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DEL CALCULO Y DE
LA DEMANDA TÉRMICA ENTRE LAS
NORMATIVAS DE ESPAÑA, FRANCIA,
ITALIA, PORTUGAL Y MARRUECOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZX
El presente artículo tiene como objetivo comparar los diferentes resultados del estudio térmico de
diferentes países (España, Francia, Italia, Portugal y Marruecos) según la metodología de cálculo
propuesta por las normas de cada uno. Los resultados permiten evaluar qué país es más estricto en
relación a la eficiencia energética de edificios, tanto por los resultados obtenidos de la demanda térmica
como por los requisitos normativos. / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ara ello, se ha calculado la demanda de un edificio

Para cada ubicación se han obtenido los resulta-

residencial ubicado en localidades de cada país con

dos de la demanda térmica de calefacción y refri-

severidades climáticas equivalentes en tres tipos de

geración del edificio definido como residencial uni-

climas diferentes: Mediterráneo (Barcelona, Génova,

tario, de una sola planta, que cuenta con cuatro

Niza, Lisboa, Rabat), Continental (Valladolid, Torino,

estancias básicas: salón-comedor, cocina, baño y

Lyon y Braganga), y Oceánico (Oviedo, Brest y Porto).

dormitorio.
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Resultados del estudio térmico comparativo entre diferentes países

63/2013. Esta normativa se rige a su vez por otras nor-

w

,

mas térmicas, entre las que destaca la norma técnica

a

UNI/TS 11300, que se divide en cuatro partes y de la
cual se ha utilizado para este estudio la primera: "UNI/
TS 11300-1: Requisitos de energía térmica del edificio
para la climatización de invierno y verano". Esta norma
técnica basa el cálculo de la demanda en la norma
EN-ISO 13790 y la metodología de cálculo mensual.
La normativa marroquí permite un cálculo mensual idéntico a la normativa italiana. El programa normativo oficial
de Marruecos, Binayate Performancielle utiliza este
método. De esta forma, los resultados obtenidos para Ita-

Figura 2 . Vistas 3 D sin forjados del edificio.

lia son extrapolables directamente al método usado en
Marruecos. La norma francesa, "Réglementation
thermique 2012", establece también una limitación
de la energía útil necesaria a nivel de zona. Por su
parte, la metodología de cálculo se establece en "La
méthode de calcul Th-BCE 2012". En el caso de la
normativa francesa, la demanda se define a través
del parámetro BBio, "Besoin Bioclimathique" o
"Besoin bioclimatique conventionnel en énergie du
bátiment", que se define como la suma de las
demandas mensuales siguientes ponderadas:
t Bbio chauffage (demanda de energía para calefacción).

Figura 3 . Vistas 3 D con forjados del edificio

I Bbio refroidissement (demanda de energía
No se definen edificios próximos u otros obstáculos.

para refrigeración).

Los elementos constructivos que se han definido

I Bbio éclairage (demanda de energía para ilumi-

corresponden a los necesarios para cumplir según la

nación artificial).

Exigencia Básica HE-1 del Código Técnico de la Edifi-

El parámetro Bbio se calcula como la suma de la

cación para una vivienda unifamiliar situada en Barce-

demanda o necesidad de energía para la calefac-

lona y la zona térmica se define para uso residencial

ción, refrigeración y la iluminación artificial definida

según lo establecido en la norma CTE-DB HE1.

mediante puntuación.

Para calcular la demanda mínima exigida por la norma-

La normativa portuguesa en relación a la eficiencia y aho-

tiva española se ha utilizado un procedimiento que rea-

rro energético de edificios residenciales se establece por

liza una simulación anual de un modelo zonal del edifi-

el "Regulamento de Desempenho Energético dos Edifi-

cio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el

cios de Habita?ao (REH)". En esta norma se regulará la

método completo simplificado en base horaria de tipo

demanda energética de los edificios. La norma portu-

dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011. Este

guesa se basa en la norma EN-IS0-13790 para definir la

procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente

demanda de refrigeración y calefacción, considerando

de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en

todo el edificio como una misma zona y utilizando el

base horaria. Este modelo hace una distinción entre la

método estacional para el caso de edificios residenciales.

temperatura del aire interior y la temperatura media
radiante de las superficies interiores (revestimiento de

Resultados de la demanda energética

la zona del edificio), permitiendo su uso en comproba-

A continuación se muestran los resultados de la

ciones de confort térmico, y aumentando la exactitud

demanda energética en las ciudades del clima

de la consideración de las partes radiantes y convecti-

mediterráneo.

vas de las ganancias solares, luminosas e internas.
Distintas normativas

La normativa italiana en relación a la eficiencia y ahorro
energético se establece por el Decreto Legislativo
n.192 del 19/08/2005, que ha sido modificado o
ampliado por diversos decretos, como el D.P.R. n.

www.cype.es
59/2009 contenedor de la metodología
de cálculo, o
siendo su última modificación en 2013 con el decreto
ffi
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Figura 4 . Comparativa de d e m a n d a s energéticas en c l i m a mediterráneo.
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Para establecer este coeficiente, primero se calcula la

ftono.o

demanda energética en cada uno de los emplazamien-

/ooo.o

tos con un motor de cálculo de reconocido prestigio

GOOO.O

como EnergyPlus™. Una vez calculadas las demandas

suuo.u

dOOO.O

mático (en adelante también llamado CCC) con referen-

ÍIMA.O

cia a España. Para cada localidad obtendremos un coe-

1 OOO.O

ficiente de corrección climática para la demanda de

• CAL ESPAÑA
• CAL PORTUGAL
• CAI ITALIA

•

4000.0

en EnergyPlus™, se calcula el coeficiente corrector cli-

calefacción y para la demanda de refrigeración.

2
MEDITERRÁNEO

•

CONTINENTAL

OCEÁNICO
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Figura 8 . C o m p a r a c i ó n de resultados de calefacción entre

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN CLIMA MEDITERRÁNEO
BARCELONA
Calefacción
Refrigeración

España, Portugal e Italia.

GENOVA NIZA

LISBOA

1

1.8784

1.1655

0.5450

1

0.9338

1.1007

1.1780

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN CLIMA CONTINENTAL
VALLADOLID TORINO LYON
Calefacción
1
1.6284
1.3752
Refrigeración
1
1.0571
1.0034

bOOO.O

» KLI- LSPAÑA
• RFF PORTWGAl
» REF ITALIA

SOOO.O
1000.0

BRAGANQA
0.8292
1.1117

JOOO.O
7000.0
IOOO.O

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN CLIMA OCEÁNICO
ITALIA BREST
OVIEDO
Calefacción
1
1.4361
0.7236
Refrigeración
1

PORTO

O.O

MEDITERRÁNEO

CONTINENTAL

0.5262
1.6832

Tabla 6. Coeficiente de corrección del c l i m a mediterráneo.

Figura 9. C o m p a r a c i ó n de resultados de refrigeración entre
España, Portugal e Italia.

del país. Además, para un mismo edificio y zona cliLos resultados corregidos se obtendrán tras dividir

mática similar, la normativa española todavía está

cada demanda (de refrigeración y calefacción) ante-

muy lejos de la normativa de los países vecinos.

riormente calculada entre el coeficiente corrector.

Los resultados en España varían poco respecto la
media en lo que se refiere a la demanda de calefac-

Aná lisis de resultados por tipo de clima

ción, la cual es muy similar a la demanda calculada

Como se observan en los siguientes gráficos, las

en la versión francesa, superando levemente en los

variaciones en las localidades de un mismo clima

tres climas la media de los resultados en las diferen-

varían significativamente. En general se observa que

tes versiones. En lo que respecta a la refrigeración,

Portugal e Italia tienden a demandar más refrigera-

sucede lo contrario, varía por debajo de la media,

ción en detrimento de la calefacción. Por su parte,

aunque esto se debe básicamente a que tanto en la

Francia y España tienden a valores similares.

versión italiana como en la portuguesa esta
demanda se estima mucho mayor.
Los resultados de Italia y Marruecos muestran un

• CAL ESPAÑA
. CAL FRANCIA
• RE* ESPAÑA
. REF FRANCIA

•

cálculo de d e m a n d a de calefacción no demasiado

desviada de la de España y de
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versiones. Pero en refrigeración se desvía significativamente, siendo la versión que más d e m a n d a de

•

MEDITERRANEO

la media, siendo la

cifra calculada más cercana a esta de las cuatro

refrigeración calcula por una gran diferencia, llegando a desviarse de los resultados españoles en
CONTINENTAL

OCEANICO

más de un 2 7 0 % .
En la versión francesa las cifras son muy parecidas a

Figura 7. Comparación de resultados entre Francia y España.

las calculadas por la versión española. La principal
diferencia se encuentra en la demanda de refrigera-

A continuación se muestra una tabla con las variacio-

ción, instalación poco c o m ú n en este país, estimán-

nes de los resultados de Portugal e Italia con respecto

dose en los tres casos una demanda menor que en

a los de España (Figura 8).

el resto de países.

C onclusione s

se calcula una demanda mucho mayor de refrigera-

Se concluye que las demandas de calefacción y

ción en contra de la calefacción, siendo la versión que

En la versión portuguesa sucede lo opuesto a Francia,
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refrigeración del mismo edificio varían en gran canti-

más desviación negativa, respecto a la media y la ver-

dad en función del motor de cálculo
de la versión
www.cype.es

sión española, sufre en calefacción.
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