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INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de una instalación térmica de calefacción es obtener el bienestar de los ocupantes 

de los locales calefactados, respetando las exigencias de seguridad y con un uso racional de la 

energía. Todo lo anterior durante el diseño y dimensionado, ejecución y mantenimiento. 

 

El cálculo de una instalación de calefacción consta de los siguientes pasos: 

 
- Cálculo de las cargas térmicas de los diferentes recintos del edificio a calefactar. (BLOQUE III Y IV) 

- Cálculo de la red de distribución de fluidos caloportadores. (BLOQUE V) 

- Cálculo de los emisores, generador y resto de elementos complementarios de la instalación.(BLOQUE V) 

 

Cálculo de las cargas térmicas 
 

La carga térmica es la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo (potencia térmica) que 

el recinto absorbe o cede al exterior. En invierno las cargas vienen dadas por la cesión de calor 

al exterior, que habrá que compensar. Esto ocurre por la diferencia de temperatura y humedad 

entre el interior y el exterior. 

 

Las cargas pueden ser sensibles (si modifican la temperatura seca) o latentes (si modifican la 

humedad). En el cálculo de calefacciones solo consideraremos las cargas sensibles. 

 

Las cargas térmicas dependen de los siguientes factores y que son: 

 

a) Calor cedido o absorbido a través del cerramiento del recinto a calefactar (Qt). Este calor es 

debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (ti-te) y a las características 

del cerramiento (transmitancia térmica "U" y superficie del mismo "S") 

 

b) Calor cedido o absorbido (Qv) en el tratamiento térmico del aire de ventilación (Cv). 

 

c) Calor entrante debido al soleamiento por los cierres de los huecos acristalados (ventanas). 

Se produce por efecto invernadero. 

 

d) Calor interno producido por las personas, la iluminación eléctrica o los aparatos de fuerza. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invernadero_solar_(t%C3%A9cnica)
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e) Calor cedido o absorbido (calor latente) en el tratamiento de la humedad del aire para 

conseguir una humedad relativa adecuada. La humedad puede proceder de la 

evapotranspiración de las personas, de ciertos aparatos o del aire exterior. 

 

En refrigeración, al enfriar una masa de aire con un contenido determinado de vapor 

de agua, aumenta la humedad relativa, por lo que es necesario eliminar parte del 

vapor para mantener la humedad relativa dentro de límites adecuados. En 

calefacción, al calentar una masa de aire disminuye la humedad relativa. En este 

caso, a menudo la evapotranspiración de los ocupantes puede ser suficiente para 

compensar esa disminución (por lo que no se consideran), pero si no lo fuera 

(temperaturas exteriores muy bajas), habría que añadir vapor para conseguir una 

humedad relativa adecuada. 

 

En el cálculo de una instalación de calefacción se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

* Las cargas por tratamiento de humedad como hemos visto no se consideran. 

 

* Las cargas debidas a los ocupantes, iluminación, equipos de fuerza y efecto invernadero, son 

cargas que aportan calor al recinto y si las tuviésemos en cuenta resultaría en el cálculo una 

instalación más pequeña, por lo que salvo que pueda asegurarse que van a estar presentes de 

forma permanente, no se tendrán en cuenta en el cálculo. 

 

* Las cargas que se tendrán en cuenta son las pérdidas de calor por transmisión a través del 

cerramiento Qt y las pérdidas de calor por ventilación Qv. 

 

En el recinto de la figura de abajo (sala de estar comedor), se indican de forma grafica, las 

pérdidas de calor por transmisión a través de los cerramientos (Qt) y las pérdidas de calor por 

ventilación del recinto (Qv). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
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CALCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR POR TRANSMISIÓN (QT) 
 

El cálculo de las pérdidas de calor por transmisión a través de los cerramientos ( muros, 

puertas, ventanas, techos, etc...) se realiza con la siguiente fórmula: 

 

   Qt = U x S x ( ti - te ) x C1 x C2 
Donde, 

Qt Necesidades caloríficas del local ( W o kcal/h) 
U  Coeficiente de transmisión de los distintos elementos de separación ( W/m2 x K ) 
S  Superficie del cerramiento considerado ( m2 ) 
ti  Temperatura interior de cálculo (K) 
te  Temperatura exterior de cálculo (K) 
C1 Coeficiente de mayoración por orientación. 
C2 Coeficiente de mayoración por intermitencia. 

 

Superficie neta del cerramiento ( S ) 
 

La superficie neta por donde se producen perdidas de calor a través del cerramiento 

considerado ( m2 ) 

 

Temperatura interior de cálculo ( ti ) 
 
La temperatura interior de cálculo " ti "será la indicada en la tabla 1.4.1.1 de condiciones 

interiores de diseño (pag. 36 del libro, pág. 27 del RITE). Como se puede ver allí, para el 

dimensionamiento se los sistemas de calefacción se empleará una temperatura de cálculo de 

las condiciones interiores de 21 ºC. 
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Temperatura exterior de cálculo ( te ) 
 

La temperatura exterior de cálculo " te " será como referencia la indicada en la tabla 3.1 de 
condiciones exteriores de proyecto  ( pag. 127 y 128 del libro ). Pero para el cálculo de las 
cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas secas a considerar son las de la Guía 
Técnica del IDAE “Condiciones climáticas exteriores de proyecto”. 
 

Las condiciones de temperatura exterior de cálculo, se dan para dos niveles percentiles en ºC 
de bulbo seco. 

 

*  (99 %), para todos los tipos de edificios y espacios acondicionados. 
*  (99,6 %), para edificios con usos especiales, como hospitales, museos, etc.. 
 

En el caso de que los cerramientos no estén en contacto con el exterior, sino con otros locales 
sin calefacción, se pueden considerar como te (de los locales no calefactados), los valores 
indicados, en la tabla 3.2 de la pág. 129 del libro, en función de la temperatura exterior. 
 

Coeficiente de mayoración por orientación ( C1 ) 
 
Se utiliza en elementos exteriores y suele tomarse un 10% para la orientación norte, y un 5% 
para las restantes orientaciones, excepto las que tengan componente sur, en las que no se 
aplica la mayoración. C1, Puede tomar los siguientes valores: 
 

 C1 = 1,10 (para orientación norte) 
 C1 = 1,05 (para orientación este y oeste) 
 C1 = 1,00 (para orientación sur o paredes interiores) 
 

Coeficiente de mayoración por uso intermitente ( C2 ) 
 
Se usa para tener en cuenta el hecho de que si la calefacción se apaga o se reduce durante la 
noche, la temperatura de los locales desciende y, en consecuencia, se necesita un incremento 
de potencia adicional para llevarla a las condiciones normales de régimen. C2, Puede tomar los 
siguientes valores: 
 
 C2 = 1,10 (para calefacciones con parada nocturna). 
 C2 = 1,05 (para calefacciones con reducción de temperatura nocturna). 
 C2 = 1,00 (sin parada ni reducción)  
 

 

Cálculo del coeficiente de transmisión (transmitancia térmica "U") 
 
La transmitancia térmica es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por 
la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se 
considera. Se expresa en ( W/m2K) y mide los W que pasan a través de 1 m2 de paramento 
cuando la diferencia de temperatura entre sus caras es de 1K. 
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La transmitancia térmica U , se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
     U = 1 / RT 
 
 Donde,  RT es la resistencia térmica total del componente constructivo, m2 x K/W 
 
La resistencia térmica de una capa  térmicamente homogénea viene definida por la expresión: 
 
     R = e / λ 
 Siendo, 
 
 e el espesor de la capa, m. 
 λ la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, W / m x K 
 
La resistencia térmica total de un componente constituido por varias capas debe calcularse 
mediante la expresión: 
 
 RT = Rse + R1 + R2 + R3....+ Rca + Rsi        o con  
 
 Siendo: 
 

R1,R2,....Rca  las resistencias térmicas de cada capa 
Rsi y Rse  las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior. 

 
* Los valores de las resistencias superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior 
en m2 

x K / W, son las que se indican en la tabla 3.5 de la pag. 141 del libro. 
 
* Los valores de las resistencias superficiales en particiones interiores (muros interiores) en 
contacto con local no calefactado en m2 

x K / W, son las que se indican en la tabla 3.6 de la pag. 
141 del libro. 
 
* Los valores de las resistencias superficiales en cámaras de aire en m2 

x K / W, son las que se 
indican en la tabla 3.7 de la pag. 141 del libro. 
 
Cálculo del coeficiente de transmisión de una ventana (transmitancia térmica "UH") 
 
El cálculo de las pérdidas de calor por transmisión a través de una ventana se realiza de forma 
similar a otros cerramientos y se realiza con la siguiente fórmula: 
 

Qt = UH x S x ( ti - te ) x C1 x C2 
 
Pero donde UH,se calcula con la siguiente expresión: 

 
UH = (1 - FM) • UVidrio + FM • UMarco 

Donde, 
UVidrio es el coeficiente de transmisión del vidrio 
UMarco  es el coeficiente de transmisión del marco 
FM es la fracción de marco 
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CALCULAR LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN (TRANSMITANCIA TÉRMICA) DE LOS 
ELEMENTOS DEL EDIFICIO SIGUIENTE: 
 

Dada una vivienda unifamiliar tipo chalet de 135,60 m2 situada en Cáceres con las siguientes 

dependencias: 3 Dormitorios, 1 Salón-comedor, 1 Cocina, Hall, 1 Distribuidor-pasillo, 1 Baño y 

una Despensa. Se van a calefactar todas sus dependencias mediante un sistema de radiadores 

bitubo. El perímetro del contorno es 49,76 m. 

 

 
 
A continuación se calcularán todos los coeficientes de transmisión de los paramentos del edificio, 

suelo, techo y muros. 
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Muro exterior 
 

 

 

El muro exterior es un cerramiento doble, revestido 

con mortero, con hoja exterior de tabicón de ladrillo 

hueco de 10 cm, aislamiento de lana mineral de 4 

cm de espesor, hoja interior de tabicón de ladrillo de 

10 cm y guarnecido 

 

 

 

 
 

Material                Densidad 
             (kg/m3) 

           Espesor 
          (cm) 

              Conductividad  
               térmica (W/m K) 

                Resistencia  
                térmica (m2 K/W) 

             1 
          Mortero de cemento o cal  
    albañilería y para revoco/enlucido  

1250 < d < 1450 
             1350          1,5 cm             0,70 

 

           2              Tabicón de LH triple Gran Formato  
             100 mm < E < 110 mm 

              620          10 cm 
 

              0,48 

           3               MW Lana mineral [0.04 W/[m K]]               40          4 cm            0,041 
 

          4       Cámara de aire sin ventilar 
 

         5 cm 
 

             0,18 

          5                Tabicón de LH triple Gran Formato  
      100 mm < E < 110 mm 

              620         10 cm 
 

              0,48 

          6                 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300               1150         1,5 cm           0,57 
 

 
        Espesor total 

 
          32 cm 

  

 

 
Nota: Para pasar de W/m2K a Kcal/hm2K, se multiplica por 0,86 (1W = 0.86 Kcal/h) 
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Suelo 
 

 
El suelo de la vivienda es una losa de 40 cm de 

canto con tendido de lana mineral de 60 mm de 

espesor como aislante térmico, con capa de 

regularización de 12 cm de espesor y acabado 

de mosaico cerámico de 2,5 cm. 

 

 

 

Las características de los materiales que forman el suelo son: 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

La transmitancia térmica U del suelo, se obtendrá mediante la tabla 3.12 del libro, pag. 146, 
sabiendo el ancho D de la banda de aislamiento perimétrico, la resistencia térmica del aislante Ra 
y la longitud característica B’ de la solera o losa.  

En nuestro caso los valores son los siguientes: 

Área de la solera: 135,60 m2, Perímetro: 49,76 m, el aislamiento es continuo en toda la superficie 
por lo que D > 1,5 m y la resistencia térmica del aislante (Ra) es 1,5 m2 K/W 

El valor de B’ se calculara mediante la expresión: 
 

 

 

Material              Densidad 
             (kg/m3) 

               Espesor 
                  (cm) 

                Conductividad 
                 térmica (W/m K) 

                 1          Plaqueta o baldosa cerámica               2000                 2,5 cm 1,00 

                 2 
        Mortero de cemento o cal para albañilería  

       y para revoco/enlucido 1800 < d <2000 

 

             1900               12 cm 1,3 

                 3 MW Lana mineral [0.041 W/[m K]] 
 

            40               6 cm    0,041 

                4 Hormigón armado d > 2500 
 

            2600               40 cm 2,50 
 

Espesor total 
 

                60,5 cm 
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Entrando con todos los datos (D > 1,5 m , Ra = 1,5 m2 K/W y B´= 5,5 m) en la tabla 3.12 del libro, 
pag. 146, la transmitancia térmica será: 
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Techo 
 

Techo con enlucido de yeso. 

Cubierta plana no transitable, no 

ventilada, tipo convencional, 

compuesta de forjado unidireccional 

de 25 cm de canto como elemento 

resistente, formación de pendientes 

mediante hormigón ligero de 10 cm 

de espesor medio, lámina bituminosa 

como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina 

bituminosa para impermeabilización y capa de grava de 10 cm 

 

 

Al ser un cerramiento en contacto con el exterior se utilizará la fórmula: 

 

Luego: 

 
 

 
Material       Densidad 

     (kg/m3) 
     Espesor 

  (cm) 
  Conductividad 
térmica (W/m K) 

      Resistencia térmica 
(m2 K/W) 

1 Arena y grava 1450 10 cm 2,00 
 

2 Betún fieltro o lámina 1100 1 cm 0,23 
 

3 MW Lana mineral [0.041 W/[m K]] 40 8 cm 0,041 
 

4 Betún fieltro o lámina 1100 1 cm 0,23 
 

5       Hormigón con arcilla expandida como 
     árido principal 

1400 10 cm 0,55 
 

6 Forjado unidireccional 1330 25 cm 
 

0,19 

7 Enlucido de yeso 900 1,5 cm 0,40 
 

 Espesor total 
 

56,5 cm 
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Pared interior 
 

 
 
 
La pared interior es una partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble 

de 7 cm, con revestimiento de yeso de 1.5 cm en cada cara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Material     Densidad 
   (kg/m3) 

    Espesor 
    (cm) 

         Conductividad  
          térmica (W/m K) 

Resistencia 
 térmica  

2  
1 

Enlucido de yeso   
1000 < d < 1300 1150 1,5 cm 0,57 

 

2 Tabicón de LH doble  
(60 mm < E < 90 mm) 

930 7 cm 
 

0,16 

3 Enlucido de yeso 1150 1,5 cm 0,57 
 

 Espesor total 
 

10 cm 
  

 

 

 

La transmitancia térmica se calcula mediante la siguiente expresión: 
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Nota: 

 

Para el cálculo de las pérdidas de calor por transmisión "Qt" en una pared interior, entre un local 

calefactado y otro no calefactado, se pueden establecer dos sistemas de cálculo: 

1: Mediante la tabla 3.2 de temperaturas con locales no calefactados. 

2: Considerar que el local no calefactado sea un cerramiento en contacto con el exterior y 
calcular el coeficiente "b" de reducción de temperatura, según se explica en el apartado de 
particiones interiores, pag 143 del libro. 

En nuestro ejercicio vamos a aplicar el método 1, considerando la temperatura interior de la 
despensa con, los valores indicados, en la tabla 3.2 de la pág. 129 del libro, en función de la 
temperatura exterior 
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Ventana 
 

En nuestro caso son ventanas con doble cristal, cámara de 6 mm y marco de madera. 

La transmitancia térmica de los huecos UH se determinará mediante la siguiente expresión: 

 

UH = (1 - FM) • UVidrio + FM • UMarco 

donde, 

 

 
 

Luego, 

 
Para calcular FM, si fuese necesario se procedería: 
 

Hueco (m2) = 1,00 x 1,50 = 1,50 m2 

Cristal (m2) = 1,03 x 1,34 = 1,38 m2 

 

FV se refiere a la parte de la ventana que corresponde al cristal y se calcula dividiendo los m2 de 

cristal entre los m2 del hueco, es decir: 
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1,38 

FV = ----------- = 0,92 

1,50 

Fm es la parte de la ventana que corresponde al marco y se calcula de la forma siguiente: 

FM = 1 – Fv = 1 – 0,92 = 0,08 
 
 
Puerta 
 

En la casa objeto existe un único tipo de puerta y cuyo coeficiente de transmisión es 

 

 
 


