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REQU
UERIMIENTO DE AISLAMIENTO TÉRM
MICO MÍNIMO PARA EDIFICIOS
El rendimiento de una bombaa de calor se evalúa a través dell parámetro
o COP (coefficient of
perfomaance) que mide,
m
en unaas determinadas condicciones, el co
ociente entree la energíaa térmica
generada y el consumo eléctrico
o. El parámeetro principal que tiene un
u efecto siggnificativo so
obre este
ura de impulssión del aguaa de calefaccción y de ACSS.
COP es la temperatu
•

El factor prin
ncipal que co
ondiciona la temperatura
t
a de impulsió
ón del agua d
de calefacció
ón es el
a
aislamiento
de la viviend
da. A menor espesor de aislamiento
a
m
menor
COP.

•

El factor prin
ncipal que co
ondiciona la temperatura
t
a de impulsió
ón del ACS ess la acumulación de
é a una teemperatura lo más baja posible,
ésta
p
por ejemplo 45 ºC.
º Para la distribución de
d ésta
las tuberías de
d agua calieente deben encontrarse
e
aisladas de acuerdo
a
a los criterios fijados en
e RITE. En el caso de quee exista recirrculación de ACS, se reco
el
omienda quee la bomba de
recirculación
n presente programación
n horaria, para que su tieempo de funccionamiento
o sea el
menor posib
ble.
Para el óptimo funccionamiento de la installación ofertaada se hace constar quee el nivel míínimo de
aislamiento recomen
ndable para el edificio a calefactar ess:
1.
2.
3.
4.

Cerramiento
C
os verticales: Poliestireno
o extruido, o similar: 6‐8 cm de espessor
C
Cubierta:
Po
oliestireno exxtruido, o sim
milar: 8‐10 cm
m de espesor
Planta más baja
b calefactada: Poliestireno extruid
do, o similar: 3‐4 cm de eespesor
A
Acristalamie
entos: Doble acristalamieento con rotu
ura de puentte térmico deel tipo 6‐16‐6
6, con
muy baja em
misividad y muy
m bajo facttor solar.
Se recom
mienda quee el edificio donde se instale la bomba de caalor ofertada cumpla con estos
requerim
mientos míniimos de aislaamiento, ya que en caso
o contrario la dicha bom
mba no funcionará en
su rango
o óptimo, aumentando por tanto su consumo
c
elé
éctrico.
Como siistema de calefacción
c
s recomien
se
nda el suelo
o radiante. En
E este caso, para optimizar el
rendimieento de la bomba de calor se recom
miendan suelos cerámico
os. No se reccomiendan suelos
s
de
madera, ya que estee tipo de sueelo obliga a aumentar laa temperaturra del fluido calo‐portador, y con
c
elééctrico de laa bomba dee calor. Pod
drían admitirse suelos ssintéticos cu
uando su
ello el consumo
espesor sea inferior a 1 cm.

