilla.  

Fuente.- CENER. 
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2.3.5.- MODELIZACIÓN DE LA CUBIERTA INCLINADA MUY VENTILADA 

El caso de la CI muy ventilada, además de la microventilación  bajo la cobertura de teja, posee 

una cámara de aire muy ventilada entre distintas capas que componen el cerramiento de 

cubierta. 

 

Figura 30 Detalle de la CI muy ventilada.  

Fuente.- PROMOTEJADO. 

La modelización de la microventilación bajo la cobertura de teja se ha realizado de igual forma 

que en el modelo anterior. 

Sin embargo, la herramienta de cálculo no contiene un módulo de simulación específico para 

reproducir el efecto de ventilación natural de la cámara muy ventilada. Para considerar su 

influencia en el comportamiento térmico de la cubierta inclinada se ha estimado una renovación 

de aire constante durante todo el año.  

      

Figura 31 Modelos geométricos de EnergyPlus para CI muy ventilada.  

Fuente.- CENER. 
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El caudal de ventilación que se ha considerado en la CI-muy ventilada, tanto en los prototipos 

de Sevilla como en los de Madrid, se apoya en las velocidades de viento incluidas en el año 

meteorológico tipo de cada ciudad7, adaptadas al entorno urbano a una altura de 5 m y 

considerando una velocidad de viento constante y ortogonal a la sección de la cámara de 10 

cm de ancho. Las velocidades estimadas en el estudio son por tanto 1,37 m/s en el caso de 

Sevilla y 1,19 m/s en el caso de Madrid. 

 

2.3.6.- PERFILES DE USO 

Para el cálculo de demandas de los modelos se han considerado los perfiles de uso y 

condiciones operacionales recogidas en el Apéndice C del CTE DB-HE1 con ligeras 

variaciones.  

Se ha introducido una variación en la temperatura de consigna para refrigeración entre las 8:00 

y las 15:00 horas. Según el apéndice, durante esta franja horario no existe consigna de 

refrigeración por lo que la temperatura de la vivienda se encontraría en evolución libre sin el 

funcionamiento de ningún sistema de refrigeración. En los modelos del proyecto se ha 

considerado que esto es poco realista y se ha asignado una temperatura de consigna de 25º 

durante dicha franja horaria. 

La tabla siguiente recoge por tanto el perfil de uso considerado en los modelos de simulación: 

Perfil de uso (condiciones operacionales) 1 a 7 8 9 a 15 16-18 19 20-23 24 

Temp Consigna Alta (°C)               

Enero a Diciembre 27 25 25 25 25 25 27 

Temp Consigna Baja (°C)               

Enero a Diciembre 17 20 20 20 20 20 17 

Ocupación sensible (W/m
2
)               

Laboral 2,15 0,54 0,54 1,08 1,08 1,08 2,15 

Sábado y Festivo 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Ocupación latente (W/m
2
)               

Laboral 1,36 0,34 0,34 0,68 0,68 0,68 1,36 

Sábado y Festivo 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Iluminación (W/m
2
)               

Laboral, sábado y Festivo 0,44 1,32 1,32 1,32 2,2 4,4 2,2 

Ventilación verano
1 

  
          

                                                      
7
 Fuente: Atlas eólico europeo. Comisión de las Comunidades Europeas, Dr.Gen. de Ciencia, Investigación y 

Desarrollo. Bruselas (Bélgica). 
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Laboral, sábado y Festivo 4 4 - - - - - 

Ventilación invierno
2
               

Laboral, sábado y Festivo  0,63 0,63  0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

NOTA 1: En régimen de verano, durante el periodo comprendido entre la 1 y las 8 horas, ambas incluidas, se supondrá 

que los espacios habitables de los edificios destinados a vivienda presentan una ventilación originada por la apertura 

de ventanas de 4 renovaciones por hora. El resto del tiempo, indicados con * en la tabla, el número de renovación hora 

será igual al mínimo exigido por el DB HS. 

NOTA 2: número de renovaciones hora calculado para cada tipología edificatoria y en función de la permeabilidad al 

aire de las ventanas 

Tabla 19  Perfiles de uso considerados para los modelos EnergyPlus.  

Fuente.- Fuente: CENER. 
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2.4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.4.1.- CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Aunque a la hora de definir las características dimensionales y térmicas de los edificios se ha 

tratado de establecer el máximo número de paralelismos entre el prototipo de CP y los de CI 

para que sea posible establecer comparaciones lo más ajustadas y fiables posibles, sin 

embargo, es necesario tener en cuenta las siguientes diferencias: 

- Diferencias en las ganancias-pérdidas por transmisión a través de los huecos de 

planta. El no equiparar las pérdidas de calor a través de los huecos de planta alta de 

los prototipos de CP frente a los huecos Velux provoca descompensaciones térmicas 

entre ambos modelos. Esto favorece al prototipo de CI en cuanto a la demanda de 

calefacción y lo perjudica en cuanto a la demanda de refrigeración. 

Concretamente, en los casos de Sevilla se estima que estas diferencias afectan 

aproximadamente en una reducción de un 8% en la demanda anual refrigeración (5% 

en los casos de Madrid) y en aumento de un 10% en la demanda de calefacción en 

ambas localidades.  

- Diferencias en las ganancias y pérdidas de calor a través de los puentes térmicos 

de contornos de huecos: Mayores pérdidas de calor a través de los puentes térmicos 

asociados al contorno de huecos de planta alta de los prototipos de CP debido a las 

diferencias dimensionales de estos huecos respecto a las Velux de los prototipos de CI, 

así como a los diferentes valores de transmisión térmica lineal (ver apartado 2.1.2.9.-) 

de los mismos. Este aspecto favorece al prototipo de CI frente al de CP, ya que las 

demandas energéticas de los prototipos de CP se incrementan en torno a un 3-4%.  

- Diferencias en las ganancias solares a través de los huecos de planta alta de los 

edificios: Como se explica en el Anexo I, debido a las dimensiones y características de 

los huecos, se estima en el prototipo de CP de Sevilla orientado N-S, un 14% más de 

ganancias solares durante todo el año y un 9% menos durante el periodo de 

refrigeración (mayo-octubre). En el caso de Madrid, el prototipo de CP orientado N-, 

tendría en su planta superior un 10,5% más de radiación solar acumulada durante el 

año, y durante el periodo de refrigeración recibirían un 9% menos. En la orientación E-

O,  un 4,2% más de radiación durante todo el año en el prototipo de CP de Sevilla y 

3,5% más en el caso de Madrid. Estas diferencias, que son más acusadas en los 

modelos orientados N-S, favorecen a los modelos con CP ya que se estima que las 

demandas de calefacción de estos modelos de CP se reducen entre 0-25%, según el 

caso y situación, y la demanda de refrigeración puede variar hasta en un 15%.  

- Diferente compacidad, y superficie total de pérdidas-ganancias. Una cualidad 

intrínseca de la geometría de los edificios considerados es que a igual volumen el 
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edificio de CI tiene menor superficie global de pérdidas y ganancias a través de la 

envolvente que el edificio de CP,  por lo que es más compacto. Este aspecto que a 

priori favorece al prototipo de CI frente al de CP no es siempre tan ventajoso puesto 

que el área de CI es mayor que el de CP y recibe mayor cantidad de radiación en 

algunas ocasiones que, según qué orientación y qué situaciones, incrementa a veces 

las ganancias solares por transmisión en este cerramiento. 
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2.4.2.- BATERÍA DE SIMULACIONES DE LA FASE I (SEVILLA OBRA 

NUEVA) 

 

2.4.2.1.- DEMANDAS ENERGÉTICAS 

2.4.2.1.1.- Demandas energéticas del edificio 

Los siguientes gráficos muestran a continuación las demandas anuales de calefacción y de 

refrigeración para los prototipos orientados Norte-Sur y los prototipos orientados Este-Oeste. 

Demandas energéticas globales de los edificios. Fase I (Obra nueva Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 3,36 21,70

Protot. CI 3,10 21,92

Protot. CI Microventilada 2,97 21,34

Protot. CI Muy Ventilada 3,26 19,68
 

 

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 4,78 29,26

Protot. CI 4,16 28,38

Protot. CI Microventilada 4,04 27,76

Protot. CI Muy Ventilada 4,23 25,93  

Figura 32 Demandas energéticas Fase I. 

Fuente.- CENER. 

Como puede observarse, los prototipos orientados N-S tienen una menor demanda energética 

que los prototipos orientados a E-O. La demanda de refrigeración ronda los 20 kWh/m
2
 año en 

las orientaciones N-S y los 25-30 kWh/m
2
 en la orientación E-O. Las demandas de calefacción 

son en ambas orientaciones inferiores 5 kWh/m
2
 año. 

Todas estas demandas energéticas son muy bajas, considerándose clase A en ambas 

orientaciones en demanda de calefacción, y clase B (los prototipos orientados N-S) o clase C 

(algunos prototipos orientados E-O) en demanda de refrigeración.       

              

2.4.2.1.2.- Demandas energéticas de la planta bajo cubierta 

Si nos centramos en el espacio bajo-cubierta o planta alta de la vivienda, se obtienen las 

siguientes demandas energéticas:  
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Demandas energéticas en la planta superior. Fase I (Obra nueva Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 3,92 - +7% 21,94 - -4% 

Protot. CI 3,66 +7% - 22,79 +4% - 

Protot. CI Microventilada 3,43 -12,5% - 6% 21,88 0% -4% 

Protot. CI Muy Ventilada 4,87 +24% +33% 19,94 -9% -12,5% 

  

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 5,75 - +16% 27,43 - +2% 

Protot. CI 4,95 -14% - 26,87 -2% - 

Protot. CI Microventilada 4,74 -17,5% -4% 25,91 -6% -4% 

Protot. CI Muy Ventilada 5,84 +1,5% +18% 22,51 -18% -16% 

  

Figura 33 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase I. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

En la tabla anterior se puede observar que la demanda de refrigeración del prototipo de CI- 

se reduce hasta un 6% en la orientación E-O respecto a la demanda del prototipo con CP, 

y en cuanto a la CI-muy ventilada la reducción ronda entre el 9-18% en función de la 

orientación. 

Comparando las demandas de los prototipos de CI entre sí, puede observarse que las 

demandas de refrigeración en los prototipos de CI-microventilada y CI-muy ventilada se 

reducen respecto al prototipo de CI, ligeramente en el caso de CI-microventilada en torno a un 

3,5-4% y algo más acusado en el caso de CI-muy ventilada llegando a un 12,5-16%. 

Como puede verse en las siguientes figuras, las ganancias internas (cargas térmicas derivadas 

de la ocupación, de la iluminación y de los equipos) y las pérdidas y ganancias a través de las 

ventilación e infiltraciones tiene un importante peso en los balances energéticos. Esto es más 
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acusado cuanto mejor aislado se encuentre el edificio. 

A modo de ejemplo se muestra el balance global de los prototipos de cubierta inclinada 

convencional orientados N-S y E-O (Figura 34 y Figura 35). En ellos se puede observar cómo el 

70% (64% en orientación E-O) de las ganancias provienen de las fuentes internas y el 78-80% 

de las pérdidas son por ventilación e infiltraciones. 
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Prototipo C.I orientado N-S  Sevilla_ Balance mensual entre ganancias (G) y 
pérdidas energéticas (L)

Ganancias internas Infiltraciones /Ventilación (G-L)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)
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Figura 34 Balance mensual de ganancias y pérdidas. Prototipo CI, orientación N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Prototipo C.I orientado E-O  Sevilla_ Balance mensual entre ganancias (G) y 
pérdidas energéticas (L)

Ganancias internas Infiltraciones /Ventilación (G-L)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 35 Balance mensual de ganancias y pérdidas. Prototipo CI, orientación E-O.  

Fuente.- CENER. 
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2.4.2.2.- CONTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Las siguientes figuras muestran el  balance térmico de ganancias y pérdidas de calor a través 

de la envolvente del edificio de los modelos con CP (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y CI-microventilada (Figura 

38 y Figura 39).  En todos ellos puede observarse que la mayor contribución de energía se 

produce a  través de los huecos (sobre todo en la orientación E-O). 
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Fase I_Prototipo CP orientado N-S Sevilla_Balance mensual entre ganancias 
(G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 36 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase I, Prototipo CP, orient. N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Fase I_Prototipo CP orientado E-O Sevilla_Balance mensual entre ganancias (G) y 
pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 37 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase I, Prototipo CP, orient. E-O.   
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Fuente.- CENER. 

Puede observarse también, en el caso mostrado para CI, el peso relativo que tiene la cubierta 

frente al resto de elementos de la envolvente térmica: 

En el caso de los prototipos de CP de la Fase I, del total de ganancias que se producen en 

los meses de verano (de junio a septiembre) el 18% (29% en el modelo orientado N-S) 

corresponde a ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto del año, de las 

pérdidas totales que se producen a través de la envolvente, el 32% (35% en orientación 

N-S) de las pérdidas totales se disipan a través de la cubierta. 
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Fase I_Prototipo CI-microventilado orientado N-S Sevilla_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 38 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase I, Prototipo CI-microventilado, 
orient. N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Fase I_Prototipo CI-microventilado orientado E-O Sevilla_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 39 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase I, Prototipo CI-microventilado, 
orient. E-O. .  

Fuente.- CENER. 

En el caso de los prototipos de CI-microventilada de la Fase I, del total de ganancias que se 

producen en los meses de verano (de junio a septiembre) el 17% (27% en el modelo 

orientado N-S) corresponde a ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto 

del año, de las pérdidas totales que se producen a través de la envolvente, el 39% (41% 

en orientación N-S) de las pérdidas totales se disipan a través de la cubierta. 
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2.4.3.- BATERÍA DE SIMULACIONES DE LA FASE II (MADRID OBRA 

NUEVA) 

 

2.4.3.1.- DEMANDAS ENERGÉTICAS 

2.4.3.1.1.- Demandas energéticas del edificio 

Los siguientes gráficos muestran a continuación las demandas anuales de calefacción y de 

refrigeración para los prototipos orientados Norte-Sur y los prototipos orientados Este-Oeste. 

Demandas energéticas globales de los edificios. Fase II (Obra nueva Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 13,44 7,37

Protot. CI 12,34 7,56

Protot. CI Microventilada 12,15 7,36

Protot. CI Muy Ventilada 12,30 6,89
 

 

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 15,16 11,87

Protot. CI 13,75 11,53

Protot. CI Microventilada 13,56 11,30

Protot. CI Muy Ventilada 13,61 10,65  

Figura 40 Demandas energéticas Fase II. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

Como puede observarse, los prototipos orientados N-S tienen una menor demanda energética 

que los prototipos orientados a E-O. La demanda de calefacción ronda los 12,5 kWh/m
2
 año en 

las orientaciones N-S y los 14 kWh/m
2
 en la orientación E-O. Las demandas de refrigeración 

rondan los 7 kWh/m
2
 año en las orientaciones N-S  y los 11 kWh/m

2
 año en las orientaciones E-

O. 

Todas estas demandas energéticas son muy bajas, considerándose clase A en ambas 

orientaciones en demanda de calefacción, y clase A también (los prototipos orientados N-S) o 

clase B o C (prototipos orientados E-O) en demanda de refrigeración.       

 

2.4.3.1.2.- Demandas energéticas de la planta bajo cubierta 

Si nos centramos en el espacio bajo-cubierta o planta alta de la vivienda, se obtienen las 

siguientes demandas energéticas: 
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Demandas energéticas en la planta superior. Fase II (Obra nueva Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 15,12 - -9% 7,37 - -5% 

Protot. CI 13,90 -8% - 7,76 +5% - 

Protot. CI Microventilada 13,58 -10% -2% 7,46 +1% -4% 

Protot. CI Muy Ventilada 15,21 +1% +9% 7,48 +2% -4% 

  

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  % 

respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 16,94 - +11% 10,58 - +2,5% 

Protot. CI 15,26 -10% - 10,32 -2,5% - 

Protot. CI Microventilada 14,96 -12% -2% 9,96 -6% -3% 

Protot. CI Muy Ventilada 15,96 -6% +5% 8,92 -16% -14% 

  

Figura 41 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase II. 

Fuente.- CENER. 

En la planta superior las diferencias de demandas energéticas entre los distintos prototipos se 

acentúan ligeramente. 

Si se compara el comportamiento de los modelos con diferentes cubiertas inclinadas respecto 

al modelo definido con CP puede apreciarse que la demanda de calefacción se reduce 

entre un 8-12% en el caso del prototipos de CI convencional y CI-microventilada. En el 

caso de los modelos de CI-muy ventilada esta reducción se aminora o incluso aumenta 

ligeramente en la orientación N-S-. También se produce una reducción de la demanda de 

refrigeración en los modelos con CI-microventilada y con CI-muy ventilada orientados a 

E-O (6% y 18% respectivamente) y un ligero aumento en los prototipos orientados a N-S. 

Resultados más concluyentes pueden observarse en la comparación de los modelos de CI-

microventilada y CI-muy ventilada respecto a la CI convencional:  

- Se produce una ligera reducción de la demanda de calefacción (2%) y demanda de 
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refrigeración (3-4%) en el caso del prototipo de Ci-microventilada.  

- En el caso del prototipo de CI-muy ventilada, la demanda de calefacción aumenta (5-

9%) y la demanda de refrigeración se reduce (4-14%). 

Como se ha comentado anteriormente, en los edificios con alto grado de aislamiento, la 

repercusión de los elementos de la envolvente térmica es reducida frente a las ganancias 

internas (cargas térmicas derivadas de la ocupación, de la iluminación y de los equipos) y las 

pérdidas y ganancias a través de las ventilación e infiltraciones. 

 

2.4.3.2.- CONTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Las siguientes figuras muestran el  balance térmico de ganancias y pérdidas de calor a través 

de la envolvente del edificio de los modelos con CP (Figura 42 Y Figura 43) y CI-microventilada 

(Figura 44 y Figura 45).   

En ellos puede observarse el peso relativo que tiene la cubierta frente al resto de elementos de 

la envolvente térmica. 
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Fase II_Prototipo CP orientado N-S Madrid_Balance mensual entre ganancias 
(G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 42 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase II, Prototipo CP, orient. N-S. .  

Fuente.- CENER. 
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Fase II_Prototipo CP orientado E-O Madrid_Balance mensual entre ganancias 
(G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 43 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase II, Prototipo CP, orient. E-O. .  

Fuente.- CENER. 

En el caso de los modelos de CP, total de ganancias que se producen en los meses de 

verano (de junio a septiembre) el 11% (20% en el modelo orientado N-S) corresponde a 

ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto del año, de las pérdidas totales 

que se producen a través de la envolvente, el 30% de las pérdidas totales se disipan a 

través de la cubierta. 
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Fase II_Prototipo CI-microventilado orientado N-S Madrid_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 44 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase II, Prototipo CI-microventilado, 
orient. N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Fase II_Prototipo CI-Microventilado orientado E-O Madrid_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 45 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase II, Prototipo CI-microventilado, 
orient. E-O.  

Fuente.- CENER. 

En el caso de los modelos con CI-microventilada, del total de ganancias que se producen en 

los meses de verano (de junio a septiembre) el 9% (16% en el modelo orientado N-S) 

corresponde a ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto del año, de las 

pérdidas totales que se producen a través de la envolvente, el 36-37% de las pérdidas 

totales se disipan a través de la cubierta. 
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2.4.1.- BATERÍA DE SIMULACIONES DE LA FASE III (SEVILLA 

REHABILITACIÓN) 

2.4.1.1.- DEMANDAS ENERGÉTICAS 

2.4.1.1.1.- Demandas energéticas del edificio 

Los siguientes gráficos muestran a continuación las demandas anuales de calefacción y de 

refrigeración para los prototipos orientados Norte-Sur y los prototipos orientados Este-Oeste. 

Demandas energéticas globales de los edificios. Fase III (Rehabilitación Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 6,70 16,50

Protot. CI 5,94 16,51

Protot. CI Microventilada 5,69 15,80

Protot. CI Muy Ventilada 6,04 14,20
 

 

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 8,15 23,81

Protot. CI 6,92 22,68

Protot. CI Microventilada 6,71 21,93

Protot. CI Muy Ventilada 6,96 19,90  

Figura 46 Demandas energéticas Fase III. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

Como puede observarse, los prototipos orientados N-S tienen una menor demanda energética 

que los prototipos orientados a E-O. La demanda de refrigeración ronda los 15 kWh/m
2
 año en 

las orientaciones N-S y los 20-25 kWh/m
2
 en la orientación E-O. Las demandas de calefacción 

son en ambas orientaciones inferiores 10 kWh/m
2
 año. 

Todas estas demandas energéticas son muy bajas, considerándose clase A en ambas 

orientaciones en demanda de calefacción, y clase B (los prototipos orientados N-S) o clase C 

(prototipos orientados E-O) en demanda de refrigeración.       

 

2.4.1.1.2.- Demandas energéticas de la planta bajo cubierta 

Si nos centramos en el espacio bajo-cubierta o planta alta de la vivienda, se obtienen las 

siguientes demandas energéticas: 
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Demandas energéticas en la planta superior. Fase III (Rehabilitación Sevilla)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 7,65 - 16% 20,20 - -2,50% 

Protot. CI 6,6 -14% - 20,72 3% - 

Protot. CI Microventilada 6,16    -19,5% 7% 19,52 -3% -6% 

Protot. CI Muy Ventilada 7,51 -2% 14% 19,23 -5% -7% 
 

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 9,78 - 23% 26,21 - 4% 

Protot. CI 7,96 -19% - 25,14 -4% - 

Protot. CI Microventilada 7,58 -22,50% -5% 23,88 -9% -5% 

Protot. CI Muy Ventilada 8,62 -12% 8% 22,35 -15% -11% 
 

Figura 47 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase III. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

En la tabla anterior se puede observar que las demandas de refrigeración de los prototipos 

con CI-microventilada son inferiores  (3% menos en el modelo orientado N-S y 6% en el 

modelo orientado a E-O) a las demandas de los prototipos con CP. En cuanto a los 

modelos con CI-muy ventilada la reducción ronda entre el 5-15% en función de la orientación. 

También son inferiores las demandas de calefacción de los modelos con CI-microventilada 

respecto a los modelos con CP, acercándose (orientación N-S) o superándose (orientación E-

O) el 20% de diferencia. 

Comparando las demandas de los prototipos de CI entre sí, puede observarse que las 

demandas de refrigeración en los prototipos de CI-microventilada y CI-muy ventilada se 

reducen respecto al prototipo de CI. 
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2.4.1.2.- CONTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Las siguientes figuras muestran el  balance térmico de ganancias y pérdidas de calor a través 

de la envolvente del edificio de los modelos con CP (Figura 48 y Figura 49) y CI-microventilada 

(Figura 50 y Figura 51). 

En ellos puede observarse el peso relativo que tiene la cubierta frente al resto de elementos de 

la envolvente térmica. 
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Fase III_Prototipo CP orientado N-S Sevilla_Balance mensual entre ganancias (G) y 
pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 48 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase III, Prototipo CP, orient. N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Fase III_Prototipo CP orientado E-O Sevilla_Balance mensual entre ganancias (G) y 
pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 49 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase III, Prototipo CP, orient. E-O.  

Fuente.- CENER. 
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En el caso de los modelos de CP, Del total de ganancias que se producen en los meses de 

verano (de junio a septiembre) el 17% (28% en el modelo orientado N-S) corresponde a 

ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto del año, de las pérdidas totales 

que se producen a través de la envolvente, el 19-20% de las pérdidas totales se disipan a 

través de la cubierta. 

 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

[k
W

h
]

Fase III_Prototipo CI-Microventilado orientado N-S Sevilla_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 50 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase III, Prototipo CI-
microventilado, orient. N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Fase III_Prototipo CI-Microventilado orientado E-O Sevilla_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 51 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase III, Prototipo CI-
microventilado, orient. E-O.  

Fuente.- CENER. 
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En el caso de los modelos con CI-microventilada, del total de ganancias que se producen en 

los meses de verano (de junio a septiembre) el 16% (26% en el modelo orientado N-S) 

corresponde a ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto del año, de las 

pérdidas totales que se producen a través de la envolvente, el 24% de las pérdidas 

totales se disipan a través de la cubierta. 
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2.4.2.- BATERÍA DE SIMULACIONES DE LA FASE IV (MADRID 

REHABILITACIÓN) 

 

2.4.2.1.- DEMANDAS ENERGÉTICAS 

2.4.2.1.1.- Demandas energéticas del edificio 

Los siguientes gráficos muestran a continuación las demandas anuales de calefacción y de 

refrigeración para los prototipos orientados Norte-Sur y los prototipos orientados Este-Oeste. 

Demandas energéticas globales de los edificios. Fase IV (Rehabilitación Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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Edificios Norte-Sur

Demanda anual 

de calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 21,06 7,07

Protot. CI 18,66 7,36

Protot. CI Microventilada 18,21 7,03

Protot. CI Muy Ventilada 18,39 6,23   

Edificios Este-Oeste

Demanda anual de 

calefacción 

Demanda anual de 

refrigeración 
(kWh/m2año) (kWh/m2año)

Protot. CP 22,92 11,96

Protot. CI 20,23 11,71

Protot. CI Microventilada 19,74 11,34

Protot. CI Muy Ventilada 19,86 10,20  

Figura 52 Demandas energéticas Fase IV. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

Como puede observarse, los prototipos orientados N-S tienen una menor demanda energética 

que los prototipos orientados a E-O. La demanda de calefacción ronda los 18-22 kWh/m
2
 año 

en las orientaciones. Las demandas de refrigeración rondan los 7 kWh/m
2
 año en las 

orientaciones N-S  y los 11 kWh/m
2
 año en las orientaciones E-O. 

Todas estas demandas energéticas son muy bajas, considerándose clase A en ambas 

orientaciones en demanda de calefacción, y clase A también (los prototipos orientados N-S) o 

clase B (prototipos orientados E-O) en demanda de refrigeración.       

 

2.4.2.1.2.- Demandas energéticas de la planta bajo cubierta 

Si nos centramos en el espacio bajo-cubierta o planta alta de la vivienda, se obtienen las 

siguientes demandas energéticas:  
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Demandas energéticas en la planta superior. Fase IV (Rehabilitación Madrid)   

Orientación Norte-Sur Orientación Este-Oeste 
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  Orientación N-S 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 25,08 - +16% 7,68 - -7% 

Protot. CI 21,60 -14% - 8,28 +8% - 

Protot. CI Microventilada 20,74 -17% -4% 7,75 +1% -6% 

Protot. CI Muy Ventilada 22,73 -9% +5% 7,54 -2% -9% 

       
 

  Orientación E-O 

  
Demanda anual 
de calefacción  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI 

Demanda anual 
de refrigeración  

% 
respecto 
Prot. CP 

% 
respecto 
Prot. CI   (kWh/m2año) (kWh/m2año) 

Protot. CP 27,10 - +17% 11,33 - +1% 

Protot. CI 23,17 -14,5% - 11,18 -1% - 

Protot. CI Microventilada 22,32 -18% -4% 10,58 -7% -5% 

Protot. CI Muy Ventilada 23,73 -12% +2% 9,38 -17% -16% 

  

Figura 53 Demandas energéticas en la planta superior de los edificios. Fase IV. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

En la tabla anterior se puede observar que la demanda de refrigeración del prototipo con 

CI-microventilada orientado E-O es 7% inferior  (1% superior en la orientación N-S) que la 

demanda del modelo con CP. En cuanto a los modelos con CI-muy ventilada  esta diferencia 

se acentúa en el modelo orientado E-O alcanzando el 17%. 

También son inferiores las demandas de calefacción de los modelos con CI-

microventilada respecto a los modelos con CP rondando el 17%. 

Comparando las demandas de los prototipos de CI entre sí, puede observarse que las 

demandas de refrigeración en los prototipos de CI-microventilada y CI-muy ventilada se 

reducen respecto al prototipo de CI, sobre todo en la orientación E-O. 
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2.4.2.2.- CONTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Las siguientes figuras muestran el  balance térmico de ganancias y pérdidas de calor a través 

de la envolvente del edificio de los modelos con CP (Figura 54 y Figura 55) y CI-microventilada 

(Figura 56 y Figura 57). 

En ellos puede observarse el peso relativo que tiene la cubierta frente al resto de elementos de 

la envolvente térmica. 
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Fase IV_Prototipo CP orientado N-S Madrid_Balance mensual entre ganancias (G) y 
pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 54 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase IV, Prototipo CP, orient. N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Fase IV_Prototipo CP orientado E-O_Madrid_Balance mensual entre ganancias (G) y 
pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 55 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase IV, Prototipo CP, orient. E-O.  

Fuente.- CENER. 
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En el caso de los modelos con CP, del total de ganancias que se producen en los meses de 

verano (de junio a septiembre) el 12% (23% en el modelo orientado N-S) corresponde a 

ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto del año, de las pérdidas totales 

que se producen a través de la envolvente, el 31% de las pérdidas totales se disipan a 

través de la cubierta. 
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Fase IV_Prototipo CI-Microventilado orientado N-S Madrid_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 56 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase IV, Prototipo CI-
microventilado, orient. N-S.  

Fuente.- CENER. 
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Fase IV_Prototipo CI-Microventilado orientado E-O_Madrid_Balance mensual entre 
ganancias (G) y pérdidas energéticas (L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)
 

Figura 57 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase IV, Prototipo CI-
microventilado, orient. E-O.  

Fuente.- CENER. 
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En el caso de los modelos con CI-microventilada, del total de ganancias que se producen en 

los meses de verano (de junio a septiembre) el 10% (18% en el modelo orientado N-S) 

corresponde a ganancias obtenidas a través de la cubierta y en el resto del año, de las 

pérdidas totales que se producen a través de la envolvente, el 36% de las pérdidas 

totales se disipan a través de la cubierta. 
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3.- ANEXOS 

3.1.- ANEXO I: CÁLCULOS PRELIMINARES PARA LA 

DEFINICIÓN DE LOS EDIFICIOS DE REFERENCIA 

Parar la definición de los prototipos de los edificios de referencia a considerar en este estudio, 

se han realizado diversos análisis previos para evaluar diferentes inclinaciones de cubierta, y 

para estimar la superficie acristalada equivalente del prototipo de cubierta plana respecto al 

prototipo de cubierta inclinada. 

3.1.1.- INCLINACIÓN DE LA CUBIERTA 

Con objeto de tener algunas pautas de decisión en torno al grado de inclinación de la cubierta 

inclinada se realizan unos cálculos sencillos de radiación. 

La siguiente tabla muestra una media de la radiación acumulada por unidad de superficie para 

el periodo de verano y resto del año en Sevilla: 

Posición cubierta Orient. 

Verano (J, Jl, A, S) Invierno (resto) 

kWh/m
2
día kWh/m

2
día 

Horizontal   6,7 3,9 

20 grados 

N 5,9 2,8 

S 6,8 4,6 

E 6,4 3,7 

O 6,4 3,7 

30 grados 

N 5,3 2,2 

S 6,6 4,8 

E 6,2 3,6 

O 6,1 3,6 

40 grados 

N 4,5 1,8 

S 6,3 4,9 

E 5,8 3,4 

O 5,7 3,4 

Tabla 20 Radiación mensual promedio por unidad de superficie en diferentes planos, Sevilla.  

Fuente.- CENER. 

De esta tabla se puede observar que a mayor inclinación de la cubierta, menor incidencia de la 

radiación en los meses de verano. En función de si orientáramos la vivienda N-S, E-O, la 

cubierta de 40º, por ejemplo recibiría un 13-18% menos de radiación que la cubierta plana.  

En todo caso, este es un criterio que no debería condicionar en exceso las pautas de diseño 

puesto que los prototipos estarán suficientemente aislados y este efecto se irá atenuando. Se 

decide por tanto optar por la cubierta de 30º. 



 

Informe nº: 21.2287.0 Página 80 de 103  

 

3.1.2.- CÁLCULOS SUPERFICIE ACRISTALADA EQUIVALENTE EN EL 

PROTOTIPO DE CUBIERTA PLANA 

Con objeto de estimar qué superficie acristalada equivalente correspondería al prototipo de 

vivienda de CP respecto al modelo de CI en el que se han definido unos huecos concretos 

(finalmente ventanas Velux) se realizan unos cálculos sencillos sobre la cantidad de radiación  

global acumulada8 en la planta alta de las viviendas durante todo el año y durante el periodo 

estival9.  

Las premisas consideradas en el cálculo han sido por tanto las siguientes: 

- Se analiza el caso de vivienda unifamiliar con cubierta inclinada 30º con faldón a 
fachada principal. 

- Se considera diáfana la planta alta de la vivienda. 

- Se analizan dos orientaciones: vivienda orientada Norte-Sur y vivienda orientada Este-
Oeste. 

- En el prototipo de CI con faldón a fachada principal se colocan 2 ventanas Velux MK04 
en cada faldón eliminando los huecos de fachada en la planta superior. 

- Superficie acristalada efectiva de cada ventana Velux MK04 0,47 m2. 

- Distribución de huecos simétrica en fachadas opuestas, incluidas las ventanas Velux de 
cubierta. 

- No se consideran las transmitancias o factores solares de los vidrios y ventanas puesto 
que el único objetivo de este análisis es estimar la superficie equivalente de huecos en 
la planta alta del prototipo de vivienda CP frente al prototipo de vivienda CI. 

- El estudio se centra en el periodo estival (cálculo de radiación acumulada en los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre) y en el periodo anual. 

- Para el análisis se han considerado los archivos meteorológicos tipo para las ciudades 
de Sevilla10 y de Madrid de la herramienta Pvsol 3.0 (R4).  

 

3.1.2.1.- Orientación Norte-Sur:  

Se muestra a continuación un boceto de las fachadas principales de los prototipos: 

                                                      
8
 La cantidad de radiación solar que penetra en un edificio, fundamentalmente a través de sus elementos 

semitransparentes, tiene un papel relevante en la estimación de la demanda energética del mismo. En periodos 
estivales puede provocar un sobrecalentamiento que debe minimizarse en la medida de lo posible.  
9
 En el transcurso de la tarea se han estudiado diferentes alternativas, algunas de ellas, las tentativas iniciales, no se 

han incluido en este informe por estar alejadas de los objetivos finales del estudio (CI con una sola Velux de gran 
tamaño en uno de los faldones, analizado tanto para el caso de CI con faldón a fachada principal como a medianería; 
CI con una Velux en cada uno de los faldones junto con ventanas simétricas en las fachadas en prototipos orientados 
N-S y E-O, etc.). Sí se han incluido en el Apéndice de este documento las alternativas planteadas a las soluciones 
finales. Finalmente se ha optado por 2 Velux MK04 en cada faldón eliminando los huecos de fachada en la planta 
superior y con faldón a fachada principal. 
10

 Los datos han sido contrastados con los datos meteorológicos de la Agencia Andaluza de la Energía, 
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/Radiacion/radiacion1.php 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/Radiacion/radiacion1.php
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Figura 58 Alzados principales de los edificios de referencia Orientación Norte-Sur.  

Fuente.- CENER a partir de diseño preliminar de PROMOTEJADO. 

Tras los cálculos y análisis realizados, la superficie equivalente estimada para la planta 

superior del modelo de CP de Sevilla se fija en 2 m
2
 y para el prototipo de CP situado en 

Madrid en 1,90 m
2
. 

La radiación mensual por unidad de superficie y la acumulada durante el año y durante los 

meses de verano (de junio a septiembre) se recoge en las siguientes tablas: 

Radiación mensual en la planta alta de cubierta.      
Orientación Norte-Sur. Sevilla 

 CI CP 
 

0,94 m2/ 
faldón 

2,00 m2/ 
planta 

superior  

(kWh/m2)  (kWh/m2)  

 Enero 136,3 285,29 

 Febrero 154,2 260,54 

 Marzo 245,3 320,43 

 Abril 270,7 268,12 

 Mayo 346,9 276,31 

 Junio 363,8 267,13 

 Julio 392,9 277,91 

 Agosto 338,4 287,09 

 Septiembre 271,7 309,45 

 Octubre 201,2 324,02 

 Noviembre 130,7 256,54 

 Diciembre 120,3 253,75 

 TOT. ANUAL 2972,3 3386,6 +14% 

TOT. VERANO 1366,8 1141,6 -16,5% 

TOT. MAY-OCT 1914,9 1741,91 -9% 

Tabla 21 Radiación global acumulada en la planta alta de cubierta. Orientación N-S. Sevilla. 

Fuente.- CENER. 
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Figura 59 Comparativa de radiación en los prototipos CP y CI. Orientación N-S. Sevilla  

Fuente.- CENER. 

En el caso de Sevilla, el prototipo de CP orientado N-S, con una superficie equivalente de 2 

m
2
/planta superior, tendría en su planta superior un 14% más de radiación solar acumulada 

durante el año, y durante el periodo estival (junio-septiembre) recibirían un 16,5% menos. 

Radiación mensual en la planta alta de cubierta.      
Orientación Norte-Sur. Madrid 

 CI CP 
 

0,94 m2/ 
faldón 

1,90 m2/ 
planta 

superior  

(kWh/m2)  (kWh/m2)  

 Enero 114,7 228,60 

 Febrero 134,4 231,46 

 Marzo 231,2 295,98 

 Abril 265,1 259,25 

 Mayo 335,6 272,19 

 Junio 370,4 266,29 

 Julio 381,6 279,99 

 Agosto 337,5 285,13 

 Septiembre 250,0 292,17 

 Octubre 171,1 279,80 

 Noviembre 111,9 216,23 

 Diciembre 90,2 180,63 

 TOT. ANUAL 2793,7 3087,72 +10,5% 

TOT. VERANO 1339,5 1123,6 -16,1% 

TOT. MAY-OCT 1846,2 1675,6 -9% 
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Tabla 22 Radiación global acumulada en la planta alta de cubierta. Orientación N-S, Madrid. 

Fuente.- Fuente: CENER. 

En el caso de Madrid, el prototipo de CP orientado N-S, con una superficie equivalente de 1,90 

m
2
/planta superior, tendría en su planta superior un 10,5% más de radiación solar acumulada 

durante el año, y durante el periodo estival (junio-septiembre) recibirían un 16,1% menos. 

Estas diferencias en la cantidad de ganancias solares recibidas a través de los huecos de 

planta alta de los prototipos de CI respecto los de CP favorece a priori a los modelos con CP 

puesto que supone durante los meses fríos unas ganancia extra que pueden ayudar a reducir 

la demanda de calefacción y una menor ganancia solar en verano ayuda a reducir la demanda 

de refrigeración. 

3.1.2.2.- Orientación Este-Oeste 

   Se muestra a continuación un boceto de las fachadas principales de los prototipos: 

               

Figura 60 Alzados principales de los edificios de referencia Orientación Este-Oeste.  

Fuente.- CENER a partir de diseño preliminar de PROMOTEJADO. 

 

Tras los cálculos y análisis realizados, la superficie equivalente estimada para la planta 

superior del modelo de CP de Sevilla se fija en 1,60 m
2
 y para el prototipo de CP situado 

en Madrid en 1,54 m
2
. 

La radiación mensual por unidad de superficie y la acumulada durante el año y durante los 

meses de verano (de junio a septiembre) se recoge en las siguientes tablas: 
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Radiación mensual en la planta alta de cubierta. 
Orientación Este-Oeste. Sevilla 

 CI CP  

0,94 m2/ 
faldón 

1,60 m2/ 
planta super. 

 

(kWh/m2)  (kWh/m2)   

Enero 138,2 160,10  

Febrero 158,9 172,28  

Marzo 255,7 270,84  

Abril 278,2 288,47  

Mayo 353,4 354,34  

Junio 371,3 359,47  

Julio 404,2 393,93  

Agosto 347,8 351,30  

Septiembre 280,1 298,73  

Octubre 211,5 236,23  

Noviembre 133,5 157,22  

Diciembre 118,4 136,06  

TOT. ANUAL 3051,2 3179,0 +4,2% 

TOT. VERANO 1403,4 1403,4 0% 

TOT. MAY-OCT 1968,3 1994 +1% 

Tabla 23 Radiación global acumulada en la planta alta de cubierta. Orientación E-O. Sevilla 

Fuente.- CENER. 

 

Figura 61 Comparativa de radiación en los prototipos CP y CI. Orientación E-O. Sevilla  

Fuente.- CENER. 
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Radiación mensual en la planta alta de 
cubierta. Orientación Este-Oeste. Madrid 

 CI CP  

0,94 m2/ 
faldón 

1,54 m2/ 
planta super. 

 

(kWh/m2)  (kWh/m2)   

Enero 112,8 127,47  

Febrero 140,1 150,84  

Marzo 240,6 258,02  

Abril 272,6 278,01  

Mayo 344,0 345,82  

Junio 378,8 367,19  

Julio 391,0 383,18  

Agosto 346,9 351,66  

Septiembre 261,3 276,01  

Octubre 180,5 202,66  

Noviembre 113,7 129,78  

Diciembre 85,5 98,10  

TOT. ANUAL 2867,9 2968,7 +3,5% 

TOT. VERANO 1378,0 1378,0 0% 

TOT. VERANO 1902,5 1926,5 +1% 

Tabla 24 Radiación global acumulada en la planta alta de cubierta. Orientación E-O. Madrid 

Fuente.- CENER. 
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Figura 62 Comparativa de radiación en los prototipos CP y CI. Orientación E-O, Madrid.  

Fuente.- CENER. 
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3.1.3.- ALTERNATIVAS A LOS PROTOTIPOS DE SEVILLA 

Se presenta a continuación algunas alternativas a los prototipos seleccionados.  

Como se ha explicado anteriormente, se han desestimado aquellas propuestas en las que se 

proponían variaciones del factor solar modificado para algunos periodos del año. 

3.1.3.1.- Orientación Norte-Sur 

En la orientación Norte-Sur es donde se encuentran mayores dispersiones entre el modelo de 

CP y CI en cuanto a la cantidad de radiación incidente a través de los huecos de planta alta 

durante los diferentes meses del año.  

Las alternativas son múltiples pero requieren de ciertas “correcciones”. A modo de ejemplo se 

muestran algunas de ellas: 

3.1.3.1.1.-  Superficie equivalente de 2,39 m2/ planta superior en CP 

Una alternativa puede ser aumentar las dimensiones de las ventanas consiguiendo un área de 

2,39 m
2
/fachada en planta alta aplicando un corrector en el factor solar durante los meses de 

octubre-mayo. 

 

Figura 63  Alzados principales de los edificios de referencia Orientación Norte-Sur, alternativa 1. Superficie equivalente 
2,39 m

2 
/ planta superior CP.  

Fuente.- CENER a partir de prediseño de PROMOTEJADO. 

 

Con una superficie equivalente 2,39 m
2
/fachada en planta alta se equiparían las ganancias 

solares en los meses de verano (junio-septiembre). Sin embargo, si no se aplica ningún 

corrector supone más de un 36% más de radiación anual acumulada en el modelo de CP. 

Reduciendo el factor solar un 40% de los huecos en el prototipo de CP únicamente durante los 

meses de octubre-mayo se mantendrían las ganancias solares en los meses de verano y se 

reducirían el resto del año con objeto de equipararlas a las ganancias del prototipo de cubierta 

inclinada como puede apreciarse en la Tabla 25. 
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Radiación mensual en la planta alta de cubierta 
Orientación Norte-Sur 

 

 CI CP  

0,94 m2/ 
faldón  

2,39 m2/ planta 
superior 

2,39 * 0,6 
INV m2/ 

planta super. 

 

(kWh/m2)   (kWh/m2)   (kWh/m2)    

Enero 136,3 341,57 204,94  

Febrero 154,2 311,93 187,16  

Marzo 245,3 383,64 230,18  

Abril 270,7 321,01 192,61  

Mayo 346,9 330,81 198,49  

Junio 363,8 319,82 319,82  

Julio 392,9 332,73 332,73  

Agosto 338,4 343,72 343,72  

Septiembre 271,7 370,49 370,49  

Octubre 201,2 387,94 232,77  

Noviembre 130,7 307,15 184,29  

Diciembre 120,3 303,80 182,28  

TOT. ANUAL 2972,3 4054,6 2979,5 +0,2% 

TOT. VERANO 1366,8 1366,8 1366,8 0% 

Tabla 25 Radiación global acumulada en la planta alta de cubierta. Orientación N-S, alternativa 1.  

Fuente.- CENER. 

 

 

Figura 64 Comparativa de radiación en los prototipos CP y CI. Orientación N-S, alternativa 1.  

Fuente.- CENER. 
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3.1.3.1.2.- Superficie equivalente de 2 m2/ planta sup. con correcciones en CP 

En el caso de una superficie equivalente de 2 m
2
/planta superior se podrían aplicar algunas 

correcciones teóricas con objeto de equiparar tanto las ganancias solares en el periodo estival 

como el total anual de ambos prototipos (CI y CP).  

Estas correcciones consistirían en reducir el factor solar de las Velux un 16% en los meses de 

verano y en el caso del prototipo de CP un 28% de octubre a mayo.  

Radiación mensual en la planta alta de cubierta Orientación Norte-Sur   

 CI  CP   CI CP  

  
2 m2/ planta 

superior 
  *0,84 VER 

2 * 0,72  INV m2/ 
planta superior 

 

(kWh/m2)    (kWh/m2)      (kWh/m2)    (kWh/m2)     

Enero 136,3 285,29   136,30 205,41  

Febrero 154,2 260,54   154,16 187,59  

Marzo 245,3 320,43   245,34 230,71  

Abril 270,7 268,12   270,72 193,05  

Mayo 346,9 276,31   346,86 198,94  

Junio 363,8 267,13   305,58 267,13  

Julio 392,9 277,91   326,12 277,91  

Agosto 338,4 287,09   280,87 287,09  

Septiembre 271,7 309,45   225,48 309,45  

Octubre 201,2 324,02   201,16 233,30  

Noviembre 130,7 256,54   130,66 184,71  

Diciembre 120,3 253,75   120,32 182,70  

TOT. ANUAL 2972,3 3386,58 +14% 2743,6 2758,0 +0,5% 

TOT. VERANO 1366,8 1141,6 -16,5% 1138,0 1141,6 +0,3% 

Tabla 26 Radiación global acumulada en la planta alta de cubierta. Orientación N-S, alternativa 2.  

Fuente.- CENER. 
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Figura 65 Comparativa de radiación en los prototipos CP y CI. Orientación N-S, alternativa 2.  

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

3.1.4.- ORIENTACIÓN ESTE-OESTE 

3.1.4.1.- Superficie equivalente de 2 m2/ planta sup. con correcciones en CP 

Para esta orientación se podría plantear mantener la superficie de 2 m
2
 en el prototipo de 

cubierta plana pero aplicando una reducción del 20% del factor solar en los huecos durante 

todo el año. 

La radiación global acumulada mensualmente y durante todo el año sería la siguiente: 
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Radiación mensual en la planta alta de cubierta. 
Orientación Este-Oeste 

 

 CI CP    

0,94 m2/ 
faldón 

2,00 m2/ 
planta 

superior 

2,00 *0,8 
m2/ planta 

superior 

 

(kWh/m2)  (kWh/m2)  (kWh/m2)   

Enero 138,2 199,45 159,56  

Febrero 158,9 214,62 171,69  

Marzo 255,7 337,40 269,92  

Abril 278,2 359,36 287,49  

Mayo 353,4 441,42 353,13  

Junio 371,3 447,80 358,24  

Julio 404,2 490,73 392,58  

Agosto 347,8 437,62 350,10  

Septiembre 280,1 372,14 297,71  

Octubre 211,5 294,28 235,42  

Noviembre 133,5 195,85 156,68  

Diciembre 118,4 169,50 135,60  

TOT. ANUAL 3051,2 3960,2 3168,13 +3,8% 

TOT. VERANO 1403,4 1748,3 1398,6 -0,3% 

Tabla 27 Radiación global acumulada en la planta alta de cubierta. Orientación E-O, alternativa.  

Fuente.- Fuente: CENER. 

 

 

Figura 66 Comparativa de radiación en los prototipos CP y CI. Orientación E-O, alternativa.  

Fuente.- Fuente: CENER. 
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Como resumen de este apartado, debido a las dimensiones y características de los huecos, se 

estima en el prototipo de CP de Sevilla orientado N-S, un 14% más de ganancias solares 

durante todo el año y un 9% menos durante el periodo de refrigeración (mayo-octubre). En el 

caso de Madrid, el prototipo de CP orientado N-, tendría en su planta superior un 10,5% más de 

radiación solar acumulada durante el año, y durante el periodo de refrigeración recibirían un 9% 

menos. En la orientación E-O,  un 4,2% más de radiación durante todo el año en el prototipo de 

CP de Sevilla y 3,5% más en el caso de Madrid. Estas diferencias favorecen a los modelos 

con CP ya que se estima que las demandas de calefacción de estos modelos de CP se 

reducen entre 0-25%, según el caso y situación, y la demanda de refrigeración puede variar 

hasta en un 15%.  
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3.2.- ANEXO II: CONTRIBUCIÓN DEL ELEMENTO DE CI EN LAS 

FASES I Y II 

Como complemento a los análisis realizados en las Fases I y II se incluye en este apartado la 

contribución del elemento de CI convencional al balance térmico de los elementos que 

componen la envolvente del edificio 

3.2.1.- FASE I. CONTRIBUCIÓN DEL ELEMENTO DE CI 

Las siguientes figuras muestran el peso relativo del elemento de CI convencional frente al resto 

de elementos que componen la envolvente térmica: 
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Prototipo CI orientado N-S Sevilla_Balance mensual entre ganancias (G) y pérdidas energéticas 
(L) de los elementos de la envolvente térmica)

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 67 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase I, Prototipo CI, orient. N-S. 

Fuente.- CENER. 

 



 

Informe nº: 21.2287.0 Página 93 de 103  

 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

[k
W

h
]

Prototipo CI orientado E-O Sevilla_Balance mensual entre ganancias (G) y pérdidas energéticas 
(L) de los elementos de la envolvente térmica))

Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 68 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase I, Prototipo CI, orient. E-O  

Fuente.- CENER. 

 

Del total de ganancias que se producen en los meses de verano (de junio a septiembre) 

el 20% (30% en el modelo orientado N-S) corresponde a ganancias obtenidas a través de 

la cubierta y en el resto del año, de las pérdidas totales que se producen a través de la 

envolvente, el 40% de las pérdidas totales se disipan a través de la cubierta. 

 

3.2.2.- FASE II. CONTRIBUCIÓN DEL ELEMENTO DE CI 

Las siguientes figuras muestran el peso relativo del elemento de CI convencional frente al resto 

de elementos que componen la envolvente térmica: 
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Fachadas (G-L) Puentes térmicos (G-L)

Cubierta (G-L) Suelo en contacto con el terreno (G-L)

Puerta (G-L) Ventanas, incl. Velux (G-L)  

Figura 69 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase II, Prototipo CI, orient. N-S. 

Fuente.- CENER. 
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Puerta (G-L) Windows (Gain - Loss)  

Figura 70 Balance mensual de ganancias y pérdidas por la envolvente del edificio. Fase II, Prototipo CI, orient. E-O.  

Fuente.- CENER. 

Del total de ganancias que se producen en los meses de verano (de junio a septiembre) 

el 11% (19% en el modelo orientado N-S) corresponde a ganancias obtenidas a través de 

la cubierta y en el resto del año, de las pérdidas totales que se producen a través de la 

envolvente, el 37% de las pérdidas totales se disipan a través de la cubierta. 
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3.3.- ANEXO III: BALANCE MENSUAL DE GANANCIAS Y 

PÉRIDAS DE CUBIERTA POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

Como información complementaria al estudio realizado se presenta en este apartado algunos 

gráficos que muestran el balance de ganancias y pérdidas de energía que se produce 

mensualmente a través del elemento de cubierta de los prototipos en las Fases I y II. Este 

balance se muestra por orientación del faldón de cubierta y por unidad de superficie. 

Este tipo de gráficos pueden ser útiles a la hora de desarrollar el estudio por periodos 

mensuales o estacionales y/o por orientación del faldón de cubierta11.

                                                      
11

 Ver informes previos “Informe Fase I” e “Informe Fase II”. 
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3.3.1.- FASE I (SEVILLA OBRA NUEVA) 
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Figura 71 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase I, Sevilla, orientación Sur. 

Fuente.- CENER. 
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Figura 72 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase I, Sevilla, orientación Norte. 

Fuente.- CENER. 
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Figura 73 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase I, Sevilla, orientación Oeste. 

Fuente.- CENER. 
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Figura 74 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase I, Sevilla, orientación Este. 

Fuente.- CENER. 
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3.3.2.- FASE II (MADRID OBRA NUEVA) 
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Figura 75 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase II, Madrid, orientación Sur. 

Fuente.- CENER. 
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Figura 76 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase II, Madrid, orientación Norte. 

Fuente.- CENER. 
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Figura 77 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase II, Madrid, orientación Oeste. 

Fuente.- CENER. 
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Figura 78 Comparativa del comportamiento térmico de cubiertas. Balance mensual de ganancia y pérdidas. Fase II, Madrid, orientación Este. 

Fuente.- CENER. 


