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Programa de Eficiencia EnergPrograma de Eficiencia Energéética de Viviendas (PEEV) tica de Viviendas (PEEV) 

•• SimulaciSimulacióón simplificada (no dinn simplificada (no dináámica)  mica)  

•• CCáálculo mensual de demandas / consumos (calefaccilculo mensual de demandas / consumos (calefaccióón /  n /  
ACS)ACS)

•• MMéétodo de los gradostodo de los grados--ddíía a --> datos mensuales> datos mensuales

•• Ganancias solares (pasivas y activas)Ganancias solares (pasivas y activas)

•• Edificio en estudio / referencia Edificio en estudio / referencia --> Coeficiente de > Coeficiente de 
ConsumoConsumo

PROGRAMA DE SIMULACIPROGRAMA DE SIMULACIÓÓNN



4



5

•• ObjetivoObjetivo: Comprobaci: Comprobacióón de n de 
los AISLAMIENTOS Tlos AISLAMIENTOS TÉÉRMICOS RMICOS 
en la envolvente del edificioen la envolvente del edificio

•• ProcedimientoProcedimiento: Medida de : Medida de 
espesores, comprobaciespesores, comprobacióón de n de 
materiales, etc.materiales, etc.

•• ResultadoResultado: Correcci: Correccióón de las n de las 
transmitancia ttransmitancia téérmicarmica de los de los 
elementos modificadoselementos modificados

VISITA A OBRAVISITA A OBRA
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VISITA  A OBRAVISITA  A OBRA
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•• ObjetivoObjetivo: C: Cáálculo de la TASA DE lculo de la TASA DE 
INFILTRACION (renovaciones de INFILTRACION (renovaciones de 
aire por hora)aire por hora)

•• EquipamientoEquipamiento: Puerta de : Puerta de 
sellado, ventilador, mansellado, ventilador, manóómetros, metros, 
etc. etc. 

•• ProcedimientoProcedimiento: Medida del : Medida del 
caudal de aire necesario para caudal de aire necesario para 
conseguir determinadas conseguir determinadas 
diferencias de presidiferencias de presióón entre la n entre la 
vivienda y el exteriorvivienda y el exterior

•• ResultadoResultado: Obtenci: Obtencióón de la n de la Tasa Tasa 
de Infiltracide Infiltracióónn de airede aire

ANÁLISIS DE INFILTRACIONES



CÁLCULO DE ÁREA EFECTIVA DE 
RENDIJAS (AER)

Durante la prueba se efectúan medidas del 
caudal de aire necesario para presurizar y 
despresurizar la vivienda, utilizando una 
puerta-ventilador.

Con estos datos se calcula el valor de área 
efectiva de rendijas.

AERFACHADA: Ventanas y cajas de persianas.
AERTECHO: Conductos de ventilación (shunts) de 

cocina y baños.
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OBJETIVO
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••VentiladorVentilador

••ManManóómetrosmetros

••Puerta de selladoPuerta de sellado

EQUIPAMIENTO
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PROCEDIMIENTO
FASES:

1.Instalación de los manómetros y del 
ventilador

2.Ensayo de despresurización

3.Ensayo de presurización

4.Procesamiento de datos mediante hoja de 
cálculo.
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• Todas las ventanas y puertas deben permanecer cerradas 
durante el ensayo.

• La puerta-ventilador se ajusta al marco, consiguiendo una 
buena hermeticidad.

• Mediante un potenciómetro se regula la velocidad de giro del 
ventilador, por tanto el caudal de aire en movimiento.

• Unos manómetros miden las diferencias de presión entre 
interior y exterior de la vivienda.

• Parámetros medidos: Temperatura, presión, humedad, 
velocidad del viento.

• La toma de medidas se realiza subiendo la depresión de la 
vivienda hasta los 60 Pa y bajándola sucesivamente de 5 en 5 
Pa hasta los 15 Pa.

CONSIDERACIONES
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RESULTADOS

Rango (renov/h) Valoración

< 0,25 Muy bajo

0,25 ‐ 0,35 Bajo

0,35 ‐ 0,65 Aceptable

0,65 ‐ 0,85 Alto

> 0,85 Muy Alto

BAJA o MUY BAJA: La calidad del aire puede ser mala
Consumo de calefacción BAJO

ACEPTABLE: Rango óptimo recomendado para una adecuada relación 
consumo de calefacción / calidad del aire interior

ALTA O MUY ALTA: Consumo de calefacción ALTO
Calidad de aire buena

Valoración de las tasas de infiltración:
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Renovaciones / hora Coeficiente 
de consumo Mejora Calificación 

Tasa mínima recomendada 0,40 54,4% 5,6% A 

Tasa máxima recomendada 0,60 60,0% - A 

Por encima del rango recomendado 0,80 65,6% -5,6% B 

 

Efecto de la tasa de infiltración en el consumo de una 
promoción

En la tabla se muestran los valores del coeficiente de consumo de 
la promoción suponiendo un valor de tasa de infiltración de:

0,60 renov/h, valor teórico supuesto,

0,40 renov/h, el mínimo dentro del rango recomendado,

0,80 renov/h, por encima del rango recomendado.
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DATOS hasta 2010

Nº de promociones
Sector Residencial

Nº de viviendas

TOTAL 200 12.000

Se observa, de modo general, que en los certificados con calificación “A”
el ratio medio obtenido, para la promoción tiende a valores próximos a 
0,35‐0,40 renov./h.

Las “C” por el contrario, tienden a valores próximos a 0,60‐0,65 renov./h.

Las “B” están en un amplio rango de 0,40‐0,60 renov./h.

Entre 1994 y 2010, CADEM ha realizado aproximadamente 600 pruebas de 
infiltraciones en la CAPV (3 viviendas por promoción).
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PRUEBA DE CAMPO : ANPRUEBA DE CAMPO : ANÁÁLISIS TERMOFLUJOMLISIS TERMOFLUJOMÉÉTRICOTRICO

•• ObjetivoObjetivo: C: Cáálculo de la lculo de la 
TRANSMITANCIA TTRANSMITANCIA TÉÉRMICA (K, U) RMICA (K, U) 
de un cerramiento representativode un cerramiento representativo

•• EquipamientoEquipamiento: Sondas de T: Sondas de Taa, de , de 
flujo de calor y unidad de flujo de calor y unidad de 
almacenamiento de datosalmacenamiento de datos

•• ProcedimientoProcedimiento: Medida de las T: Medida de las Tas as 

(interior y exterior) y del flujo de (interior y exterior) y del flujo de 
calor a travcalor a travéés del cerramientos del cerramiento

•• ResultadoResultado: Correcci: Correccióón de la n de la 
transmitancia ttransmitancia téérmicarmica del del 
cerramientocerramiento



16

•• ObjetivoObjetivo: Detecci: Deteccióón de n de 
PUENTES TPUENTES TÉÉRMICOS y de RMICOS y de 
posibles irregularidades en el posibles irregularidades en el 
aislamientoaislamiento

•• EquipamientoEquipamiento: C: Cáámara mara 
termogrtermográáficafica

•• ProcedimientoProcedimiento: Obtenci: Obtencióón de n de 
termograftermografíías de toda la as de toda la 
envolvente del edificioenvolvente del edificio

•• ResultadoResultado: Correcci: Correccióón de la n de la 
transmitancia ttransmitancia téérmicarmica de puentes de puentes 
ttéérmicosrmicos

PRUEBA DE CAMPO : ANPRUEBA DE CAMPO : ANÁÁLISIS TERMOGRLISIS TERMOGRÁÁFICOFICO
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PRUEBA DE CAMPO : ANPRUEBA DE CAMPO : ANÁÁLISIS TERMOGRLISIS TERMOGRÁÁFICOFICO
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PRUEBA DE CAMPO :PRUEBA DE CAMPO :
INSPECCIINSPECCIÓÓN TN TÉÉCNICA DE INSTALACIONESCNICA DE INSTALACIONES

•• ObjetivoObjetivo: Comprobaci: Comprobacióón de las n de las 
caractercaracteríísticas de INSTALACIONES sticas de INSTALACIONES 
DE CALEFACCIDE CALEFACCIÓÓN Y ACSN Y ACS

•• EquipamientoEquipamiento: Analizador de : Analizador de 
humos, sondas de Thumos, sondas de Tªª, opac, opacíímetro, metro, 
etc.etc.

•• ProcedimientoProcedimiento: Recogida de datos : Recogida de datos 
para cpara cáálculo de plculo de péérdidas (calor rdidas (calor 
sensible, radiacisensible, radiacióón, inquemados...)n, inquemados...)

•• ResultadoResultado: Correcci: Correccióón del n del 
rendimiento del sistema de rendimiento del sistema de 
generacigeneracióón de calorn de calor
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Eskerrik asko
Muchas gracias

Vitoria-Gasteiz  - 21.11.2011 

La ventilación y sus consecuencias en la 
demanda de energía y calidad de aire

Análisis  de infiltraciones en el 
proceso de certificación energética de 

CADEM
Oscar Puche Ormaetxea
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