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Hoja de cálculo Sistema para calefacción
Figura 1. Para los aparatos de calefacción con caldera principal y los sistema con generadores de calor
con caldera principal, elemento de la ficha para un equipo de calefacción, control de temperatura y
dispositivo solar y un sistema de generador de calor combinado, control de temperatura y dispositivo solar,
respectivamente, que indica la eficiencia energética estacional de calefacción del sistema ofrecido



Eficiencia energética estacional de la caldera en calefacción
Regulador de temperatura
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Caldera adicional
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Clase I = 1 %, Clase II = 2 %, Clase III = 1,5 %, Clase IV
= 2 %, Clase V = 3 %, Clase VI = 4 %, Clase VII = 3,5 %,
Clase VIII = 5 %
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De la hoja de datos de la caldera
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Contribución solar
De la hoja de datos del dispositivo solar
Superficie del colector
(en m²)

‘III‘

Volumen del
depósito (en m³)
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Eficiencia del colector (en %)

Clasificación del
depósito
A+ = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81
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De la hoja de datos de la bomba de calor
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Seleccionar un valor inferior
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Eficiencia energética estacional del sistema en calefacción

97

Clase de eficiencia energética estacional del sistema en calefacción

< 30 %

≥ 30 %

≥ 34 %

≥ 36 %

≥ 75 %

≥ 82 %

≥ 90 %

≥ 98 %

≥ 125 % ≥ 150 %

¿Caldera y bomba de calor adicional montadas con emisores de calor de baja temperatura a 35 °C ?


De la hoja de datos de la bomba de calor
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La eficiencia energética indicada en esta hoja de datos para el conjunto de productos difiere posiblemente de la eficiencia
energética tras su instalación en un edificio, ya que esta depende de otros factores tales como la pérdida de calor en el
sistema de distribución y el dimensionamiento de los productos en relación con el tamaño y las características del edificio.

I:
II:
III:
IV:

valor de la eficiencia energética estacional del generador preferente de calor para calefacción, expresado en porcentaje;
factor de ponderación de la potencia calorífica de los generadores de calor preferente y complementario de una
instalación combinada;
valor de la expresión matemática: 294 / (11 · Prated), donde Prated está relacionada con el generador de calefacción
principal;
IV: valor de la expresión matemática: 115 / (11 · Prated), donde Prated está relacionada con el generador de calefacción
principal;
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