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INSTALACIÓN / ACTIVACIÓN

A. INSTALACIÓN / ACTIVACIÓN
A.1.

Introducción

El software EFESTO es un producto en dos versiones: una llamada Light e una llamada Full.
Para ambas versiones, la instalación en el ordenador personal de los archivos que permiten el
funcionamiento del programa se realiza de manera muy simple siguiendo las instrucciones del
programa de instalación y las indicaciones proporcionadas en el capítulo siguiente.
Después de instalar el programa es necesario activarlo.
La activación se efectúa durante el primer arranque del programa: la activación es necesaria tanto
para EFESTO-1/4 como para EFESTO-3.
Ambas versiones se activan en dos fases sucesivas. La primera requiere la inserción del código de
licencia suministrado con el paquete, la segunda consiste en la verificación del código mediante una
conexión al servidor de InstalSoft. Esta verificación puede ser efectuada por Internet o fax; la activación
por Internet es sin duda la más práctica y rápida respecto al fax.
La activación por Internet puede realizarse de manera automática o manual mediante el sitio
Internet de gestión de las licencias de EFESTO como se indica en los capítulos siguientes.

A.2.

Primer arranque

Durante el primer arranque, el programa inicia el procedimiento de activación del software, que se
puede efectuar también sucesivamente pulsando el botón "Activación" en la ventana del "Package
Manager".
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Para la activación, el software pide los datos del Usuario y el número de la licencia.

El programa lee automáticamente el nombre del Usuario y de la sociedad en las configuraciones
del sistema operativo de Windows. Es indispensable introducir el número de licencia que se encuentra
en el "Contrato de Licencia" adjuntado al software. Al Usuario se asigna un sólo número de licencia. El
programa puede ser utilizado alternativamente en dos estaciones de trabajo diferentes. En este caso es
necesario desactivar el software de una estación y reactivarlo en la otra. Repitiendo la misma operación
en la segunda estación se puede volver a trabajar en la primera.
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A.3.

Modo de activación

Después de hacer clic en el botón "Continuar", el programa pide el modo de activación.

Para ordenadores conectados a Internet se aconseja la activación automática.
Para ordenadores con conexión continua a Internet (ej. DSL, LAN, etc.) se aconseja seleccionar
también el campo "Efectuar siempre la activación automática". En este caso el programa realizará
automáticamente la reactivación cuando termina la anterior.
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A.4.

Activación automática y configuraciones proxy

Si se selecciona la activación automática, el programa genera el Código del Ordenador, lo envía
por Internet al servidor InstalSoft obteniendo el Código de Desbloqueo y luego el programa es
arrancado. Si el ordenador del Usuario está conectado a Internet con un servidor proxy, se pueden
introducir las configuraciones proxy haciendo clic en el botón "Continuar". Después de hacer clic en el
botón "Proxy", el programa abre la ventana "Configuraciones del servidor proxy".

Por configuración predeterminada, todos los proxy están deshabilitados. Si el ordenador tiene un
servidor proxy HTTP, seleccionar "Servidor proxy estándar" e introducir la dirección del servidor (cuatro
números separados por puntos o dirección de su dominio). Es necesario controlar si el puerto proxy es
diferente del estándar.
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Si el servidor proxy pide la autenticación, seleccionar casilla de control e introducir el nombre del
Usuario (puede ser diferente del nombre del Usuario usado por Windows) y la contraseña.

Las mismas configuraciones son necesarias también para los servidores proxy de tipo SOCKS.
Después de efectuar la activación, hacer clic en el botón "Activación" en la ventana del "Package
Manager" donde se puede ver la fecha de vencimiento de la activación y se puede desactivar o renovar
la activación para prolongar el periodo antes de la activación sucesiva.
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La fecha de vencimiento de la activación indica el intervalo de tiempo durante el cual el programa
será activo y será posible utilizarlo. Antes del vencimiento, el programa informará al Usuario que es
necesario efectuar la actualización de la activación. Por lo tanto, se deberá usar la actualización de la
activación para continuar a usar el software, que es sólo un método de control de licencias piratas.
Mediante el comando "Desactivación" es posible desactivar el programa sin desinstalarlo.

A.5.

Activación manual

Si el ordenador utilizado no está conectado a Internet, seleccionar la activación manual. El
programa abre la pantalla de activación manual.

En la pantalla se puede ver el Código del Ordenador. Es necesario introducir el Código de
Desbloqueo. Se puede obtener el Código de Desbloqueo de dos maneras: mediante otro ordenador
conectado a Internet o enviando un fax con el Código de Ordenador. Indicar siempre el número de fax
donde debe ser enviado el Código de Desbloqueo.
A.5.1.

ACTIVACIÓN MANUAL MEDIANTE OTRO ORDENADOR

Si es posible conectarse a Internet a través de otro ordenador (con cualquier navegador) es
necesario efectuar las operaciones siguientes.
1. Guardar del Código del Ordenador en un disquete; pulsar el botón "Guardar" (el programa pide el
número de fax).
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2. Abrir el archivo desde el disquete en el ordenador conectado a Internet. El archivo se abre por
configuración predeterminada como Bloque de notas.
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3. Arrancar el navegador (browser) y abrir la página:
http://www.instalsoft.com/auth/it_activate.php

4. Seleccionar el Código del Ordenador en el Bloque de notas y copiarlo en el navegador usando
las teclas Ctrl+C / Ctrl+V.
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5. Hacer clic en "OK". El servidor efectuará la operación y mostrará el Código de Desbloqueo.

6. Copiar el Código de Desbloqueo en el Bloque de notas usando las teclas Ctrl+C/Ctrl+V y
guardar el archivo en un disquete.
7. En el ordenador donde se encuentra el programa, abrir el archivo desde el disquete y copiar el
Código de Desbloqueo en la ventana de activación.

8. Hacer clic en el botón "Activar"; el programa será arrancado.
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A.5.2.

ACTIVACIÓN MANUAL MEDIANTE FAX

1. En la ventana de activación manual, hacer clic en el botón "Imprimir". El programa pedirá el
número de fax e imprimirá el módulo de activación con la impresora disponible. El número de fax
será indicado será utilizado para la respuesta.
2. Hacer clic en el botón "Sucesivamente". El programa será cerrado.
3. Enviar el módulo mediante fax al número indicado en la copia impresa.
4. Esperar la respuesta.
5. Cuando llega la respuesta con el Código de Desbloqueo, volver a arrancar el programa, que
abrirá el módulo de activación, a la página de activación manual.
6. Introducir del Código de Desbloqueo y hacer clic en el botón "Activar". El programa será
arrancado.
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B. DESINSTALACIÓN / DESACTIVACIÓN
B.1.

Introducción

Antes de desinstalar el programa es necesario desactivarlo. Se puede efectuar la desinstalación
desde el CD de instalación o directamente desde el disco duro del ordenador. En el primer caso es
necesario utilizar la opción del menú "Instalar/Desinstalar el programa" y seguir todas las instrucciones
del proceso de desinstalación; en el segundo caso es necesario ejecutar "Instalación Aplicaciones"
desde el "Panel de Control" de Windows. Si se ha efectuado la activación inicial de manera automática,
durante la desinstalación del software se realizará automáticamente también la desactivación. Si la
conexión a Internet se interrumpe durante el procedimiento de desinstalación, la desactivación fallará y
será necesario efectuar la desactivación "Manual". Si se ha efectuado la activación inicial
manualmente, durante la desinstalación el programa mostrará la ventana de desactivación.
Se puede desactivar el software utilizando también el botón "Desactivar" del Package Manager,
seleccionando el módulo requerido (como se indica en la figura).
La desactivación del software puede ser útil para permitir la activación sucesiva en otro ordenador
personal con la misma licencia; de esta manera se puede trabajar con EFESTO en varios ordenadores,
pero no simultáneamente.
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B.2.

Desactivación automática

Si se selecciona la desactivación automática, el programa genera el Código de Desactivación, lo
envía por Internet al servidor de InstalSoft y espera la aceptación. Después de obtener la aceptación,
el programa es desactivado e inicia el proceso de desinstalación.

B.3.

Desactivación manual

Si se quiere realizar la desactivación manual, el programa se desactiva y sucesivamente genera el
Código de Desactivación. Se puede copiar este código en el navegador (Activación manual mediante
otro ordenador) o enviarlo mediante fax (Activación manual mediante fax).
Sin embargo, en el caso de desactivación manual no se obtiene un Código de Desbloqueo. El
programa será desactivado y el número de licencia podrá ser utilizado de nuevo.
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1. PACKAGE MANAGER
1.1. La gestión integrada de los módulos
El software EFESTO está formado por cuatro módulos: EFESTO-4 (energía) se usa para el cálculo
de la demanda energética de los edificios; EFESTO-1 (térmico) se usa para el dimensionamiento de los
sistemas de calefacción; EFESTO-3 (sanitario) permite el dimensionamiento de las instalaciones
hidrosanitarias y de desagüe; EFESTO-2 (materiales) se usa para crear listas de materiales, pedir
cotizaciones y generar pedidos y ofertas.
Para iniciar el trabajo con Package Manager es necesario seleccionar "Menú de Inicio / Programas
/EFESTO" y hacer clic en el elemento

.

El Package Manager es el sistema de gestión integrado que permite utilizar los módulos de
EFESTO. Por lo tanto, desde el Package Manager se pueden ejecutar todos los módulos.
1. Par arrancar un módulo del paquete EFESTO, hacer clic en el botón "Arrancar el programa"
desde Package Manager y seleccionar el módulo requerido en el menú
desplegable.
2. Se puede también hacer clic dos veces en el archivo de datos requerido en la lista a la derecha
del Package Manager, o bien seleccionarlo y pulsar el botón "Modificar"
. Se
abrirá el módulo de EFESTO correspondiente (para los archivos de los proyectos de calefacción
será el programa EFESTO-1).

En la lista a la derecha del Package Manager se encuentran los archivos de datos subdivididos
según el proyecto seleccionado en la lista a la izquierda. Un proyecto puede ser formado por varios
archivos realizados con los módulos de EFESTO. La función de gestión de proyectos, es decir de los
grupos de archivos de datos, constituye una ayuda para la creación de nuevos proyectos, el envío o la
copia de archivos de un proyecto a otro y la memorización de datos.
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3. Para crear un nuevo proyecto, copiarlo o cambiar nombre a un proyecto existente, seleccionarlo
en la lista a la izquierda y hacer clic en el botón de la acción correspondiente. Para confirmar la
operación, hacer clic en OK.
4. Para efectuar una operación en los archivos de datos, seleccionar el archivo en la lista a la
derecha y, luego, usando los botones a la derecha de la ventana, hacer clic en el botón de la
acción requerida. Para confirmar las modificaciones, hacer clic en OK.

1.2. Actualización de los catálogos y de los programas
Mediante el Package Manager es posible visualizar los catálogos instalados haciendo clic en el
botón "Examinar los catálogos"
y actualizarlos mediante Internet o desde el
disco (un CD dedicado). Se pueden actualizar también las aplicaciones y el Package Manager.
1. Para verificar si el software instalado está actualizado y/o para actualizarlo, usar el botón
"Actualizar"

que abre la ventana de actualización.

2. Seleccionar la fuente de actualización - "Internet" o "Disco". Después de seleccionar Internet, el
Package Manager se conecta automáticamente al servidor de InstalSoft, verifica su contenido y
presenta los resultados. Si se selecciona como fuente el disco, se debe hacer clic también en el
botón "Descargar información sobre la actualización".
Disco

Seleccionar disco

Descargar info sobre actualiz.

3. El programa descarga y muestra la información sobre el estado actual de los catálogos y de los
archivo de los programas. Para que el estado sea visible, seleccionar el campo "Mostrar los
elementos idénticos e instalados".
4. En las dos listas se pueden ver los archivos con símbolos gráficos que indican el estado de la
versión corriente. Se puede controlar el significado de los iconos en la leyenda.
5. Examinar todas las pestañas de la ventana de actualización y, usando las flechas entre las
ventanas, seleccionar, en el disco los elementos que deben ser actualizados. Si se quieren
actualizar todos los catálogos, pulsar el botón "Todos"
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PACKAGE MANAGER
6. En una pestaña separada hay los archivos de los programas, es decir las posibles
actualizaciones de los motores de cálculo. Por configuración predeterminada están
seleccionados para ser actualizados, por lo tanto no es necesario seleccionar otras opciones.
7. El programa muestra las dimensiones de los archivos a descargar a la izquierda, en la parte
inferior de la ventana.
8. Después de examinar todas las pestañas, actualizar haciendo clic en el botón "Actualizar"
. Después de efectuar la actualización, el programa muestra un mensaje
de finalización de la actividad.
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2. EFESTO-1 – LECCIÓN 1
EJEMPLO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE EN
PROYECCIÓN EN IMAGEN DE TRAMA COLOCADA COMO
FONDO, CARGADA DE UN ARCHIVO EN FORMATO .DWG.
EJEMPLO SIN CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS ENERGÉTICAS.
En esta lección se explicará como realizar cálculos rápidos de la calefacción por suelo radiante de
un edificio donde hay solamente un piso con calefacción. La parte gráfica del dibujo incluirá sólo la
proyección del piso. Esta proyección será creada con el programa y su fondo será constituido por un
archivo.dwg o un dibujo escaneado. Los cálculos de las pérdidas energéticas serán ejecutados en
modo simplificado (indicativamente en base a la superficie de las habitaciones y a un índice de pérdida
energética del edificio). Para velocizar al máximo los cálculos se usarán conexiones virtuales.

2.1. Arranque del programa y descripción del contenido de la pantalla
1. Arrancar el editor gráfico del programa EFESTO-1 desde Package Manager. Después del
arranque, el programa abre una ventana de bienvenida donde se puede seleccionar la opción
"Nuevo proyecto"; luego se visualizará el panel de los datos generales (véase el capítulo 2.3).
2. .Se abre la ventana principal del programa que contiene las secciones indicadas a continuación.

Barra del título

Barra de instrumentos
Escala

Menú principal

Barra de instrumentos vertical
Tabla de datos (F12)
Área de trabajo
Ventana de diagnóstico
Hojas de trabajo

Modo de trabajo

Capas del proyecto

Barra de estado

- Barra del título – La barra del título de la ventana principal muestra, a la izquierda, el nombre
del programa y el nombre del archivo del proyecto cargado, mientras a la derecha presenta
los botones estándares de la ventana del sistema de Windows.
- Menú principal – Está puesto debajo de la barra del título. Si se hace clic con el botón
izquierdo del ratón en cualquier elemento del menú, se visualiza la lista de los comandos.
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- Barra de instrumentos – Está dividida en pestañas temáticas que se activan seleccionándolas
con el botón izquierdo del ratón. Después de hacer clic en una pestaña, el programa muestra
los iconos de los comandos disponibles. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en el
icono de un comando, se visualiza la función asignada o se pasa al modo de inserción de un
elemento determinado en el área de dibujo. Si se posiciona el puntero del ratón en el icono de
un comando, el programa muestra una ventana emergente con la información
correspondiente. El contenido de la barra de instrumentos depende del tipo de hoja y de la
capa del proyecto corrientemente seleccionada (Calefacción, Sanitario, Construcción, Base,
Impresión, etc.).
- Tabla de datos – Se encuentra a la derecha de la ventana del programa. La tabla muestra los
datos de los elementos seleccionados en el área de trabajo. La tabla puede ser habilitada o
deshabilitada mediante la tecla funcional F12. Si se seleccionan varios elementos distintos, se
visualizarán solamente los datos comunes. Las modificaciones de algunas propiedades serán
aplicadas a todos los elementos seleccionados (ej. modificar el espesor de las paredes).
- Barra de estado – Se encuentra en la parte inferior de la pantalla; la barra muestra toda la
información sobre el estado corriente del proyecto (calculado, no calculado), la posición del
cursor en el campo de trabajo, la información sobre la operación efectuada corrientemente,
las pestañas de la capa del proyecto y lo modos de trabajo.
- Capas del proyecto – A la derecha, en la barra de estado, hay las pestañas que permiten
pasar a las varias capas del proyecto: Calefacción, Sanitario, Dibujo serpentines,
Construcción, Base, Impresión. Si el archivo cargado contiene el proyecto del sistema de
calefacción, se puede visualizarlo en la capa "Calefacción". A cada pestaña se le pueden
asignar algunas opciones mediante el botón derecho del ratón:
" Invisibile cuando esta inactiva",
" Gris quando inactiva",
" Visibiles cuando esta inactiva",
Desplazándose a otra capa del proyecto, los elementos correspondientes pueden ser visibles u
ocultados, según la configuración de las opciones citadas arriba.

- Modos de trabajo – Los modos de trabajo se encuentran debajo de las pestañas de las capas
del proyecto. Para habilitar los varios modos de trabajo (ORTO, BLOQ, REJILLA, AUTO,
REP) es necesario hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el campo correspondiente. El
color azul de la opción indica que la misma ha sido habilitada, mientras si es gris significa que
ha sido deshabilitada.
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- Área de trabajo – El área de trabajo está delimitada en la parte superior y a la izquierda por las
reglas vertical y horizontal. Las reglas permiten el control inmediato de la posición de los
elementos introducidos. El botón en la esquina de arriba a la izquierda, entre las reglas,
permite modificar la escala de la vista previa y visualizar la escala corriente. En la parte
inferior, a la derecha del área de trabajo, hay las barras de desplazamiento vertical y
horizontal, que permiten modificar el campo de dibujo visualizado. En la esquina de abajo a la
derecha, entre los dispositivos de desplazamiento, hay el botón del navegador
para desplazarse en el proyecto y visualizarlo en una determinada escala.

, que sirve

- Hojas de trabajo – En el programa, el proyecto puede ser dividido en varias partes, cada una
de las cuales constituye una hoja de trabajo separada. Las hojas son de dos tipos: "Vista de
desarrollo" y "Vista en planta". Para pasar de una vista a otra es necesario hacer clic en la
pestaña correspondiente. Para abrir la ventana de gestión de las hojas, hacer clic con el
botón derecho del ratón en una de las pestañas de las hojas.
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- Ventana de la lista de errores (F8) – Muestra los mensajes de error, los avisos y las
sugerencias generados para el proyecto durante el control de las conexiones (Shift+F2) o
después de ejecutar los cálculos. Si se hace clic en un mensaje de error, se visualizará en el
dibujo el elemento asociado al mensaje. Haciendo clic en la ventana de la lista de errores con
el botón derecho del ratón, se abre el menú de selección rápida.

2.2. Reglas generales de modificación
1. Para modificar el esquema es necesario asegurarse de trabajar en una hoja de tipo "Vista en
planta" (que es creada por defecto cuando se inicia a trabajar con el programa).
Para modificar el desarrollo es necesario crear una hoja "Vista de desarrollo". Se debe
recordar que la disponibilidad de los elementos depende del tipo de hoja con la cual se trabaja.
La información sobre el tipo de hoja de trabajo es indicada por el símbolo representado por una
letra puesto en la pestaña de la hoja: el símbolo P identifica la hoja "Vista en planta", mientras
que la letra D identifica la hoja de "Vista de desarrollo".
2. Para modificar el fondo (elementos del edificio) es necesario pasar a la capa "Construcción".
Para modificar la instalación es necesario pasar a la capa "Calefacción" o "Sanitario".
3. Para poder desplazar el fondo junto con los elementos de la instalación, es necesario seleccionar
las capas "Calefacción", "Sanitario" y "Base" manteniendo pulsada la tecla Shift, y luego
seleccionar toda el área de dibujo. De esta manera se seleccionan todos los elementos de
construcción y de las instalaciones de calefacción y sanitaria, que, por lo tanto, podrán ser
desplazadas.
4. Según el tipo de capa seleccionada, hay tres modos de dibujo de los elementos
correspondientes. Para iniciar es necesario hacer clic en el icono del elemento en la barra de
instrumentos correspondiente; luego se pueden realizar las operaciones indicadas a
continuación.
- Para las paredes – haciendo clic la primera vez con el botón izquierdo de ratón se crea el
punto inicial y haciendo clic de nuevo se crea el punto final. Es también posible introducir la
longitud de la pared después de hacer clic la primera vez. La longitud se introduce en el
campo correspondiente de la tabla de datos.
- Para las habitaciones – haciendo clic la primera vez con el botón izquierdo del ratón se crea el
punto inicial y haciendo clic de nuevo se crean los puntos intermedios (en los cuales se puede
cambiar la dirección); para finalizar el dibujo se pulsa el botón izquierdo (se introduce el punto
final) y sucesivamente el botón derecho del ratón.
- Para elementos como radiadores y colectores – es suficiente hacer clic con el botón izquierdo
del ratón en un punto apropiado del área de trabajo para posicionar el elemento.
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- Para elementos como válvulas y ventanas – se introducen haciendo clic con el botón
izquierdo del ratón; a diferencia de los radiadores y colectores, no pueden ser colocados en
cualquier punto (las válvulas deben ser puestas en las tuberías, las ventanas en las paredes,
etc.).
5. Al introducir un elemento en el dibujo, se activa la tabla de datos, por medio de la cual se
pueden configurar y modificar sus características.
6. Para seleccionar un elemento es suficiente hacer clic en el mismo. Para seleccionar varios
elementos es necesario hacer clic sucesivamente en los elementos manteniendo pulsada la tecla
SHIFT. Es necesario recordarse que un solo clic en la tubería permite seleccionar solamente la
parte donde se encuentra el puntero del ratón, con doble clic se selecciona toda la tubería. Las
funciones de selección repetida se encuentran en el menú principal "Modificar" y en la barra de
instrumentos "Funciones".
7. El contenido del menú desplegable (que se abre con el botón derecho del ratón) depende del
tipo de elemento seleccionado (el menú está disponible incluso cuando no se selecciona ningún
elemento).
8. Para desplazar un elemento, hacer clic en el mismo con el botón izquierdo del ratón y,
manteniéndolo pulsado, desplazar el puntero del ratón en el punto deseado (el elemento sigue el
puntero). Cuando se desplaza una estructura, es necesario controlar si se ha seleccionado toda
la estructura, solo un elemento o solo un fragmento. Para desplazar los elementos de manera
precisa se puede usar la combinación de teclas Alt + flechas.
9. Para copiar e pegar un elemento, se debe seleccionarlo y luego utilizar la combinación de
teclas Ctrl+C para copiarlo y Ctrl+V para pegarlo (se pueden usar también los comandos
correspondientes del menú principal o de la barra de instrumentos).
10.Para eliminar uno o más elementos, seleccionarlos y pulsar la tecla CANC.
11.Los elementos de la instalación normalmente presentan uno o más puntos de conexión – rojos
para la alimentación y azules para el retorno. Las tuberías pueden ser de color negro si no están
conectadas. Por ejemplo, para efectuar la conexión de un radiador a la instalación, dibujar
siempre una línea hasta la unidad terminal.
12.En modo AUTO los puntos de conexión de los elementos son visualizados e identificados por
una pequeña cruz. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, se aceptan los puntos
propuestos y se efectúa la conexión. Si los puntos de conexión propuestos no son los
requeridos, es necesario pulsar la tecla SHIFT, deshabilitando temporalmente el modo AUTO.
Los puntos no conectados se dibujan e identifican por medio de cuadros bastante grandes no
coloreados, los puntos conectados se identifican por medio de cuadros más pequeños
coloreados.
13.Modo BLOQ – Cuando se dibuja una instalación compleja, hay siempre el riesgo de seleccionar
involuntariamente más elementos y desplazarlos o desconectarlos. Para evitar este problema, se
aconseja bloquear el proyecto entero con el modo BLOQ, mediante la tecla "Bloq despl" del
teclado.
14.Modo ORTO – Permite dibujar líneas horizontales, verticales y según el ángulo especificado por
el Usuario en los datos generales.
15.El dibujo puede ser realizado enteramente "a mano". En este caso se puede habilitar el modo
REJILLA, que permite conectar los elementos a puntos invisibles de la rejilla. En algunos casos
se aconseja deshabilitar el modo REJILLA, por ejemplo cuando se quiere conectar tuberías o
racores a un colector con muchas salidas.
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2.3. Finalización de los datos generales
Después de crear un proyecto nuevo, el programa abre la ventana de las opciones del proyecto.
Se puede abrir esta ventana también pulsado la tecla F7. La ventana "Opciones de proyecto" se abre
mostrando la pestaña "Información sobre el proyecto".
Todos los valores introducidos serán visualizados como valores predeterminados en la tabla de
datos. De esta manera será posible efectuar modificaciones generales de todo el proyecto, por ejemplo
seleccionar la temperatura para todas las habitaciones o la temperatura del agua de alimentación.
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1. Para controlar que se hayan cargado todos los catálogos necesarios para la creación del
proyecto, hacer clic en la opción de la lista "Catálogos" y sucesivamente en el botón "Catálogos".

2. Controlar en las varias pestañas los catálogos cargados. Para cargar un catálogo, es necesario
seleccionarlo en la ventana a la izquierda y hacer clic en el botón con flecha azul hacia la
derecha. Pulsar el botón OK para aceptar las modificaciones efectuadas.
3. En la pestaña "Datos generales" el programa presenta la temperatura de alimentación
predeterminada (asignada a las fuentes de calor) y la diferencia de temperatura entre entrega y
retorno (asignada a las unidades terminales, incluidos los radiadores). Estos valores no se
aplican en este ejemplo, dado que se considerará solamente la calefacción por suelo radiante
Seleccionar el campo "Crear conexiones virtuales", porque se quieren efectuar los cálculos sin
crear un esquema completo de la instalación. Dado que para los cálculos de las pérdidas de
calor se utilizará el método simplificado, es necesario aceptar o modificar el valor del indicador
2
de las pérdidas en el campo "Dispersión térmica por unidad de superficie [W/m ]"
correspondiente a la temperatura externa declarada, puesto en la pestaña "Datos del edificio".
4. Pasar a la pestaña "Información sobre el proyecto" para completar los datos del proyecto, del
cliente y del diseñador.
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5. En las pestañas "Tipo predeterminado" y "Calefacción por paneles radiantes" seleccionar los
tipos de elementos predeterminados que componen el proyecto:
- en las sub-pestañas "Tipo predeterminado", seleccionar el tipo predeterminado de tubos, de
aislamiento de los tubos, de colector y de caja del colector.
- en las sub-pestañas "Calefacción por paneles radiantes", seleccionar el colector y la caja
predeterminados, los saltos térmicos mínimos y máximos en los circuitos de la calefacción
para las zonas perimetrales y las internas, la pérdida de presión máxima en los circuitos, el
sistema predeterminado/método de fijación, el tipo de tubo predeterminado, los pasos de
instalación disponibles en la superficie periférica e interna, las distancias entre la superficie de
calefacción y las paredes internas y externas, el revestimiento predeterminado, el sistema de
control, la temperatura del local de abajo.

6. Confirmar todas las modificaciones en los datos generales pulsando OK o anular las
modificaciones mediante el botón "Anular".

2.4. Importación de plantas como fondo para el proyecto
En esta lección se mostrará como realizar un sistema de calefacción por suelo radiante trabajando
con una imagen de trama colocada como fondo que representa la planta del edificio. La planta del
edificio en este caso ha sido creada mediante aplicaciones CAD y está disponible como archivo.dwg o
como dibujo impreso; en este ejemplo será usada como imagen de trama donde individuar los
contornos de las habitaciones.

2.4.1. VARIANTE A: IMAGEN DE TRAMA LEÍDA DE UN ARCHIVO . DWG COMO
DIBUJO, SIN INTERPRETACIÓN
Se usará la planta del edificio realizada con archivo formato .dwg como imagen de trama colocada
como fondo para la creación de la instalación.
Para este ejemplo se utiliza el archivo "ground lesson 1.dwg" presente en la carpeta ...EFESTO
\prj.Esempi.
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1. En el menú "Archivo", seleccionar la función "Importar la planta del edificio del archivo
DWG/DXF". El programa abre una ventana donde se puede buscar el archivo.dwg guardado en
el disco. Seleccionar el archivo y hacer clic en el botón "Abrir".
2. Durante la primera importación, el programa pedirá el archivo de los caracteres utilizados en el
proyecto CAD (con extensión .shx). Se puede indicar la posición del archivo en el disco si está
disponible (es decir si ha sido provista por el diseñador junto con el archivo de la planta) o
seleccionar la opción "Anular".
3. Se abre la ventana de importación del archivo. A la izquierda se pueden visualizar todas las
capas del dibujo contenidas en el archivo cargado. En la esquina de arriba a la izquierda de la
pantalla, seleccionar la unidad de medida del dibujo correspondiente a las medidas reales del
edificio.
!

La selección de la unidad de medida correspondiente es muy importante para la ejecución
correcta del editor gráfico de EFESTO que gestiona siempre las medidas en metros. Por esta
razón es importante que el dibujo importado tenga la escala correcta.

♦

Sugerencia: para verificar si la unidad de medida es correcta, pulsar
y medir la puerta haciendo
clic en el punto inicial y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón: su anchura debería ser
aproximadamente 1 metro.
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4. Hacer clic en "Adelante". Se visualiza la ventana de interpretación de las paredes. Dado que el
archivo no debe ser interpretado, no seleccionar ninguna capa.

5. Hacer clic en "Adelante" para pasar a la ventana de importación siguiente (ventana de
interpretación de ventanas y puertas). Omitir estas capas también, dado que no se quiere
efectuar la interpretación.
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6. Hacer clic en "Adelante". Pasar a la selección de las capas a cargar como imagen. Por
configuración predeterminada todas las capas están seleccionadas. Deseleccionar las capas
correspondientes a los elementos no necesarios como por ejemplo las descripciones de las
habitaciones, dado que el programa creará sus propias descripciones de los locales.
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7. Para completar la fase de importación del dibujo hacer clic en el botón "Adelante". El programa
agrega automáticamente el dibujo en la capa "Base", colocando un objeto "Dibujo" que contiene
todas las capas seleccionadas en el archivo CAD, uniéndolas en un único dibujo, sin poder
efectuar ninguna distinción entre los objetos.

2.4.2. VARIANTE B: FONDO CREADO POR LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DIBUJOS
ESCANEADOS
En este ejemplo la planta creada por el diseñador e impresa en papel será utilizada como imagen
de trama colocada como fondo para la creación de la instalación. El dibujo podría ser en formato A3,
pero se dispone solamente de un escáner A4.
Para este ejemplo se utilizan los archivos "baseA.bmp" y "baseB.bmp" presentes en la carpeta
...EFESTO \prj.Esempi.
1. El dibujo puede ser escaneado usando un programa adecuado. Guardar las partes del dibujo
escaneadas como archivos en formato .bmp; éstas serán leídas por la aplicación de gestión de
dibujos escaneados. En el ejemplo, la planta escaneada ha sido dividida en dos archivos de
imagen.
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2. Abrir el programa "Gestor de escaneos" desde el Package Manager. Después del arranque, el
programa crea un nuevo archivo sin nombre. Mediante el botón "Cargar" en la primera ventana,
abrir el primero de los dos archivos guardados durante la digitalización.

3. El dibujo es cargado en el programa. Dado que la planta se compone de dos partes solamente,
no es necesario utilizar el navegador, que es útil cuando se tiene un número mayor de
fragmentos. Por lo tanto deseleccionar el campo " Usar el navegador".
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4. Si durante la digitalización el dibujo ha sido volcado y es necesario efectuar algunas
correcciones, se puede utilizar la aplicación "Gestor de escaneos". Por lo tanto, seleccionar el
campo " Correzione deviazione " que está deseleccionado por configuración predeterminada.
Luego seleccionar el campo "Superiore" haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en el
cuadro correspondiente. Con el botón derecho del ratón individuar en la imagen el punto superior
de rotación (indicado con S). Hacer lo mismo en el campo "Inferiore" y fijar el segundo punto de
la línea recta de rotación (punto inferior, indicado con I). El programa traza una línea invisible
entre los dos puntos citados arriba y, después de pulsar el botón "Girar", adapta el dibujo
escaneado llevando en vertical dicha línea.

5. Si se ha efectuado una selección incorrecta y la rotación no corresponde a lo requerido, se
puede utilizar la función de anulación de la operación. Hacer clic en el botón "Anular"
en
la parte superior de la pantalla. El programa pedirá confirmar la anulación porque no será posible
restablecer dicha operación.
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6. Hacer clic en "Adelante" en la parte superior de la pantalla y pasar a la fase siguiente de la unión.
La pantalla se compone de dos ventanas; en la ventana a la izquierda se puede visualizar la
vista previa del archivo cargado. Hacer clic en "Cargar" y abrir el archivo con la segunda parte
del fondo escaneado. En la ventana a la derecha aparece la vista previa de la parte agregada.

Ampliación
(zoom)

7. En la parte central de la pantalla hay los cuadros de control de los métodos y de la dirección de
unión del fragmento cargado. Seleccionar el método de unión "Dos puntos" y la dirección "A la
derecha". Entre las ventanas de vista previa hay el cuadro de la escala y el cuadro de control de
los puntos comunes seleccionados, gracias a los cuales el programa unirá las dos partes.
8. Buscar los puntos superiores comunes de las dos vistas previas (en este caso las esquinas de
las habitaciones) y hacer clic con el botón derecho del ratón para seleccionarlos en el dibujo. En
la vista previa aparecen algunas cruces rojas que indican los puntos citados arriba.
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9. Desplazar la ventana roja de ampliación en la esquina de abajo a la derecha de la hoja y fijar los
puntos inferiores comunes de las dos vistas previas siguiendo el mismo procedimiento citado
anteriormente.
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10.Tras seleccionar ambos puntos, hacer clic en el botón "Unir". El programa agregará el dibujo a la
derecha al dibujo a la izquierda uniendo los dos dibujos escaneados.
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11.Después de hacer clic en el botón "Adelante", pasar a la última ventana donde se introduce la
escala y se recorta el fondo. Con el botón derecho del ratón seleccionar en el área de dibujo los
puntos izquierdo superior y derecho inferior que delimitan los bordes del dibujo que el programa
recortará. Luego pulsar el botón "Recortar" a la derecha de la pantalla.
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12.Ahora es necesario determinar la escala del fondo seleccionando la pestaña "Escala". Para esta
operación hay dos posibilidades. Hacer clic en le campo "Distancia entre puntos de control
marcados" y con el botón derecho del ratón seleccionar en la vista previa dos puntos de los
cuales se conoce la distancia real. El programa mostrará dos cruces rojas en la vista previa.
Introducir la distancia efectiva de los dos puntos seleccionados en el campo "Distancia [m]".
Luego hacer clic en "Escala". El fondo estará en escala.

13.Guardar la planta como archivo en el disco. Se crea un archivo con extensión ".ism".
14.Hacer clic en "Fin" para terminar el trabajo de la aplicación "Gestor de escaneos" y salir del
programa.
15.Abrir o volver al programa EFESTO-1, y cargar la planta guardada como fondo. Pasar a la capa
de modificación "Base" seleccionando la pestaña correspondiente y, en la barra de instrumentos
superior de la pestaña "Gráfica", seleccionar el elemento "Dibujo"
de dibujo, donde aparecerá un pequeño rectángulo.

. Hacer clic en el área
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16.En la tabla de datos, en el campo "Dibujo", seleccionar la opción "(agregar nuevo...)" con la cual
se abre la ventana "Galería de dibujos". Mediante el botón "Abrir" buscar el archivo del fondo en
el disco y abrirlo. En la ventana de la galería aparece la vista previa del dibujo.
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17.Pulsando el botón "Cerrar" se cierra la ventana de la galería. Al mismo tiempo el archivo es
cargado en la capa correspondiente de la hoja de trabajo. Aparece el fondo como un solo dibujo
(una imagen sin ninguna distinción entre los elementos).

2.5. Dibujo de las habitaciones
Para diseñar el sistema de calefacción por suelo radiante es necesario individuar las habitaciones.
Manteniendo como fondo el dibujo cargado, realizar las habitaciones como polígonos.
1. Pasar a la capa "Construcción" haciendo clic en la pestaña correspondiente en la esquina de
abajo a la derecha de la pantalla. Para dibujar fácilmente las habitaciones, habilitar los modos de
trabajo ORTO y AUTO haciendo clic en los campos correspondientes en la parte derecha de la
línea de estado.
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. Pasar al área de
2. En la barra de instrumentos "Elementos" seleccionar el botón "Local"
dibujo y, con el botón izquierdo del ratón, seleccionar los rincones de la habitación
sucesivamente, siguiendo el dibujo del fondo mediante una operación de "rastreado". Dibujar la
habitación internamente, es decir siguiendo de los contornos internos de las paredes. Para
completar el dibujo de la habitación hacer clic con el botón derecho del ratón.
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3. Luego pulsar la tecla F3 ("Introducir el último elemento") para volver a seleccionar el elemento
"Local" y repetir las operaciones del punto 2 para la habitación siguiente. Repetir estas
operaciones para todas las habitaciones.
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4. La fase siguiente consiste en introducir los nombres y los símbolos que identificarán las varias
habitaciones (cocina, dormitorio, cuarto de baño, guardarropa, corredor, sala de estar y
habitación). Haciendo clic en la etiqueta identificativa de la habitación, la superficie de la
habitación cambia color y en la tabla a la derecha aparecen los datos correspondientes.

5. Dado que en el proyecto del ejemplo será presente solamente la calefacción por suelo radiante,
introducir el valor 100 en el campo "Aporte calef. Por s.r. [%]" de la tabla de datos de cada
habitación con calefacción. Para las habitaciones que quedan, que no tendrán calefacción,
introducir el valor 0 en el campo "Qreq".
6. Las pérdidas de calor de todas las habitaciones serán calculadas multiplicando el valor corriente
de la dispersión térmica por unidad de superficie indicada en los datos generales, por la
superficie de la habitación.
7. En la tabla de datos de cada habitación, introducir en el campo "Ti local de abajo" el valor de la
temperatura presente en el local ubicado debajo de la habitación considerada; el programa
tomará en consideración este valor para la selección de la estructura del suelo. En el ejemplo
considerado, se supone que debajo de las habitaciones a calentar hay sótanos; por lo tanto, el
valor de la temperatura de abajo a configurar será 5°C. Se puede introducir este valor también en
los datos generales, en la pestaña pertinente a la calefacción por suelo radiante.
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8. En la tabla de datos, seleccionar el tipo de local en el campo "Tipo de local...". La selección del
tipo de local es fundamental para poder establecer los límites máximos de cálculo de la
temperatura superficial del suelo (límites establecidos por la norma EN 1264). Para el "Cuarto de
baño" se aconseja seleccionar el tipo "Cuartos de baño y vestuarios", para el "Guardarropa", el
"Corredor" y la "Entrada", el tipo "Superficies no ocupadas habitualmente". En los campos "tfs
max..." se visualizarán las temperaturas máximas permitidas para la zona central y las posibles
superficies periféricas.

2.6. Introducción de superficies de calefacción
En este ejemplo, el sistema de calefacción por suelo radiante será dimensionado en primera
aproximación (cálculos aproximativos) realizando las superficies de calefacción y agregando un
colector de distribución.
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1. Para iniciar la realización del sistema de calefacción por suelo radiante, pasar a la capa
"Calefacción". Los contornos que identifican los locales desaparecen y no es posible modificar la
estructura del edificio. En la barra de instrumentos superior, seleccionar, en la pestaña "Paneles
radiantes", el elemento "Calefacción por suelo radiante"
; pasar al área de dibujo e introducir
la superficie de calefacción en la habitación haciendo clic en un punto cualquiera de su
superficie. El programa agrega automáticamente la superficie de calefacción que ocupará toda
el área de la habitación. Aparece un contorno verde que identifica la calefacción por suelo
radiante en la habitación y una etiqueta de descripción de las superficies de calefacción.

2. Si solamente un parte de la superficie del suelo de la habitación forma parte del panel de
calefacción, hacer clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta de descripción y seleccionar
la opción "Permitir la modificación manual". En las esquinas de la habitación aparecen unos
nodos que pueden ser seleccionados con el botón izquierdo del ratón y arrastrados a otro punto.
2
En la tabla de datos en el campo "Superf. ocupada sin tubos [m ]", introducir, si es necesario, la
superficie de la habitación donde no se tendrán los circuitos de la calefacción por suelo radiante
(ej. debajo de la bañera). El programa calculará la superficie de calefacción efectiva. Usando la
tecla F3, repetir las mismas operaciones para cada habitación que debe ser calentada con
calefacción por suelo radiante.
3. Hacer clic en la etiqueta de descripción de la superficie de calefacción: se visualizarán los datos
en la tabla a la derecha. En el campo "Tipo de instalación..." se puede seleccionar el tipo de
circuito de calefacción (en espiral, de un serpentín, dos serpentines). Para las habitaciones
"Habitación_1", "Habitación_2" y "Sala de estar", seleccionar el tipo "Instalación en espiral" y
para las otras habitaciones el tipo "Instalación con serpentín doble".
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4. Agregar el colector de distribución seleccionando el elemento "Colector para habitación doble" en
la barra de instrumentos "Paneles radiantes", posicionarlo como en la figura, y seleccionar en el
campo "Tipo de colector", el colector disponible para la realización de sistemas de calefacción
por suelo radiante. Se puede girar el colector pulsando el botón izquierdo del ratón en el colector
(después de seleccionarlo) y manteniéndolo pulsado hasta obtener el ángulo deseado.

2.7. Configuración de la estructura del suelo y de las superficies periféricas
Para cada superficie de calefacción, se puede determinar tanto la estructura del suelo como el tipo
y la ubicación de las superficies periféricas.
1. Seleccionar el revestimiento del suelo en el campo "Revestimiento" de la superficie de
calefacción. En la lista desplegable que aparece para la "Cocina" y e "Cuarto de baño"
seleccionar "Cerámica 10 mm" y para las otras habitaciones "Parquet 10 mm"
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2. El programa selecciona automáticamente la estructura del suelo de acuerdo con la norma. Hacer
clic en el menú desplegable "Estr. suelo" para abrir la ventana de composición del suelo.
Verificar que en la opción "Opciones de aislamiento" se haya seleccionado "Automático". En la
parte superior de la ventana se puede verificar el tipo de revestimiento elegido y la carga de
trabajo máxima permitida para el suelo. Según los valores introducidos, el programa calcula y
muestra la estructura del suelo y la resistencia térmica total.

3. Se puede especificar manualmente la estructura del suelo seleccionando el campo "Manual" en
las opciones de aislamiento. Se puede componer manualmente también el estrato aislante del
suelo acoplando paneles de tipo y espesor diferentes, o seleccionar el tipo de local de abajo para
que el software genere automáticamente la composición del aislamiento. También en este caso
el espesor y la resistencia térmica total son calculados automáticamente.
4. Para completar la modificación de la estructura del suelo, cerrar la ventana pulsando de nuevo
en la flecha del campo "Estr. suelo".
5. El programa genera un triángulo coloreado en la esquina de abajo a la izquierda de cada
superficie de calefacción. El color del triángulo es un indicador del espesor total del suelo
radiante. Esto es útil para verificar la uniformidad de la altura del suelo de las varias
habitaciones.
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6. Luego se pueden determinar las superficies periféricas de las varias superficies de calefacción.
En el ejemplo considerado, la habitación "Cocina" no tendrá superficies periféricas y por lo tanto,
después de seleccionar la habitación, haciendo clic en la etiqueta identificativa, mantener la
selección "Ninguna superficie periférica" en el campo "Superficie periférica (SP)..." de la tabla de
datos.

7. El local "Sala de estar", en cambio, tendrá una superficie periférica; por lo tanto, en la tabla de
datos en el campo "Superficie periférica (SP)...", seleccionar el campo "La superficie periférica
(SP) forma parte del circuito primario". Desplazando el ratón sobre una de las cuatro
posibilidades, se pueden visualizar en amarillo las paredes cerca de las cuales estará ubicada la
superficie periférica. Seleccionar "S" para colocar la superficie periférica a lo largo de la pared
meridional, y modificar su anchura introduciendo 0,8 mm. Por configuración predeterminada, el
modo de instalación de la superficie periférica es "cSP - creada reduciendo el paso de
instalación"; mantener este tipo de instalación.
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8. Para el local "Habitación_2", efectuar las mismas operaciones seleccionando, en este caso
también, la superficie periférica en la pared meridional "S".
9. Cuando se selecciona la superficie periférica, el programa calcula y muestra el valor de la
superficie periférica en la parte inferior de la ventana. Al mismo tiempo, el programa dibuja
automáticamente en los locales las superficies periféricas, que son indicadas por la línea de
guiones.
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2.8. Cálculos y opciones de cálculo
1. Después de completar todos los datos que caracterizan el edificio, se pueden ejecutar los
cálculos pulsando la tecla F10. Después de realizar el diagnóstico de la instalación, el programa
muestra posibles errores y sugerencias; en el ejemplo tratado avisa que utilizará como tubería
virtual la predeterminada en los datos generales. Hacer clic en el botón "Adelante".

2. El programa pasa a la primera pestaña de las opciones de cálculo "Temperaturas de entrega del
circuito de la calef. por s. r." La fase siguiente consiste en establecer la temperatura de entrega a
los circuitos. En el ejemplo se han conectado virtualmente todas las superficies de calefacción a
un solo colector, por lo tanto hay un solo circuito de control. En el lado izquierdo de la ventana se
puede visualizar el nombre del circuito de control, en este caso "Fuente virtual", porque se ha
permitido la creación de conexiones virtuales y no se ha introducido en el dibujo la fuente de
, el programa determina la
calor. Haciendo clic en el botón "Optimizar"
temperatura de entrega ideal, cuyo valor es visualizado en el campo correspondiente. El botón
"Gráfico" permite visualizar el gráfico de las temperaturas de alimentación adecuadas para cada
habitación. La línea de guiones vertical verde cerca del cursor en el eje horizontal representa la
configuración corriente de la temperatura de entrega. Los campos de temperatura permitidos
para cada habitación están indicados por líneas horizontales verdes. Si estas líneas son de color
azul significa que la habitación correspondiente no es calentada adecuadamente, si el color es
rojo hay una calefacción excesiva.
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3. Haciendo clic en el botón "Adelante" se pasa a la pestaña "Opciones de cálculo S.R." donde se
pueden ver los resultados del cálculo térmico. Haciendo clic en el botón a la derecha del campo
correspondiente a la columna "T" (paso de instalación) se abre la lista de los pasos de
instalación disponibles. Los pasos indicados en rojo generan circuitos sobredimensionados
(exceso de potencia térmica), los azules generan circuitos subdimensionados. Si se ha
seleccionado el campo "Auto" el programa seleccionará automáticamente el paso de instalación.

4. Hacer clic en "Adelante". En la pestaña "Opciones de cálculo C.R." no hay ningún dato
importante porque esta pestaña se refiere a la calefacción con radiadores o al circuito que
conecta el colector a la fuente, que no se han tomado en consideración en este ejemplo.
5. Terminar haciendo clic en "Adelante", y luego pasar a la pestaña "Resultados". El programa
completará los cálculos hidráulicos y la lista de materiales.
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2.9. Vista previa de los resultados
La pestaña "Resultados" se compone de dos ventanas. En la pestaña a la izquierda hay la lista de
grupos temáticos donde se recogen los resultados, en la pestaña a la derecha hay los resultados
detallados del grupo seleccionado.

Desplazarse entre las tablas haciendo clic en los varios grupos; los más importantes son:
"Resultados del C.R." y "Lista componentes C.R.".
♦

Sugerencia: anotar las longitudes de los circuitos de la calefacción por suelo radiante. Esto permitirá
compararlas con los resultados obtenidos después de la optimización del proyecto.

2.10. Impresión de las tablas de resultados
Si los resultados de los cálculos son completos y correctos, pueden ser impresos. Dado que los
primeros cálculos son de tipo preliminar (para una oferta), es suficiente imprimir las tablas "Resultados
del C.R." y "Lista componentes C.R.".
1. Para imprimir la tabla de resultados, hacer clic en el botón "Imprimir" en la parte superior de la
ventana. Se abre la vista previa de impresión que se compone de dos partes. La parte de
izquierda constituye la vista previa de impresión de la página visualizada según la configuración
corriente del estilo de impresión. La parte de derecha consiste en el panel de control usado para
la configuración de la impresión.
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2. En la parte superior del panel hay los comandos para cambiar la escala de visualización de la
vista previa. Debajo hay el botón de inicio impresión y el botón que permite visualizar la vista
previa.

3. La pestaña "Imprimir" permite modificar las configuraciones generales de impresión, como el tipo
de impresora, los márgenes, la numeración de las páginas y la personalización correspondiente,
el número de copias, etc.

4. La pestaña "Layout" permite determinar las tablas y los campos a imprimir. La lista desplegable
en la parte superior permite seleccionar la tabla de resultados que se quiere imprimir. En la lista
de abajo se puede modificar el contenido de la impresión. Se pueden crear layouts de impresión
personalizados utilizando uno de los existentes y deseleccionando los campos no necesarios.
Después de efectuar las modificaciones del layout haciendo clic en "Guardar" se puede guardar
el layout con un nombre nuevo para usarlo sucesivamente. En esta pestaña hay también los
campos de modificación de la orientación de impresión.
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5. La pestaña "Estilo" permite configurar el color, el tamaño y el tipo de carácter usado, además de
los colores de los fondos. El programa contiene algunos grupos de estilos predeterminados y
permite crear y guardar nuevos grupos de estilos. Se pueden generar impresiones mejorando su
lectura mediante la definición del porcentaje de gris a utilizar como fondo para las líneas impares.
El valor 0% indica un campo completamente blanco.

6. Después de completar los datos de las pestañas "Layout" y "Estilo", se puede imprimir haciendo
clic en el botón "Imprimir"

en la parte superior del panel.

2.11. Inserción de tubos de alimentación y de la caldera
El método seguido hasta aquí sirve para obtener rápidamente los resultados con una suficiente
aproximación para fines de comparación o para la presentación de una oferta. Por esta razón se han
utilizado conexiones virtuales y no se han conectado tubos de alimentación y la fuente de calor.
Sin embargo, en un proyecto técnico se deben tomar en consideración también estos elementos.
1. Volver al editor gráfico y seleccionar la capa "Calefacción". En la barra de instrumentos superior
.

de la pestaña "Paneles radiantes", seleccionar el elemento "Par de tubos de alimentación"
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2. Desplazarse al área de dibujo y conectar los tubos de alimentación partiendo de las salidas
individuales del colector hasta alcanzar las superficies de calefacción. Para conectar los tubos al
colector y a las superficies es útil activar el modo AUTO que puede ser desactivado durante el
dibujo manteniendo pulsada la tecla SHIFT. Para efectuar las conexiones, conectar primero la
superficie más cercana y luego, sucesivamente las más lejanas.

3. Dibujar con atención los tubos de alimentación porque el programa calculará automáticamente
su longitud.
4. Tras completar esta operación, pasar a la barra de instrumentos "Red / Radiadores" y
seleccionar el elemento "Caldera", introduciendo la fuente de calor en la zona que se considere
más apropiada.
5. Mediante el elemento "Par de tubos", conectar la caldera al colector y, en la tabla de datos,
establecer el tipo de tubo.
6. Agregar las válvulas en las tuberías usando el elemento "Válvula" de la barra de instrumentos
"Componentes", y determinar el tipo de válvula en la tabla de datos. Seleccionar "Válvula de
bola" y, para el diámetro, seleccionar "(tamaño)" para que el programa calcule automáticamente
el tamaño de la válvula.

7. Después de dibujar todos los elementos, pulsar la combinación de teclas Shift+F2 que permite
controlar si las conexiones del sistema son correctas.
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2.12. Cálculos y opciones de cálculo
1. Después de completar los datos y efectuar el control de la conexiones, pulsar la tecla F10 para
recuperar los cálculos. En la ventana de diagnóstico de los datos, el programa no mostrará
ningún mensaje sobre las conexiones virtuales.
2. En la pestaña "Temperatura de entrega del circuito C.R." calcular la temperatura de entrega, esta
vez para el circuito de control "Caldera", haciendo clic en el botón "Adelante" hasta abrir la
pestaña "Resultados".

2.13. Vista previa de los resultados
Efectuar la vista previa de los resultados como se indica en el capítulo 2.9. En la lista de
materiales ahora se visualizarán también los tubos que permiten conectar el colector a la caldera y los
tubos de alimentación a los varios serpentines de calefacción.
♦

Ahora se pueden comparar los resultados de la longitud de los tubos de los circuitos de calefacción
por suelo radiante con los resultados obtenidos anteriormente usando las conexiones virtuales.

2.14. Dibujo de los serpentines de la calefacción por suelo radiante
Después de efectuar los cálculos, se puede completar el dibujo con la instalación de los
serpentines de calefacción dentro de cada local. La presencia o menos del dibujo de los serpentines no
influye en el resultado de los cálculos.
1. Volver al editor gráfico y seleccionar la capa "Dibujo serpentines paneles radiantes" haciendo clic
en la pestaña correspondiente en la esquina de abajo a la derecha.
2. En la barra de instrumentos superior, seleccionar el elemento "Polilínea para el dibujo de tubos –
de la pestaña "Paneles radiantes". Se trata de un elemento gráfico que
automática"
permite dibujar automáticamente los serpentines dentro de los locales.
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3. Tras seleccionar el elemento, desplazarse con el cursor del ratón dentro de uno de los locales. El
programa permite visualizar mediante una cruz gris, el punto de conexión de los tubos de
alimentación con la superficie de calefacción, y mediante una fecha gris, la dirección de
instalación del tubo. Desplazándose con el cursor del ratón, la dirección cambia; escoger la
dirección hacia la cual debe iniciar la instalación del tubo y hacer clic con el botón izquierdo del
ratón.

4. El tipo de instalación "En espiral" es dibujada directamente después de haber seleccionado la
dirección y pulsado el botón izquierdo del ratón, manteniendo el paso de instalación calculado
anteriormente.
5. Para el tipo de instalación "Serpentín doble" el dibujo se realiza en dos fases. Desplazando el
cursor del ratón sobre el local se determina la dirección de inicio del serpentín, que se confirma
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. El movimiento del cursor del ratón determina la
forma del serpentín (a lo largo de paredes o en diagonal). Haciendo clic con el ratón se dibuja
automáticamente el serpentín en el local. Efectuar estas operaciones para todas las superficies.
Si fuera necesario interrumpir la inserción de un serpentín es suficiente hacer clic con el botón
derecho del ratón.
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6. Después de introducir todos los serpentines en los locales, el paso de instalación o la dirección
de inicio de los circuitos de calefacción no pueden ser modificados. Para efectuar modificaciones
se deben eliminar los serpentines y volver a introducirlos. El modo más rápido para borrar los
serpentines es utilizar el elemento "Seleccionar en el área los elementos" (utilizando siempre en
la capa "Dibujo serpentines paneles radiantes") en la barra vertical de instrumentos y trazar un
rectángulo que contenga todos los serpentines. Después de seleccionar los serpentines, estos
pueden ser eliminados con el comando "Eliminar" del menú "Modificar".

2.15. Impresión del dibujo
Después de efectuar los cálculos y dibujar los serpentines dentro de las superficies de calefacción,
se puede imprimir el dibujo. Antes de imprimir el dibujo, se deben configurar algunas opciones de
impresión entre las cuales los márgenes de la página.
1. Hacer clic en la capa "Impresión". El programa pasa al modo de vista previa de impresión y en la
tabla de datos aparecen los campos de configuración de la impresión.
2. Seleccionar la impresora requerida. Configurar la escala, los márgenes, la orientación de la hoja,
la longitud y anchura de la página. Se puede escoger si imprimir en colores o blanco y negro.
Controlar los márgenes de la hoja en el dibujo y corregirlos, si es necesario, desplazando
directamente las líneas del margen (violeta) con el ratón.
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3. Controlar las configuraciones de los márgenes de la hoja de trabajo en el dibujo y corregirlas con
el ratón, si es necesario. En el modo de vista previa de impresión se visualizan en la pantalla las
líneas de guiones violetas y verdes con el símbolo de las tijeras. Las líneas violetas indican los
márgenes de la hoja de papel en la parte inferior a la izquierda y las verdes facilitan la unión de
las hojas individuales por superposición.

4. Imprimir el proyecto abriendo la ventana de impresión con la combinación de teclas Ctrl+P. En la
ventana de impresión se puede seleccionar la impresora y el intervalo de impresión.

2.16. Kit de mezclado
En el ejemplo que se ha tratado hasta ahora, se ha considerado un circuito de calefacción
compuesto por una caldera que alimenta directamente el colector de distribución del sistema de
calefacción por suelo radiante. Para este tipo de configuración, la caldera debe poder trabajar a bajas
temperaturas (caldera de condensación). Si no se dispone de una caldera de este tipo, se puede
introducir un kit de mezclado integrado en el colector.

56

Lección 1 - EFESTO-1

en la
Para introducir el kit de mezclado, seleccionar el elemento "Kit de mezclado integrado"
barra de instrumentos "Componentes" de la capa "Calefacción" y hacer clic en el colector de
distribución. El programa instala automáticamente el kit de mezclado en el colector manteniendo la
conexión con la caldera.

57

Lección 1 - EFESTO-1
Pulsar la tecla F10 para volver a ejecutar los cálculos. Después de haber visualizado la ventana de
diagnóstico, pasar a las tablas de resultados. En la tabla de resultados generales de la calefacción, la
temperatura de entrega de la caldera corresponderá al valor por defecto configurado en las opciones
de los datos generales mientras que, en la tabla de resultados generales de la calefacción por suelo
radiante, la temperatura de entrega desde el colector de distribución será la calculada durante la fase
de optimización.
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Cocina
27,12 m² T 250

Cuarto de baño +24 °C
Qreq: 743 W
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Qreq: 1098 W

5,0 KPa
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Qreq: 0 W
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Qreq: 726 W
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Qreq: 1526 W

Habitación +20 °C
Qreq: 800 W
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30,46 m² T 150 / 300
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16,00 m² T 150 / 300
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LECCIÓN 1 EFESTO-1
Título del plano

Preparado por

Controlado por
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3. EFESTO-1 – LECCIÓN 2
EJEMPLO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE Y
RADIADORES EN PROYECCIÓN EN IMAGEN DE TRAMA
COLOCADA COMO FONDO CARGADA DE UN DIBUJO
ESCANEADO.
En esta lección se mostrará como efectuar los cálculos rápidos para sistemas de calefacción por
suelo radiante y paneles radiantes para un edificio formado por dos pisos dotados de calefacción. La
planta del edificio, que incluye las proyecciones de los pisos formados por paredes, ventanas y puertas,
será un dibujo escaneado y constituirá el fondo necesario para el proyecto. Los cálculos de las
pérdidas energéticas se ejecutarán en modo simplificado en base a las superficies de las habitaciones
y a un índice de pérdida energética del edificio. Para simplificar el análisis y el cálculo preliminar de la
instalación se utilizarán conexiones virtuales.
Disponiendo de plantas con paredes y ventanas, se podrá colocar automáticamente los radiadores
debajo de las ventanas.

3.1. Arranque del programa y descripción del contenido de la pantalla
Véase el capítulo 2.1.

3.2. Finalización de los datos generales
Además de lo requerido en el capítulo 2.3, se deben seleccionar las opciones predeterminadas
indicadas a continuación. En la pestaña "Tipo predeterminado", seleccionar el radiador no integrado
predeterminado, el sistema de conexión al radiador, los tipos de válvulas a instalar en los lados de
entrega y retorno de los radiadores, y la cabezal termostático correspondiente, si es necesaria.
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3.3. Preparación de la planta
Las plantas de los dos pisos con calefacción con radiadores y por suelo radiante constituirán los
dibujos de base del proyecto. Es posible obtener las imágenes de trama de las plantas con varios
métodos. En esta lección se utilizarán dibujos escaneados como fondo, donde se dibujarán las paredes
que delimitan el edificio y sus habitaciones. Luego las paredes serán completadas con ventanas y
puertas.
En este ejemplo las plantas que se utilizarán están impresas en papel de formato A3, pero se
dispone de un escáner A4.
Para este ejemplo se utilizan los archivos "floorA.bmp" y "floorB.bmp" presentes en la carpeta
...EFESTO \prj.Esempi.
1. Escanear los planos usando un programa adecuado. Guardar los fragmentos escaneados como
archivos en formato .bmp, que serán leídos con el programa "Gestor de escaneos".
2. Arrancar el programa "Gestor de escaneos" desde el Package Manager. Después del arranque
el programa crea un nuevo archivo sin nombre. Mediante el botón "Cargar" en la primera
ventana, abrir uno de los cuatro archivos guardados anteriormente en el disco, que representa la
primera parte del dibujo escaneado de la planta baja.

3. El dibujo es cargado en el programa. Dado que el fondo se compone de dos partes solamente,
no es necesario utilizar el navegador, que es útil cuando se tiene un número mayor de
fragmentos. Por lo tanto deseleccionar el campo "Usar el navegador".
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4. Si durante la digitalización el dibujo ha sido volcado y es necesario efectuar algunas
correcciones, se puede utilizar la aplicación "Gestor de escaneos". Por lo tanto, seleccionar el
campo "Corrección desviación" que está deseleccionado por configuración predeterminada.
Luego seleccionar el campo "Superior" haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en el
cuadro correspondiente. Con el botón derecho del ratón individuar en la imagen el punto superior
de rotación (indicado con S). Hacer lo mismo en el campo "Inferior" y fijar el segundo punto de la
línea recta de rotación (punto inferior, indicado con I). El programa traza una línea invisible entre
los dos puntos citados arriba y, después de pulsar el botón "Girar", adapta el dibujo escaneado
llevando en vertical dicha línea.

5. Si se ha efectuado una selección incorrecta y la rotación no corresponde a lo requerido, se
puede utilizar la función de anulación de la operación. Hacer clic en el botón "Anular" en la parte
superior de la pantalla. El programa pedirá confirmar de la anulación porque luego no será
posible restablecer dicha operación.
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6. Hacer clic en "Adelante" en la parte superior de la pantalla y pasar a la fase siguiente de la unión.
La pantalla se compone de dos ventanas: en la parte a la izquierda se puede visualizar el archivo
cargado. Hacer clic en "Cargar" y abrir el archivo con la segunda parte del fondo escaneado. En
la ventana a la derecha aparece la vista previa de la parte agregada.

Ampliación
(zoom)

7. En la parte central de la pantalla hay los cuadros de control de los métodos y de la dirección de
unión del fragmento cargado. Seleccionar el método de unión "Dos puntos" y la dirección "A la
derecha". Entre las ventanas de vista previa hay el cuadro de la escala y el cuadro de control de
los puntos comunes seleccionados, gracias a los cuales el programa unirá las dos partes.
8. Buscar los puntos superiores comunes de las dos vistas previas (en este caso las esquinas de
las habitaciones) y hacer clic con el botón derecho del ratón para seleccionarlos en el dibujo. En
la vista previa aparecen algunas cruces rojas que indican los puntos citados arriba.
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9. Desplazar la ventana roja de ampliación en la esquina de abajo a la derecha de la hoja y fijar los
puntos inferiores comunes de las dos vistas previas siguiendo el mismo procedimiento citado
anteriormente.
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10. Después de seleccionar ambos puntos, hacer clic en el botón "Unir". El programa agregará el
dibujo a la derecha al dibujo a la izquierda uniendo los dos dibujos escaneados.
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11. Después de hacer clic en el botón "Adelante", pasar a la última ventana donde se introduce la
escala y se recorta el fondo. Con el botón derecho del ratón seleccionar en el área de dibujo los
puntos izquierdo superior y derecho inferior que delimitan los bordes del dibujo que el programa
recortará. Luego pulsar el botón "Recortar" a la derecha de la pantalla.
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12. Ahora es necesario determinar la escala del fondo seleccionando la pestaña "Escala". Para esta
operación hay dos posibilidades. Hacer clic en le campo "Distancia entre puntos de control
marcados" y en la vista previa seleccionar, con el botón derecho del ratón, dos puntos de los
cuales se conoce la distancia real. El programa mostrará dos cruces rojas en la vista previa.
Introducir la distancia efectiva de los dos puntos seleccionados en el campo "Distancia [m]".
Luego hacer clic en "Escala". El fondo estará en escala.

13.Guardar la planta como archivo en el disco. Se crea un archivo con extensión ".ism".
14.Hacer clic en el botón "Nuevo" y el programa crea un nuevo archivo sin nombre. Cargar el tercer
archivo escaneado que constituye la primera parte del plano del primer piso. Luego efectuar
todas las operaciones de la misma manera que para la planta baja. Guardar el archivo en el
disco.
15.Hacer clic en "Fin" para terminar el trabajo de la aplicación "Gestor de escaneos" y salir del
programa.
16.Abrir o volver al programa EFESTO-1, y cargar la planta guardada como fondo. Pasar a la capa
"Base" seleccionando la pestaña correspondiente y, en la barra de instrumentos superior de la
pestaña "Gráfica", seleccionar el elemento "Dibujo"
aparecerá un pequeño rectángulo.
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. Hacer clic en el área de dibujo, donde
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17. En la tabla de datos, en el campo "Dibujo", seleccionar la opción "(agregar nuevo...)". Se abre la
ventana "Galería dibujos". Mediante el botón "Abrir" buscar el archivo del fondo en el disco y
abrirlo. En la ventana de la galería aparece la vista previa del dibujo.
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18. Haciendo clic en el botón "Cerrar", cerrar la ventana de la galería y al mismo tiempo el archivo
será cargado en la capa correspondiente de la hoja de trabajo. Aparece el fondo como un solo
dibujo (es una imagen sin ninguna distinción entre los elementos).

19.Para cargar el dibujo del primer piso es necesario crear una nueva hoja de trabajo. Para efectuar
esta operación, hacer clic con el botón derecho del ratón en la pestaña corriente de la hoja de
trabajo y abrir la ventana de gestión de las hojas. Hacer clic en el botón "Nuevo" y seleccionar el
tipo de hoja "Vista en planta". Para organizar mejor el proyecto cambiar nombre a las hojas,
llamando la primera hoja "Planta baja" y la segunda "Primer piso". Cerrar la ventana de gestión
de las hojas.
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20.En la hoja "Primer piso" desplazarse a la capa "Base". En la barra de instrumentos "Gráfica"
seleccionar el botón "Dibujo"
. Hacer clic en el área de dibujo y efectuar las mismas
operaciones realizadas para el dibujo de la planta baja, cargando esta vez el archivo del primer
piso. Aparece el fondo como un solo dibujo (es una imagen sin ninguna distinción entre los
elementos).

3.4. Creación de las paredes y de las habitaciones
La creación de las habitaciones es necesaria para diseñar el sistema de calefacción con
radiadores y por suelo radiante. En el fondo del dibujo se trazarán el perímetro de todo el edificio y las
habitaciones individuales usando varios instrumentos gráficos.
1. Pasar a la capa "Construcción" haciendo clic en la pestaña correspondiente en la esquina de
abajo a la derecha de la pantalla. Para dibujar fácilmente las habitaciones, habilitar los modos de
trabajo ORTO y AUTO haciendo clic en los campos correspondientes en la parte derecha de la
línea de estado.
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2. Seleccionar toda el área del edificio mediante el instrumento de creación de las paredes. En la
barra de instrumentos "Elementos", seleccionar el instrumento "Pared"
; pasar al área de
dibujo y, con el botón izquierdo del ratón, seleccionar el punto inicial de la primera pared que
compone el contorno del edificio tratando de rastrear el fondo gráfico. Hacer clic de nuevo con el
botón izquierdo para seleccionar la extremidad final de la pared. La pared será dibujada.
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3. Para introducir la pared siguiente, pulsar la tecla F3 ("Introducir el último elemento") para activar
de nuevo el instrumento "Pared". Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la extremidad de
la pared introducida anteriormente (en modo AUTO el programa dibuja una cruz negra en el
punto de conexión de las paredes y conecta automáticamente el primer punto a la pared
correspondiente). Completar las paredes que delimitan el perímetro externo del edificio y asignar
el espesor correcto en la tabla de datos. Todo el edificio consiste, por ahora, en una única
habitación.

4. Ahora se pueden generar las habitaciones de todo el edificio. Haciendo clic en F3, seleccionar la
pared y, rastreando el fondo, dibujar las paredes internas trazando las habitaciones.
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5. Después de encerrar un área con el instrumento "Pared", el programa creará automáticamente la
nueva habitación.

6. Repetir esta operación para dividir todo el edificio en habitaciones. En este caso añadir al dibujo
también el "Trastero", que se encuentra fuera del contorno principal del edificio. Ahora la
construcción de todo el piso está lista.
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7. Falta todavía el espesor de las paredes. Para efectuar esta operación, pulsar el botón derecho
del ratón y, en el menú desplegable, seleccionar "Seleccionar en el área los elementos de
tipo..."; luego seleccionar el tipo de pared interna. Seleccionar todo el edificio e introducir el
espesor de las paredes seleccionadas en la tabla de datos.
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8. La fase siguiente consiste en introducir las ventanas y las puertas. En la barra de instrumentos
"Elementos", seleccionar el botón "Puerta", desplazarse al área de dibujo y hacer clic en el punto
correspondiente de la pared donde se quiere colocar la puerta. En la tabla de datos, abrir la lista
desplegable de la puerta y seleccionar el tipo de dibujo, la anchura y altura de la puerta. Hacer
clic en F3 y repetir la operación para todas las otras puertas.
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9. Efectuar las mismas operaciones para todas las ventanas. Seleccionar el elemento "Ventana" y
hacer clic dentro de una pared en el punto de inserción. Seleccionar el tipo de ventana y las
dimensiones en la tabla de datos.
♦

Sugerencia: para facilitar la inserción de las ventanas, pulsar la tecla F7 para abrir la ventana
"Opciones de proyecto", seleccionar la pestaña "Estructura del edificio" y, después de seleccionar el
icono del piso de referencia, introducir en el campo "Anchura predeterminada del local" el valor 1500
mm, que es la anchura de las ventanas más utilizadas en este proyecto.
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10.De la misma manera introducir todas las otras ventanas y completar la realización de toda la
planimetría del edificio. Si la anchura de una ventana es diferente de la predeterminada es
necesario corregirla manualmente.

11.La fase sucesiva consiste en la identificación de las habitaciones. Se puede usar el instrumento
de numeración automática. Para realizar esta operación, en el menú "Datos de los elementos"
seleccionar el instrumento "Asignar los números a los locales". Luego desplazarse al área de
dibujo y hacer clic en las descripciones de las varias habitaciones. El programa asignará
automáticamente los números a las habitaciones iniciando con 001.
12.Para el cuarto de baño introducir en la tabla de datos una temperatura interna adecuadamente
más alta (generalmente 24°C).
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13.En la tabla de datos de la habitación, introducir en el campo "Ti de abajo" el valor de la
temperatura de los locales de abajo. El programa tomará en consideración esta temperatura para
el dimensionamiento del sistema de calefacción por suelo radiante. En este caso, debajo de las
habitaciones hay sótanos, para los cuales se configura una temperatura de 8°C.

14.Realizar el "Primer piso" de la misma manera, construyendo el perímetro del edificio, las paredes
internas asignando los espesores correctos, las ventanas y las puertas con las anchuras
efectivas. Recordarse de aumentar la temperatura ambiente del cuarto de baño a 24°C. La
numeración de las habitaciones iniciará en este caso con el número 101. Terminar la
modificación de la construcción del piso.
15.Para los locales del primer piso, configurar una temperatura de 20°C para el local de abajo,
porque se consideran calentados constantemente los locales de la planta baja.
16.Es necesario determinar el "Tipo de local..." para cada habitación. El tipo de local permite
seleccionar automáticamente un valor límite para la temperatura de la superficie del suelo según
los que se requiere en las normas vigentes.
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17.Para el local 002 (local escaleras) asignar a Qreq un valor nulo. Se puede prever que el local
escaleras será calentado en parte por los tubos de entrega, que partirán del colector del sistema
de la calefacción por suelo radiante instalado en este local, y en parte por el radiador que será
instalado en el primer piso.

3.5. Introducción de las superficies de calefacción
En el ejemplo considerado, se utiliza la calefacción por suelo radiante en la planta baja, mientras
se usan radiadores en el primer piso y una combinación de calefacción por suelo radiante y radiadores
en el cuarto de baño.
La primera operación por hacer es indicar las superficies donde se instalará la calefacción por
suelo radiante. La calefacción por suelo radiante será introducida sin tuberías de alimentación y, por lo
tanto, solamente mediante las superficies de calefacción y el colector. Esto se puede realizar gracias a
la opción "Crear conexiones virtuales" presente en los datos generales.
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1. Para iniciar el dimensionamiento del sistema de calefacción por suelo radiante, desplazarse a la
capa "Calefacción". En la barra de instrumentos "Paneles radiantes", seleccionar el elementos
"Calefacción por suelo radiante"
e introducir la superficie de calefacción en la habitación
haciendo clic en un punto cualquiera de su superficie. Aparece una línea verde que delimita la
superficie de calefacción y la etiqueta con su descripción.

Nodo

2. Si solamente un parte de la superficie del suelo de la habitación constituye el panel de
calefacción, hacer clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta de descripción de la
superficie y seleccionar la opción "Permitir la modificación manual". En las esquinas de la
habitación aparecen unos nodos que pueden ser seleccionados pulsando el botón izquierdo del
2
ratón y luego arrastrados hasta el punto requerido. En el campo "Superf. ocup. sin tubos [m ]",
introducir la superficie de la habitación no ocupada por el circuito de calefacción. El programa
calculará la superficie de calefacción efectiva.
3. Usando la tecla F3, repetir las mismas operaciones para cada habitación que debe ser calentada
mediante calefacción por suelo radiante. La habitación 002, dado que no presenta paredes
externas, está caracterizada por pérdidas de calor reducidas y, por lo tanto, será calentada
solamente por los tubos de alimentación.
4. Después de introducir las superficies de calefacción en todas las habitaciones, en el campo "Tipo
de instalación..." de la tabla de datos, seleccionar la "Instalación en espiral" para las habitaciones
003, 006 y 007, y la "Instalación con serpentín doble" para las otras habitaciones.

79

Lección 2 - EFESTO-1
5. Introducir el colector en el dibujo seleccionando el elemento "Colector doble para apartamento"
en la barra de instrumentos "Paneles radiantes" y escoger el tipo en la lista de la tabla de
datos.

3.6. Configuración de la estructura del suelo y de las superficies periféricas
Para cada superficie de calefacción, es necesario determinar separadamente tanto las estructuras
de los suelos como el tipo y la ubicación de las superficies periféricas.
1. Para las habitaciones 004 y 007, en la lista de revestimientos del suelo disponibles, seleccionar
"Parquet 6 mm" mientras para las otras habitaciones "Cerámica 6 mm".
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2. Para que el programa seleccione automáticamente la estructura del suelo, hacer clic en "Estr.
suelo" y, en las opciones de aislamiento, seleccionar el campo "Automático". En la parte superior
de la ventana hay el campo dedicado al revestimiento del suelo seleccionado.

3. Se pueden especificar manualmente los componentes la estructura del suelo seleccionando el
campo "Manual" en las opciones de aislamiento. Se puede cambiar el tipo de panel aislante
superficial y las capas aislantes adicionales (máximo dos). El programa calcula el espesor total y
la resistencia térmica en base a los aislamientos seleccionados y sus dimensiones.
4. Para terminar la modificación de la estructura del suelo, cerrar la ventana pulsando de nuevo en
la flecha en el campo "Estr. suelo".
5. En la hoja de trabajo, el programa genera un triángulo en la esquina de abajo a la izquierda de
cada superficie de calefacción. El color del triángulo es un indicador del espesor del suelo
radiante.
6. Luego se pueden introducir las superficies periféricas de las varias superficies de calefacción. Si
la habitación 004 no presenta superficies periféricas, después de seleccionar la habitación en el
dibujo, en el campo "Superficie periférica (SP)..." de la tabla de datos, dejar la configuración
predeterminada "Ninguna superficie periférica".
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7. En la habitación 007, es necesario crear una superficie periférica que formará parte de la
superficie de calefacción. En el campo "Superficie periférica (SP)..." de la tabla de datos,
seleccionar el campo "La superficie periférica (SP) forma parte del circuito primario". Pasando
con el ratón sobre una de las propuestas de la lista "Cerca de la estructura:", el programa
visualizará en amarillo la pared escogida como superficie periférica. Seleccionar "S" para
establecer que la superficie periférica debe estar a lo largo de las paredes meridionales y
modificar su anchura introduciendo 0,8 mm. Para el modo de instalación, mantener la
configuración predeterminada que es "cSP - creada reduciendo el paso de instalación".
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8. En la parte inferior de la ventana, el programa muestra el valor corriente de la superficie
periférica y en la hoja de trabajo, en las habitaciones correspondientes, aparece una línea de
guiones que identifica las superficies periféricas.
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9. En el primer piso se utilizan radiadores y la única habitación que presenta también la calefacción
por suelo radiante es el cuarto de baño con etiqueta 102. Por lo tanto, se introducirá la superficie
de calefacción en la habitación 102 del primer piso sin ocupar toda la superficie, como se indica
en la figura. En la tabla de datos, determinar la estructura y configurar el aporte de la calefacción
por suelo radiante en un 40% (en la capa "Construcción"). En la barra de instrumentos "Paneles
radiantes" seleccionar el elemento "Colector doble para apartamento" e introducirlo completando
los datos en la tabla de datos.
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3.7. Inserción de los radiadores
La fase siguiente es introducir los radiadores en las habitaciones del primer piso. Durante la
inserción de los radiadores utilizar el modo AUTO que facilita la operación colocando los radiadores
automáticamente debajo de las ventanas.
1. En la barra de instrumentos "Red/Radiadores", seleccionar el elemento "Radiador (conectado
, desplazarse al área de dibujo y posicionar el ratón cerca de la ventana. A
lateralmente)"
este punto el programa coloca automáticamente el radiador cerca de la ventana indicando la
posición con un pequeño triángulo en la zona de inserción.
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2. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, se coloca definitivamente el radiador debajo de la
ventana.
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3. Repetir esta operación para introducir los radiadores debajo de las ventanas de todas las
habitaciones.
♦

Sugerencia: se pueden introducir los radiadores automáticamente debajo de todas las ventanas
haciendo clic en el elemento "Introducir radiadores debajo de todas las ventanas externas – Radiador
(sin válvula)" en la barra de instrumentos "Red / Radiadores".
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4. Seleccionar para todos los radiadores el modelo predeterminado del catálogo. Pulsar F7 para
abrir la ventana de las opciones de proyecto y de los datos generales En la pestaña "Tipo
predeterminado" >> "Tubos, radiadores, válvulas" controlar el tipo en el campo "Radiador (sin
válvula)". En la misma pantalla seleccionar también el tipo de válvulas de entrega y de retorno
predeterminado para los radiadores, y también los cabezales termostáticos, si son necesarias
(ver el capítulo 2.2). Hacer clic en el botón "Límites predeterminados para las dimensiones del
radiador" y, como método de dimensionamiento predeterminado, seleccionar el más pequeño de
la gama para todas las tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Para esta operación
seleccionar la pestaña "El más pequeño de la gama" y hacer clic en "Usar como método de
selección predeterminado" para todas las tres dimensiones.

3.8.

Dibujo de la red de alimentación

En este ejemplo se utilizará la función de conexión automática de los radiadores a la red de
alimentación. Se dibujarán las tuberías de alimentación y luego se conectarán las tuberías a los
radiadores. La red de alimentación terminará con conexiones remotas que serán utilizadas durante la
creación del desarrollo del sistema. El primer piso se tendrán tres conexiones remotas, dos para la
calefacción con radiadores y una para el colector de la calefacción por suelo radiante. La planta baja
tendrá una sola conexión remota para la calefacción por suelo radiante. La caldera, a la cual se
conectarán las conexiones, y el mezclador que alimenta el suelo radiante, serán dibujados en la vista
de desarrollo y no en la vista en planta. En la primera fase de los cálculos se usarán exclusivamente las
conexiones remotas y solamente después de los primeros cálculos se creará la vista de desarrollo y se
introducirán los elementos necesarios.
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en la
1. En la barra de instrumentos superior, seleccionar el elemento "Conexión remota"
barra de instrumentos "Red / Radiadores". Desplazarse al área de dibujo y hacer clic en el punto
en que la red de alimentación bajará a la planta baja. Introducir en el piso dos conexiones
remotas, a las cuales serán conectados los tramos de la red de alimentación. Introducir también
una conexión remota a la cual se conectará el colector de la calefacción por suelo radiante para
cada piso.

2. En la barra de instrumentos "Red / Radiadores" seleccionar el elemento "Par de tubos"
.
Desplazarse al área de dibujo y trazar las tuberías iniciando de la conexión remota hasta el
colector de la calefacción por suelo radiante. Luego trazar las tuberías a partir de la conexión
remota y continuando a lo largo de la serie de radiadores. La inserción de las tuberías puede ser
realizada en modo AUTO, que puede ser deshabilitado temporalmente con la tecla Shift cuando
el programa tiende a efectuar conexiones no requeridas con otros elementos.
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3. Dibujar la red de alimentación en todo el primer piso como se indica en la figura. Luego conectar
los radiadores a la red de alimentación. Para hacer esta operación es necesario seleccionar los
radiadores y la red de distribución. En el menú principal "Modificar" seleccionar el comando
"Seleccionar en el área los elementos de tipo..." y seleccionar "Radiador" – "Todos". Trazar el
rectángulo de selección en el área de dibujo y seleccionar todos los radiadores. Repetir la
operación con el mismo comando pero seleccionando "Tubos" – "Todos". Si se han seleccionado
erróneamente otros elementos, estos pueden ser deseleccionados haciendo clic sobre ellos y
manteniendo pulsada la tecla Ctrl.

90

Lección 2 - EFESTO-1

4. Seleccionar en el menú "Instrumentos" el comando "Empalmar automáticamente las unidades
terminales". El programa pedirá "Eliminar las partes terminales de tubos no necesarias". En este
caso contestar "Sí". Todos los radiadores serán conectados a la instalación y los tramos de tubos
de alimentación en exceso serán cortados.

5. La última fase consiste en introducir las válvulas de los radiadores a la entrada y salida. Para
efectuar esta operación, seleccionar los tubos de conexión de los radiadores, es decir las
derivaciones de la línea de distribución a los radiadores, mediante el comando "Seleccionar en el
área los elementos de tipo..." escogiendo "Tubo de conexión al radiador".
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6. Seleccionar la barra de instrumentos "Componentes" y hacer clic dos veces en el elemento
"Válvula". De esta manera se introducirán automáticamente las válvulas tanto a la entrada como
a la salida para cada radiador.

3.9. Cálculos y opciones de cálculo
1. Después de completar las conexiones, pulsar la tecla F10 para ejecutar los cálculos. En la
ventana de diagnóstico, el programa comunicará que para conectar las superficies de
calefacción al colector se utilizarán tuberías virtuales, que se han seleccionado los radiadores
predeterminados y que para los tubos se han seleccionado tubos predeterminados. Hacer clic en
el botón "Adelante".
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2. El programa pasa a la primera ventana de las opciones de cálculo "Temperaturas de entrega del
circuito de la calefacción S.R." En esta fase se deberá calcular la temperatura de entrega a la
calefacción por suelo radiante. En este ejemplo se han conectado virtualmente todas las
superficies de calefacción a un solo colector, por lo tanto hay un solo circuito de regulación. A la
izquierda hay el nombre del circuito de control, en este caso "Fuente – (virtual): (virtual)", dado
que se ha permitido la creación de conexiones virtuales y no se ha introducido el dibujo de la
caldera. Haciendo clic en el botón "Optimizar"
el programa determina la
temperatura de entrega ideal, cuyo valor es visualizado en el campo correspondiente. El botón
"Gráfico" permite visualizar el gráfico de las temperaturas de alimentación adecuadas para cada
habitación. La línea de guiones vertical verde cerca del cursor en el eje horizontal representa la
configuración corriente de la temperatura de entrega. Los campos de temperatura permitidos
para cada habitación están indicados por líneas horizontales verdes. Si estas líneas son de color
azul significa que la habitación correspondiente no es calentada adecuadamente, si el color es
rojo hay una calefacción excesiva. Contrariamente a la lección anterior, configurar 43 °C
para la temperatura de entrega.
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3. Haciendo clic en el botón "Adelante" se pasa a la pestaña de las opciones de cálculo de la
calefacción por suelo radiante, que en esta fase todavía no ha sido calculada. Si durante los
cálculos de la calefacción por suelo radiante se han verificado errores, el programa muestra en la
pantalla el mensaje "Los cálculos de la calefacción por suelo radiante no han sido completados
con éxito – controlar la lista de errores". En este caso hacer clic en el botón "Anular" para volver
al editor gráfico.
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4. En el editor gráfico, pulsar la tecla F8 para visualizar la lista de errores. Haciendo clic en los
varios mensajes, se visualizarán en el dibujo los elementos correspondientes en los cuales se ha
verificado el error.

5. Por ahora, no se considerarán los errores pertinentes a los radiadores del primer piso y se
examinará con detalle la calefacción por suelo radiante. Los mensajes sugieren que se debe
dividir una superficie de calefacción en dos partes. En la barra de instrumentos "Funciones",
seleccionar el instrumento "Dividir superf. de calefacción (cualquiera) con junta de dilatación"
y desplazarse al área de dibujo. Utilizando el modo AUTO, dividir la superficie de
calefacción en dos partes trazando la línea de división. Para terminar el dibujo de la línea hacer
clic con el botón derecho del ratón. La superficie se divide en dos partes y aparecen dos
superficies de calefacción.
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6. Al dividir la habitación 007, las superficies periféricas deben ser introducidas de nuevo.

7. Después de corregir los errores, volver a ejecutar los cálculos pulsando la tecla F10. Después de
efectuar el diagnóstico, hacer clic en el botón "Adelante". El programa pasa a la primera ventana
para el cálculo de la temperatura de entrega de la calefacción por suelo radiante. Haciendo clic
en el botón "Optimizar"
ideal.
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8. Haciendo clic en el botón "Adelante" se pasa a la pestaña de las opciones de cálculo de la
calefacción por suelo radiante que en esta fase ya ha sido calculada desde el punto de vista
térmico. Haciendo clic en el botón a la derecha del campo correspondiente al paso de instalación
"T [mm]" se pueden ver los pasos posibles y el paso escogido por el programa. Dejar que el
programa seleccione automáticamente el paso de instalación en las habitaciones manteniendo el
campo "Auto".
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9. Hacer clic en "Adelante" para pasar a la pestaña "Opciones de cálculo" pertinente a la
calefacción con radiadores y a la red de distribución. Controlar que las opciones de la calefacción
con radiadores sean correctas en la cuatro ventanas que se abren haciendo clic en la lista a la
izquierda. En la pestaña "Opciones de equilibrio del sistema" el programa muestra el nombre de
la caldera que, si se usan las conexiones virtuales, es virtual.

10. Para terminar hacer clic en el botón "Adelante", o pasare directamente a la pestaña
"Resultados". El programa efectuará los cálculos hidráulicos y generará la lista de materiales.

3.10. Vista previa de los resultados
La pestaña "Resultados" se compone de dos ventanas. En la pestaña a la izquierda hay la lista de
grupos temáticos donde se recogen los resultados, en la pestaña a la derecha hay los resultados
detallados del grupo seleccionado. Con dos tipos de calefacción en el proyecto y el uso de conexiones
virtuales, el programa asigna los resultados a una fuente virtual.
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Pasando a través de las tablas siguientes, haciendo clic en los nombres de los varios grupos, se
pueden ver los resultados y la lista de materiales.

3.11. Inserción de los tubos de alimentación
El método seguido hasta aquí sirve para obtener rápidamente los resultados con una suficiente
aproximación para presentar una oferta. Por esta razón se ha utilizado el método de las conexiones
virtuales y no se han trazado las tuberías de alimentación y la caldera. Sin embargo, en el proyecto
definitivo se deberán tomar en consideración estos elementos. En los párrafos siguientes se tratará
este asunto.
1. Pasar al editor gráfico y seleccionar el elemento "Par de tubos de alimentación"
de instrumentos "Paneles radiantes".

en la barra
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2. Desplazarse al área de dibujo y conectar las salidas individuales del colector a todas las
superficies de calefacción. En esta fase es útil el modo AUTO y se aconseja conectar al colector
primero las superficies más cercanas y luego pasar a las más lejanas.

3. Trazar con atención las tuberías porque el programa calculará automáticamente su longitud. Si la
longitud de los tubos dibujados es diferente de la real, se puede especificar la longitud en la tabla
de datos.

3.12. Creación de la vista de desarrollo e inserción de la caldera
Los cálculos anteriores han sido efectuados considerando una fuente de calor virtual. En este
párrafo se creará una nueva hoja de trabajo llamada "Vista de desarrollo" donde se introducirá la
caldera, a la cual se conectará toda la instalación. Esto permitirá dimensionar correctamente también
los radiadores.
1. Para crear una nueva hoja de trabajo, hacer clic con el botón derecho del ratón en la pestaña de
la hoja corriente y abrir la ventana de gestión de las hojas de trabajo. Hacer clic en el botón
"Nuevo" y seleccionar el tipo de hoja "Vista de desarrollo". Haciendo clic en el botón "Cambiar
nombre", cambiar el nombre de la nueva hoja de trabajo llamándola "Desarrollo". Cerrar la
ventana de gestión de las hojas de trabajo.
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2. Pasar a la capa "Construcción" y, en la barra de instrumentos "Elementos", seleccionar el
elemento "Esquema alturas pisos"
y hacer clic en el área de trabajo. Dado que en este
ejemplo hay solamente la planta baja y el primer piso, reducir el número de pisos a dos utilizando
el lado superior del elemento. Se pueden agrandar horizontalmente los pisos utilizando los lados
izquierdo o derecho del "Esquema alturas pisos". En la tabla de datos, introducir los valores
correspondientes a la altura del primer piso, a la diferencia en altura entre los pisos y al espesor
del techo.

3. Pasar a la capa "Calefacción" y, en la barra de instrumentos "Red / Radiadores", seleccionar el
elemento "Caldera". Introducir este elemento en la hoja de trabajo en un punto adecuado.
Seleccionar "Colgado" como "Tipo de dibujo de la caldera".
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4. Luego introducir el elemento "Mezclador" en el área de dibujo que conectará la caldera a los
tubos de alimentación de la calefacción por suelo radiante. En la tabla de datos se puede
modificar el tipo de mezclador y escoger el fabricante y el tipo de válvula (3 ó 4 vías). Si no se
introducen estos parámetros no se podrá dimensionar la instalación.

5. En la misma barra de instrumentos, seleccionar el elemento "Desarrollo automático" e
introducirlo en el plano para cada porción de la instalación (tres en el primer piso y una en la
planta baja). Mediante estos elementos el programa generará automáticamente el desarrollo de
toda la instalación. Después de introducir los elementos, puede ser útil volcar los elementos con
el comando "Volcar" del menú "Instrumentos".
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6. Ahora es necesario crear las conexiones lógicas entre los elementos "Desarrollo automático" y
las correspondientes "Conexiones remotas" en las hojas "Vista en planta". Para efectuar esta
operación, asignar a los elementos un símbolo identificativo (por ejemplo una letra) en la tabla de
datos. Siempre en la tabla de datos, seleccionar la hoja de trabajo de destino (primer piso o
planta baja) para cada elemento "Desarrollo automático". Para cada uno de ellos, pasar a la hoja
de trabajo correspondiente y asignar a la "Conexión remota" el mismo símbolo identificativo y la
hoja de trabajo de destino que, en este caso, será la hoja "Desarrollo".

7. Mediante el instrumento "Par de tubos" conectar la caldera, el mezclador y las conexiones
remotas como se indica en la figura.
8. En las tuberías cerca de los usuarios y de la caldera, introducir el elemento "Válvula" tomándolo
la barra de instrumentos "Componentes" y seleccionar el tipo en la tabla de datos (por ejemplo
válvula de bola); dejar que el programa seleccione el diámetro.

103

Lección 2 - EFESTO-1
9. Después de completar la vista de desarrollo, pulsar la combinación de teclas Shift+F2 que
permite ejecutar la función de "Verificación conexiones" con la cual se puede controlar si las
conexiones de la instalación son correctas.
10.El programa puede generar automáticamente el desarrollo de cada parte de la instalación. Es
suficiente hacer clic con el botón derecho del ratón dentro del área de cada elemento "Desarrollo
automático" y seleccionar el comando "Crear la vista de desarrollo automático".

3.13. Cálculos y opciones de cálculo
1. Después de efectuar el control de las conexiones y generar los desarrollos automáticos en la
vista de desarrollo, pulsar la tecla F10 para ejecutar los cálculos. En la ventana de diagnóstico de
los datos, no habrá mensaje alguno sobre las conexiones virtuales. Si no se han introducidos
válvulas en las conexiones a los radiadores, el programa no puede equilibrar el circuito y se
tendrán posibles excesos de potencia en los locales.
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2. Si el diagnóstico genera, para la vista de desarrollo, un aviso que indica que la longitudes de los
tubos son improbablemente reducidas, interrumpir los cálculos y, en la pestaña "Modificar" de la
ventana "Opciones de proyecto" seleccionar "Calcular todo" en la sección pertinente al cálculo de
la longitud de los tubos, como se indica en la pantalla siguiente.

3. En la pestaña "Temperatura de entrega del circuito del S.R." introducir la temperatura de entrega
de 43°C. Esta vez se referirá al circuito de control "Mezclador" que ha sido introducido en el
dibujo. Hacer clic en el botón "Adelante" para pasar a la pestaña de los resultados.
4. Es posible que, después de la fase de cálculo, aparezca un mensaje que informa que las
dimensiones de los radiadores han sido corregidas y que, por lo tanto, también las longitudes de
los tubos de conexión han sido cambiadas. En este caso es necesario repetir el cálculo.

5. Solamente cuando en la esquina inferior de izquierda aparece el icono con una máquina de
calcular significa que el dimensionamiento ha sido terminado.

3.14. Vista previa de los resultados
Véase el capítulo 1.9.
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3.15. Impresión de los resultados
Véase el capítulo 1.10.

3.16. Dibujo de los serpentines de la calefacción por suelo radiante
Ahora se puede completar el plano con la instalación de los serpentines de calefacción en cada
superficie donde se quiere instalarlos. La presencia o menos del dibujo de los serpentines no influye en
el resultado de los cálculos.
1. Volver al editor gráfico y desplazarse a la capa "Dibujo serpentines paneles radiantes" para la
hoja de trabajo "Planta baja".
2. En la barra de instrumentos "Paneles radiantes" seleccionar el elemento "Polilínea para el dibujo
de tubos - automática"
.
3. Tras seleccionar el elemento, desplazarse con el cursor del ratón dentro de uno de los locales. El
programa permite visualizar, mediante una cruz gris, el punto de conexión de los tubos de
alimentación con la superficie de calefacción, y mediante una fecha gris, la dirección de
instalación del tubo. Desplazándose con el cursor del ratón, la dirección cambia; escoger la
dirección hacia la cual debe iniciar la instalación del tubo y hacer clic con el botón izquierdo del
ratón.

4. El tipo de instalación "En espiral" es dibujada directamente después de escoger la dirección y
hacer clic con el botón izquierdo del ratón, manteniendo el paso de instalación calculado
anteriormente.
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5. Para el tipo de instalación "Serpentín doble" el dibujo se realiza en dos fases. Desplazando el
cursor del ratón sobre el local se determina la dirección de inicio del serpentín que se confirma
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. El movimiento sucesivo del cursor del ratón
determina la forma del serpentín (a lo largo de paredes o en diagonal). Haciendo clic con el ratón
se dibuja automáticamente el serpentín en el local. Efectuar estas operaciones para todas las
superficies. Si fuera necesario interrumpir la inserción de un serpentín es suficiente hacer clic
con el botón derecho del ratón.
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6. Después de introducir todos los serpentines en los locales, el paso de instalación o la dirección
de inicio de los circuitos de calefacción no pueden ser modificados. Para efectuar modificaciones
se deben eliminar los serpentines y volver a introducirlos. El modo más rápido para borrar los
serpentines es utilizar el elemento "Seleccionar en el área los elementos" (utilizando siempre en
la capa "Dibujo serpentines paneles radiantes") y trazar un rectángulo que contenga todos los
serpentines. Después de seleccionar los serpentines, estos pueden ser eliminados con el
comando "Eliminar" del menú "Modificar".

3.17. Impresión del dibujo
Después de efectuar los cálculos y dibujar los serpentines dentro de las superficies de calefacción,
se puede imprimir el dibujo. Antes de imprimir el dibujo, se deben configurar algunas opciones de
impresión entre las cuales los márgenes de la página.
1. Hacer clic en la capa "Impresión". El programa pasa al modo de vista previa de impresión y en la
tabla de datos aparecen los campos de configuración de la impresión.
2. Seleccionar la impresora requerida. Configurar la escala, los márgenes, la orientación de la hoja,
la longitud y anchura de la página. Se puede escoger si imprimir en colores o blanco y negro.
Controlar los márgenes de la hoja en el dibujo y corregirlos, si es necesario, desplazando
directamente las líneas del margen (violeta) con el ratón.
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3. En el modo de vista previa de impresión se visualizan en la pantalla las líneas de guiones
violetas y verdes con el símbolo de las tijeras. Las líneas violetas indican los márgenes de la hoja
de papel en la parte inferior a la izquierda y las verdes facilitan la unión de las hojas individuales
por superposición.

4. Imprimir el proyecto abriendo la ventana de impresión con la combinación de teclas Ctrl+P. En la
ventana de impresión se puede seleccionar la impresora y el intervalo de impresión.
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003 +24 °C
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004 +20 °C
Qreq: 1093 W
004
21,86 m² T 300

003
13,41 m² T 150

005 +20 °C
Qreq: 1373 W
005
27,46 m² T 300

Desarrollo:G-hz

001 +16 °C
Qreq: 0 W

002 +16 °C
Qreq: 965 W
002
14,86 m² T 150

007 +20 °C
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0,0 KPa
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4. EFESTO-1 + EFESTO-4 – LECCIÓN 3
EJEMPLO DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE Y
RADIADORES CREADO EN UNA PLANTA DE EDIFICIO
REALIZADA POR IMPORTACIÓN, INTERPRETANDO UN
ARCHIVO EN FORMATO DWG. EJEMPLO DE CÁLCULO DE LAS
DISPERSIONES TÉRMICAS.
En esta lección se mostrará como efectuar el dimensionamiento de un sistema de calefacción
por suelo radiante y radiadores junto con el cálculo de las dispersiones térmicas de un edificio
compuesto por dos pisos con calefacción. La parte gráfica del proyecto comprenderá las
proyecciones de las plantas del dibujo importadas e interpretadas de un archivo.dwg. La
interpretación permite obtener la estructura completa del edificio con paredes, puertas y ventanas y la
individuación de las varias habitaciones. Los cálculos de las dispersiones térmicas serán ejecutados
con el programa EFESTO-4 que leerá el archivo importado que contiene la estructura del edificio y los
valores de las temperaturas ambiente configurados para cada habitación. Disponiendo de
proyecciones que comprenden paredes y ventanas, se podrá colocar automáticamente los radiadores
debajo de las ventanas. Al completar los cálculos, se podrá crear automáticamente la vista de
desarrollo en base a la instalación en los pisos individuales. La estructura del edificio es similar a la
de la lección anterior.

4.1. Arranque del programa y descripción del contenido de la pantalla
Véase el capítulo 2.1.

4.2. Finalización de los datos generales
Véase el capítulo 2.3 a excepción del punto 3. Dado que se efectuarán los cálculos de las
dispersiones térmicas con el programa EFESTO-4, en el campo "Disp. térmica Q por unidad de
2
superf. [W/m ]", en datos generales de proyecto (F7), introducir cero para que no se calculen las
dispersiones térmicas indicativas.

4.3. Preparación de las proyecciones de los pisos
Las plantas de los dos pisos calentados con sistema de calefacción con radiadores y por suelo
radiante constituirán el fondo para la realización del proyecto. En esta lección se mostrará como se
importan en el programa las plantas de la planta baja y del primer piso realizadas con un archivo en
formato .dwg mediante la interpretación gráfica de paredes, ventanas y puertas, creando de esta
manera el fondo para la instalación del sistema. Es importante que el dibujo CAD sea realizado en
capas distintas que identifiquen las paredes, las puertas, las ventanas, etc.
Para este ejemplo se utilizan dos archivos CAD llamados "ground lesson 3A.dwg" y "ground
lesson 3B.dwg" presentes en la carpeta ...EFESTO \prj.Esempi.
1. En el menú "Archivo", seleccionar la función "Importar la planta del edificio del archivo
DWG/DXF". El programa abre una ventana donde se puede buscar el archivo.dwg guardado en
el disco. Seleccionar el archivo y hacer clic en el botón "Abrir". Durante la primera importación
el programa pedirá el archivo de los caracteres utilizados en el proyecto CAD (con extensión
.shx). Se puede indicar la posición del archivo en el disco si está disponible (es decir si ha sido
provista por el diseñador junto con el archivo de la planta) o seleccionar la opción "Anular"
(como se ha hecho en el capítulo 2.4.1).
2. Se abre la ventana de importación del archivo. A la izquierda se pueden visualizar todas las
capas del dibujo contenidas en el archivo cargado. En la esquina de arriba a la izquierda de la
pantalla, seleccionar la unidad de medida del dibujo correspondiente a las medidas reales del
edificio.
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!

La selección de la unidad de medida correspondiente es muy importante para la ejecución
correcta del editor gráfico de EFESTO que gestiona siempre las medidas en metros. Por esta
razón es importante que el dibujo importado tenga la escala correcta.

♦

y medir la puerta haciendo
Sugerencia: para verificar si la unidad de medida es correcta, pulsar
clic en el punto inicial y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón: su anchura debería ser
aproximadamente 1 metro.
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3. Hacer clic en "Adelante". Se visualiza la ventana de interpretación de las paredes. Dado que el
archivo debe ser interpretado, seleccionar la capa que contiene las paredes. Si hay otros
elementos en las capas de las paredes, se pueden verificar errores durante la interpretación
debidos a la dificultad de individuar las paredes respecto a los otros elementos. EFESTO
puede reconocer las paredes realizadas con dos líneas paralelas Si las paredes están
realizadas con tres líneas paralelas (la tercera sería el eje central) se debe ayudar al programa
y seleccionar un parte de
durante la interpretación. En este caso hacer clic en el botón
pared (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón); en la parte inferior de la ventana
aparece la vista previa de como será interpretada la pared (las líneas azules constituirán las
dos paredes mientras que la línea blanca el eje central). Seleccionar dos o tres partes
características de las paredes verticales y horizontales. Si es necesario, se pueden eliminar
algunas de las interpretaciones mostradas en la parte inferior de la ventana seleccionándolas y
haciendo clic en el botón

.
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4. En la parte superior de la ventana es posible modificar el espesor mínimo y máximo de las
paredes para permitir su correcta interpretación. Si en el proyecto hay tubos de chimenea o
conductos de ventilación integrados en los muros, es necesario aumentar o disminuir el
espesor de las paredes hasta obtener el valor adecuado para poder interpretar correctamente
estos elementos.
5. Hacer clic en "Adelante". La ventana siguiente sirve para la interpretación de puertas y
ventanas. Seleccionar las capas donde se encuentran puertas y ventanas, y establecer los
campos dimensionales de anchura de las ventanas/puertas. Se debe seleccionar el valor
mayor entre las anchuras de las puertas y de las ventanas (recordarse de este aspecto cuando
hay puertas o ventanas dobles). Solamente de esta manera estos elementos serán
interpretados correctamente por el programa.
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6. En la lista de los tipos de puertas (debajo a la izquierda) seleccionar los tipos de puertas que
aparecen en el archivo CAD.
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7. En la lista de los tipos de ventanas (debajo a la izquierda) seleccionar los tipos de ventanas
que aparecen en el archivo CAD.
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8. Hacer clic en "Adelante". Pasar a la selección de las capas a cargar que serán cargadas como
imagen, es decir sin una interpretación específica. Por configuración predeterminada todas las
capas están seleccionadas. Con el botón derecho del ratón, hacer clic en la lista de capas y
escoger la opción "Deseleccionar todos". Luego seleccionar sólo las capas que se quieren
importar para completar el dibujo (obviamente se deben omitir paredes, ventanas y puertas).
En este caso seleccionar exclusivamente la capa de las escaleras y no las descripciones de las
habitaciones: el programa creará sus propias descripciones y un número mayor de
descripciones sería inútil para el dibujo.

9. Para completar la interpretación e importar el archivo, hacer clic en "Adelante". El programa
mostrará el estado de avance de la interpretación y luego un mensaje que comunica que la
interpretación ha sido completada. El archivo será cargado en la hoja de trabajo corriente en la
capa "Construcción".
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10.Ahora las habitaciones, las paredes, las ventanas y las puertas están cargadas y están listas
para determinar el valor de la transmitancia térmica U.

11.Para cargar el dibujo del primer piso es necesario crear una nueva hoja de trabajo. Para
efectuar esta operación, hacer clic con el botón derecho del ratón en la pestaña de la hoja
corriente y abrir la ventana de gestión de las hojas. Hacer clic en el botón "Nuevo" y seleccionar
el tipo de hoja "Vista en planta". Luego cambiar nombre a las hojas, llamando la primera
"Planta baja" y la segunda "Primer piso". Seleccionar la hoja "Primer piso" como hoja corriente
utilizando el botón "Seleccionar" y cerrar la ventana de gestión de las hojas.
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12.En la hoja de trabajo del primer piso, en el menú "Archivo", seleccionar el comando "Importar la
planta del edificio del archivo DWG/DXF". Seleccionar el archivo .dwg para el primer piso y
hacer clic en el botón "Abrir" repitiendo los pasos de 1 a 8.

4.4. Finalización de la construcción del edificio
Mediante la importación y la interpretación del edificio el programa ha reconocido las varias
habitaciones a través de las paredes; por lo tanto, ahora es indispensable completar la estructura del
edificio asignando los nombres a las habitaciones, las temperaturas ambiente y las estructuras
horizontales (suelo y techo) que aíslan el edificio del ambiente externo.
1. Desplazarse a la capa "Construcción". Haciendo clic en la etiqueta identificativa de las varias
habitaciones se visualiza la tabla de datos. Para cada habitación, asignar al campo "Símbolo
del local" el nombre identificativo de la habitación. Luego controlar el valor de la temperatura
ambiente, recordándose de asignar al cuarto de baño una temperatura adecuadamente más
alta.
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2. En el campo "Ti de abajo" se asigna el valor predeterminado introducido en la pestaña de los
datos generales, que puede ser modificado, si es necesario. Debajo de la planta baja hay
sótanos, por lo tanto se considera un valor de temperatura de 8°C. Para el primer piso el
campo "Ti local de abajo" es configurado automáticamente con el valor de los locales del primer
piso (valor que también en este caso puede ser modificado). Para variar la temperatura de los
locales ubicados debajo de la planta baja, seleccionar la pestaña "Calefacción por paneles
radiantes" >> "Ti local de abajo" en la opción del menú "Opciones de proyecto/Datos
generales" e introducir una temperatura de 8°C después de hacer clic en "Especificado por el
usuario".
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De esta manera, para todas las habitaciones de la planta baja, la temperatura del local de abajo
presentará el valor introducido en la pestaña de los datos de proyecto. De todos modos, se puede
introducir manualmente la temperatura de cada habitación usando la tabla de datos.

121

Lección 3 - EFESTO-1 + EFESTO-4

3. Completar los datos para todas las habitaciones introduciendo los nombres y determinando el
"Tipo de local"; repetir las mismas operaciones para el primer piso. Dejar el valor
predeterminado de temperatura ambiente para los locales, modificar el valor solamente para
los cuartos de baño introduciendo 24°C.

4. El proyecto está formado por dos pisos con calefacción y dos pisos sin calefacción; estos
últimos son el sótano y el desván, que no presentan proyecciones correspondientes en el editor
gráfico porque no se quiere realizar el sistema de calefacción para estos dos locales. Por lo
tanto, para el cálculo de las dispersiones térmicas, es necesario añadir al editor gráfico
elementos estructurales horizontales para delimitarlos: es decir un suelo en la planta baja y un
techo en el primer piso, a través de los cuales hay dispersión térmica. En esta lección se
tomará en consideración la presencia del sótano y de la planta baja introduciendo en EFESTO4 la temperatura existente de la parte opuesta de las estructuras horizontales. Para las
habitaciones sin calefacción, recordarse de tomar en consideración una temperatura de 8°C.
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5. Desplazarse a la hoja de trabajo de la planta baja y a la capa "Construcción". En la barra de
y
instrumentos "Elementos" seleccionar el botón "Estructura horizontal: suelo"
desplazarse al área de dibujo. Moviendo el ratón sobre las habitaciones, el programa mostrará
un marco gris donde se introducirá el elemento. Haciendo clic aparece un marco azul a lo largo
de los ejes de las paredes que delimitan la habitación, una línea guiones que delimita las
paredes internas y una etiqueta descriptiva del suelo.
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6. Utilizando la tecla F3 introducir el suelo en todas las habitaciones del dibujo, dado que el
sótano está ubicado debajo de todas las habitaciones de la planta baja. En la tabla de datos,
asegurarse de que en el campo "Calculada en EFESTO-4" se haya indicado "Sí".

7. De la misma manera introducir en todas las habitaciones de la planta baja el elemento
"Estructura horizontal: techo" y, en la tabla de datos, asegurarse de que en el campo
"Calculada en EFESTO-4" se haya indicado "Sí".
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8. De esta manera se crea la interfaz superior (techo) e inferior (suelo) del edificio con el ambiente
externo.

4.5. Finalización de los datos de los pisos
Completar la estructura del edificio y de las varias habitaciones.
1. En el menú principal seleccionar "Opciones" y el comando "Opciones de proyecto/Estructura
del edificio" y pulsar la combinación de teclas Ctrl+F7. Se abre la pestaña "Estructura del
edificio" de la ventana de los datos generales.
2. A la izquierda hay la lista de los pisos, de los apartamentos y de las varias habitaciones. Para
cerca de los componentes de la estructura del edificio.
expandir la lista hacer clic en el icono
A la derecha se pueden visualizar los datos del elemento seleccionado. Seleccionar un piso a
la vez y completar los datos introduciendo el nombre, la ordenada y la altura del piso, el
espesor del techo. No modificar el campo "Altura predeterminada del alfeizar", e introducir 1500
mm en el campo "Anchura predeterminada del local" para poder instalar el radiador. En el
campo "Espesor del techo" introducir el valor 0,3 m.
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3. Haciendo clic con el ratón en el campo seleccionado aparecerá la indicación de la medida de
referencia en el dibujo indicado a continuación.

4. Efectuar esta operación para ambos los pisos del edificio. Después de completar los datos
cerrar la ventana de la estructura del edificio pulsando OK.
5. Guardar el proyecto en el disco.

4.6. Arranque del programa EFESTO-4 y configuraciones preliminares.
Para ejecutar los cálculos de las dispersiones térmicas del edificio se debe abrir el proyecto
guardado en EFESTO-4.
♦

Sugerencia: se puede abrir el mismo archivo también en EFESTO-1, sin tener que cerrar EFESTO-4.
1. Arrancar el programa EFESTO-4 desde Package Manager o desde el menú Programas de
Windows. Después de abrir el programa se pueden visualizar el menú principal y las barras de
instrumentos. En el menú principal "Archivo" seleccionar el comando "Abrir" o en la barra de
. Buscar el archivo de proyecto guardado anteriormente
instrumentos hacer clic en el botón
en el disco, seleccionarlo y hacer clic en "Abrir". El proyecto es cargado y se abre la pestaña
"Descripción del proyecto" debajo de "Datos generales".
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2. Hacer clic en la pestaña "Estándar y opciones de cálculo" y deseleccionar el campo "Calcular
demanda energética estacional". En esta lección no se efectuará este tipo de cálculos. En la
lección siguiente se considerará el paquete de normas alemanas DIN 4701.
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3. Desplazarse a la pestaña "Datos del edificio" y en el campo "Localidad" seleccionar en la lista
el nombre de la localidad donde se ha ubicado el edificio o la localidad más cercana. No
cambiar los otros datos predeterminados.
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4. Desplazarse a la ventana "Estructura del edificio" y, mediante el icono
posicionado en la
parte inferior de la pantalla, expandir la estructura del edificio para poder visualizar todas las
habitaciones.
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5. El programa reconoce automáticamente el tipo de estructura horizontal introducida en el editor
gráfico (suelo o techo). Para la planta baja, el programa considera el suelo puesto directamente
en el terreno, y para el primer piso considera el desván como techo. En este ejemplo, el suelo
de la planta baja no está directamente colocado sobre el terreno sino sobre los locales usados
como sótanos sin calefacción. Por esta razón se debe modificar el tipo de estructura horizontal
asignada a la planta baja haciendo clic en cada habitación de la planta baja y cambiando en el
campo "Tipo" "Suelo en el terreno" (SuT) con "Suelo interno" (SU).

6. Sucesivamente introducir la temperatura de 8°C para los locales debajo de la planta baja en la
columna correspondiente "tos ".

7. Luego ejecutar las mismas operaciones para todas las habitaciones del primer piso. Para este
piso, en lugar del tipo de estructura "Techo" (SuT), seleccionar "Suelo interno" (SuI) (es el
techo del local) en la lista, e introducir 8°C para la temperatura del desván.

4.7. Determinación y composición de las estructuras
Para ejecutar los cálculos de las dispersiones térmicas es necesario determinar antes la
composición de las estructuras que se utilizarán para la creación de las habitaciones. En este
ejemplo, parte de las estructuras será creada componiendo la estratigrafía de la estructura usada,
mientras las otras serán "estructuras listas" con valor U especificado.
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1. En la ventana de arriba a la izquierda hacer clic en la pestaña "Definición de las estructuras" y
en la lista inferior hacer clic en "Estructuras". A la derecha se puede ver la tabla de las
estructuras, que está vacía. Mediante el botón
"Agregar estructura".

abrir el menú y seleccionar el comando

2. Se abre una nueva ventana donde se pueden introducir el nombre, la descripción y el tipo de
estructura seleccionándolos en la lista desplegable (suelo, techo, pared externa, pared interna,
etc.) para identificar la nueva estructura. Cada estructura puede ser realizada componiendo
varias capas de material o especificando el valor correspondiente de transmitancia térmica U.
Si se selecciona "Estructura con capas determinadas" se pueden introducir espesores y
materiales seleccionándolos en la lista de materiales que componen la estructura.
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3. En la parte inferior de la ventana el programa mostrará el resultado de los cálculos de la
transmitancia térmica U.

4. Durante la lección se utilizarán valores de U específicos, introduciendo los indicados en las
figuras ilustradas a continuación.
5. Para crear una estructura "lista" (es decir de la cual se conoce ya el valor de transmitancia
térmica), agregar la estructura, introducir el nombre, la descripción y seleccionar el tipo. Luego
seleccionar "Estructura con U especificada" en el tipo de definición de la estructura e introducir
el valor de U0. Para estructuras de tipo puerta o ventana y, de acuerdo con las normas
aplicadas, se deberá introducir también la anchura de las aberturas a través de las cuales
puede pasar el aire externo.
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6. De la misma manera determinar las estructuras restantes utilizadas en el edificio.

7. Dado que la parte siguiente del trabajo será realizada con el editor gráfico del programa
EFESTO-1, guardar el archivo en el disco.

4.8. Asignación del tipo de estructura
Después de componer todos los tipos de estructuras utilizadas, es necesario asignarlas a las
paredes, ventanas, puertas, suelos, techos, etc. La asignación de las estructuras se puede ejecutar
tanto en EFESTO-4 como en EFESTO-1; en el ejemplo considerado se utilizará este último programa.
1. Pasar al programa EFESTO-1, donde se ha dejado abierto el archivo del ejemplo. El programa
actualiza automáticamente los datos modificados en EFESTO-4. Desplazarse a la capa
"Construcción", seleccionar el modo BLOQ (haciendo clic en la esquina de abajo a la derecha
de la pantalla) bloqueando todo el contenido de la hoja para evitar que se muevan las paredes
durante la selección.
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2. En el menú principal "Modificar", escoger el comando "Seleccionar todos los elementos de
tipo...", y seleccionar "Pared" y "Externa"; en el dibujo serán seleccionadas todas las paredes
externas. En el campo "Tipo de estructura" de la tabla de datos, seleccionar el nombre de la
estructura correspondiente creada con EFESTO-4.

3. Con la misma selección se puede asignar el tipo de estructura a la puerta y a las ventanas que
se encuentran en las paredes externas. Repetir la misma operación para las paredes internas
asignando el tipo de estructura y efectuando la selección también para las puertas internas.
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4. Dado que en el proyecto hay dos tipos de paredes internas, utilizando el modo de
multiselección (pulsando la tecla Shift durante el clic), seleccionar primero todas las paredes
más espesas y escoger su tipo de estructura. De la misma manera seleccionar las paredes
más delgadas y escoger la estructura en la tabla de datos.

5. Luego seleccionar las estructuras horizontales simultáneamente y escoger el tipo en la tabla de
datos.
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6. Ejecutar las mismas operaciones para el otro piso asignando a las paredes externas, internas y
a los techos los tipos de estructura correspondientes en la tabla de datos.

7. Ahora se aconseja memorizar el archivo.

4.9. Finalización de los datos en EFESTO-4 y cálculos
1. Asignar a todas las habitaciones el tipo adecuado de manera que el programa pueda calcular el
flujo de aire de ventilación requerido.
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2. Los suelos donde hay la calefacción por suelo radiante deben ser indicados. Para efectuar esta
operación, seleccionar el campo en la columna "R" (estructura con calefacción) de cada suelo,
que serán solamente los de la planta baja. En efecto los techos del primer piso (suelos del
desván) son sin calefacción.
3. Después de cada variación de datos, el programa ejecuta automáticamente los cálculos y los
resultados pueden ser visualizados en la parte inferior de la ventana, seleccionando el nivel de
las habitaciones en la lista de izquierda.

4. Guardar el proyecto, cerrar el programa y pasar al programa EFESTO-1. Si en la habitación
hay un radiador y la calefacción por paneles radiantes, y se había establecido que el aporte de
cada uno de los dos sistemas debe ser calculado automáticamente ("auto"), durante los
cálculos el programa tratará de cubrir la mayor parte de las pérdidas energéticas mediante la
calefacción por suelo radiante y la parte restante con los radiadores.

4.10. Introducción de las superficies de calefacción
Como se ha indicado en el capítulo 3.5, introducir las superficies con calefacción en todos los
locales de la planta baja y en el cuarto de baño en el primer piso, indicando también el tipo de local.
El local "Corredor01" en la planta baja será calentado por los tubos de alimentación, mientras el
"Cuarto de baño11" será integrado con un radiador por el 70%, y por lo tanto la calefacción por suelo
radiante generará un 30% de la potencia térmica requerida.

4.11. Configuración de la estructura del suelo y de las superficies periféricas
Como se ha indicado en el capítulo 3.6 es necesario determinar la estructura de los suelos,
usando como revestimiento para todos los locales la cerámica de 6 mm a excepción de los locales
"Habitación01" y "Estudio01" donde se instalará parquet de 6 mm.

4.12. Inserción de los tubos de alimentación
Después de introducir los colectores de distribución para la calefacción por suelo radiante en
ambos pisos, siguiendo las indicaciones del capítulo 2.11, trazar los tubos de alimentación que van de
los colectores a los serpentines de calefacción.
Posicionarse en la capa "Calefacción" y, en la barra de instrumentos "Paneles radiantes",
. Para el colector de la planta baja,
seleccionar el elemento "Par de tubos de alimentación"
recordarse de indicar que tres de las cuatro vías no son usadas, de manera que no aparezca el aviso
correspondiente en la ventana de diagnóstico. Introducir también dos conexiones remotas y
conectarlas a cada uno de los colectores de distribución del sistema de calefacción por suelo
radiante.
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4.13. Introducción de los radiadores
Como se indica en el capítulo 3.7, introducir los radiadores debajo de cada ventana del primer
piso.

4.14. Dibujo de la red de alimentación
Trazar la red de alimentación hacia los radiadores como se indica en el capítulo 3.8.
Contrariamente a la lección anterior, introducir las válvulas solamente en los tubos de alimentación de
los radiadores y no en los tubos de retorno. Recordarse de asignar un nombre a las conexiones
remotas introducidas en los dos pisos (una en la planta baja y tres en el primer piso).

4.15. Creación de la vista de desarrollo e inserción de la caldera
Para dibujar correctamente toda la instalación es necesario introducir la fuente del calor en el
proyecto. Por lo tanto, crear una nueva hoja de trabajo "Vista de desarrollo" donde se introducirán la
caldera, el mezclador y las conexiones remotas con desarrollo automático. Como en el capítulo 3.12,
introducir las válvulas de cierre en las tuberías de alimentación de las conexiones remotas.

4.16. Cálculos y opciones de cálculo
1. Después de completar las conexiones, pulsar la tecla F10 para ejecutar los cálculos. De la
ventana de diagnóstico, pasar a la primera ventana de las opciones de cálculo "Temperaturas
de entrega del circuito de la calefacción S.R." En esta fase se deberá calcular la temperatura
de entrega a la calefacción por suelo radiante. A la izquierda hay el nombre del circuito de
control, en este caso aparecerá el mismo nombre introducido en la tabla de datos; si no se ha
introducido ningún nombre, el programa mostrará "sin nombre".
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el programa determina la temperatura
2. Haciendo clic en el botón "Optimizar"
de entrega ideal, cuyo valor es visualizado en el campo correspondiente. El botón "Gráfico"
permite visualizar el gráfico de las temperaturas de alimentación adecuadas para cada
habitación. La línea de guiones vertical verde cerca del cursor en el eje horizontal representa la
configuración corriente de la temperatura de entrega. Los campos de temperatura permitidos
para cada habitación están indicados por líneas horizontales verdes. Si estas líneas son de
color azul significa que la habitación correspondiente no es calentada adecuadamente, si el
color es rojo hay una calefacción excesiva.

En el ejemplo examinado, el software calcula una temperatura de entrega media que genera un
sobrecalentamiento en la "Habitación01" y un subcalentamiento en la "Entrada01". Es posible variar
manualmente la temperatura para no tener habitaciones subcalentadas. Aumentar manualmente la
temperatura a 36°C.
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3. Haciendo clic en el botón "Adelante" se pasa a la pestaña de las opciones de cálculo de la
calefacción por suelo radiante que, en esta fase, ha sido calculada ya desde el punto de vista
térmico. Haciendo clic en el botón a la derecha del campo correspondiente al paso de
instalación "T [mm]" se pueden ver los pasos posibles y el paso escogido por el programa.
Dejar que el programa seleccione automáticamente el paso de instalación en las habitaciones
manteniendo el campo "Auto".
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4. Hacer clic en "Adelante" para pasar a la pestaña "Opciones de cálculo C.R." pertinente a la
calefacción con radiadores y a la red de distribución. Controlar que las opciones de la
calefacción con radiadores sean correctas en la cuatro ventanas que se abren haciendo clic en
la lista a la izquierda. En la pestaña "Opciones de equilibrio del sistema" el programa muestra el
nombre de la caldera, si ha sido asignado en la tabla de datos.

5. Para terminar hacer clic en el botón "Adelante", o pasare a la pestaña "Resultados". El
programa terminará los cálculos hidráulicos y creará la lista de materiales.

4.17. Introducción de la información sobre el proyecto
Es posible introducir en el proyecto información útil para la fase de instalación y equilibrado del
circuito de calefacción por suelo radiante como la estratigrafía del suelo y las conexiones con el
colector.
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Esta información está disponible, para las varias capas, en la pestaña "Gráfica" de la barra
superior de instrumentos.

4.18. Vista previa de los resultados
La pestaña "Resultados" se compone de dos ventanas. En la pestaña a la izquierda hay la lista
de grupos temáticos donde se recogen los resultados, en la pestaña a la derecha hay los resultados
detallados del grupo seleccionado.

Pasando a través de las tablas y haciendo clic en los nombres de los varios grupos temáticos, se
pueden ver los resultados y la lista de materiales usados.
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4.19. Impresión de los resultados
Véase el capítulo 3.15.

4.20. Dibujo de los serpentines de la calefacción por suelo radiante
Véase el capítulo 3.16.

4.21. Impresión del dibujo
Véase el capítulo 3.17.
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003 Cuarto de baño +24 °C
Qreq: 457 W

004 Dormitorio +20 °C
Qreq: 168 W

Colector: 003 Cuarto de baño
Nº A la unidad terminal

004 Dormitorio
21,96 m² T 300

003 Cuarto de baño
11,50 m² T 50

005 Cocina +20 °C
Qreq: 506 W
005 Cocina
22,13 m² T 300

1
2
3
4
5
6

Conf. (R)

004 Dormitorio
005 Cocina
007 Sala de estar_a
007 Sala de estar_b
006 Habitación
003 Cuarto de baño

Δp (R)
[KPa]
3,53
4,09
1,63
3,65
8,03
0,07

Desarrollo:GF-p

001 Entrada +16 °C
Qreq: 0 W

002 Corredor +20 °C
Qreq: 205 W
002 Corredor
24,30 m² T 300

006 Habitación +20 °C
Qreq: 272 W

007 Sala de estar +20 °C
Qreq: 612 W
007 Sala de estar_a
007 Sala de estar_b
14,50 m² T 150 / 300
19,52 m² T 150 / 300

Nº

006 Habitación
12,00 m² T 300

Modificaciones

Fecha

Firma

Objeto

Nº plano

Escala
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Título del plano

Preparado por

Controlado por

Fecha Firma

Colector: 101 Corredor
Nº A la unidad terminal

Conf. (R)

1 102 Cuarto de baño
2

013G0370
1,00

013G0370
1,00

1200 mm Lv10/300

Δp (R)
[KPa]
0,74

013G0370
1,00

1200 mm Lv10/300

1200 mm Lv10/300

Desarrollo:G1

103 Habitación +20 °C
Qreq: 462 W
102 Cuarto de baño +24 °C
Qreq: 590 W
102 Cuarto de baño
13,50 m² T 50

1000 mm Lv20/600

013G0370
1,00

Desarrollo:FF-p

Desarrollo:G2

013G0370
1,00

Lv10/600 700 mm

101 Corredor +20 °C
Qreq: 282 W

104 Habitación +20 °C
Qreq: 329 W

106 Habitación +20 °C
Qreq: 333 W

105 Habitación +20 °C
Qreq: 560 W

013G0370
1,00

013G0370
1,00
1200 mm Lv10/300

1200 mm Lv10/600

013G0370
1,00

Nº

Modificaciones

Lv10/600 1200 mm

Fecha

Firma

Objeto

Nº plano

Escala
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Preparado por

Controlado por

Fecha Firma

+5,60

590 W
6,6 KPa

102 Cuarto de baño

Primer piso:G1

Primer piso:G2

+2,80

H=17,6 KPa
0,377 m³/h

Caldera
6,5 kW
0,0 KPa
164,8 kg/h

Planta baja:GF-p
±0,00

H=6,7 KPa
0,169 m³/h
Válv. esf.

Válv. esf.

DN15

DN15

Nº

Modificaciones

Fecha

Firma

Objeto

Nº plano

Escala
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Título del plano

Preparado por

Controlado por

Fecha Firma
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5. EFESTO-3 – LECCIÓN 4
EJEMPLO DE REALIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN COMPLETA
DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA Y
RECIRCULACIÓN.
En este capítulo se mostrará como realizar de manera simple y rápida una instalación de
alimentación de agua fría y caliente utilizando un archivo de proyecto .isb que contiene un sistema de
calefacción por suelo radiante y radiadores realizado anteriormente con EFESTO-1. El archivo .isb
contiene la estructura de la parte de construcción del proyecto que representa la parte común entre el
sistema de calefacción y el sistema de alimentación de agua.
La instalación sanitaria será realizada introduciendo: la fuente, la caldera, las columnas y la red de
distribución. El sistema realizado en la planta baja y en el primer piso (dos cuartos de baño y cocina)
será luego conectado hidráulicamente en la vista de desarrollo, en la cual se realizará en enlace a la
fuente y a la caldera.

5.1. Arranque del programa y descripción del contenido de la pantalla
1. Arrancar EFESTO-3 desde el programa Package Manager; se abrirá una ventana que permite
crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente o abrir el último proyecto memorizado.
2. El programa está formado por los elementos presentes en la pantalla indicados a continuación.

Menú principal

Barra de
instrumentos

Barra de instrumentos vertical

Tabla de datos
Hojas de trabajo

Modos de trabajo
Barra de estado

Capas de proyecto

- Barra del título – La barra del título de la ventana principal presenta, a la izquierda, el nombre
del programa seguido por el nombre del archivo de proyecto corrientemente abierto. A la
derecha hay los iconos estándares de las ventanas del sistema de Windows.
- Menú principal – Está puesto debajo de la barra del título. Si se hace clic con el botón
izquierdo del ratón en el elemento seleccionado del menú, se abre y visualiza la lista de las
opciones correspondientes.
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- Barra de instrumentos – Esta dividida en pestañas temáticas que se activan seleccionándolas
con el botón izquierdo del ratón. Después de hacer clic en la barra de instrumentos requerida,
el programa activa los botones asignados a la barra. Haciendo clic en el botón, se activa la
función asignada al botón o se pasa al modo de inserción de un elemento determinado en el
área de dibujo. Posicionando el cursor en los varios botones, el programa visualiza la
información pertinente al instrumento correspondiente. El contenido de las barras de
instrumentos depende de la capa de proyecto corrientemente seleccionada (Instalación,
Construcción, Impresión).
- Tabla de datos – Por configuración predeterminada se encuentra a la derecha de la ventana
del programa. En la ventana se pueden visualizar o modificar los datos de los elementos
introducidos en el área de trabajo del programa. Se puede habilitar o deshabilitar esta
ventana mediante la tecla F12. Para poder trabajar en un área más amplia se puede
deshabilitar la ventana durante la creación del dibujo.
- Barra de estado – Se encuentra en la parte inferior de la ventana del programa. Contiene la
información sobre el estado corriente del proyecto (calculado / no calculado), sobre la
posición del cursor del ratón en el área de trabajo y sobre el instrumento corrientemente
utilizado.
- Capas de proyecto – A la derecha, en la barra de estado, hay las pestañas que permiten
pasar a las varias capas que componen el proyecto: Calefacción, Sanitario, Construcción,
Base, Impresión. A cada pestaña se le pueden asignar algunas opciones mediante el botón
derecho del ratón:
"Invisible cuando está inactiva",
"Gris cuando está inactiva",
"Visible cuando está inactiva".
Desplazándose a otra capa del proyecto, los elementos de las otras capas pueden ser visibles u
ocultados, según la configuración de las opciones citadas arriba.

- Modos de trabajo – Los modos de trabajo se encuentran debajo de las pestañas de las capas.
Para habilitar un modo de trabajo (ORTO, BLOQ, REJILLA, AUTO) es necesario hacer clic
con el botón izquierdo del ratón en el campo correspondiente. Los modos de trabajo activos
son indicados en azul, los inactivos en gris.
- Área de trabajo – El área de trabajo está delimitada en la parte superior y a la izquierda por las
reglas vertical y horizontal. Las reglas permiten el control inmediato de la posición de los
elementos introducidos. El botón en la esquina de arriba a la izquierda entre las reglas
permite modificar la escala de visualización y muestra la escala corriente. En la parte inferior,
a la derecha del área de trabajo, hay las barras de desplazamiento vertical y horizontal.
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- Hojas de trabajo – El proyecto puede ser dividido en varias partes, cada una de las cuales
constituye una hoja de trabajo separada. Para pasar de una a la otra es necesario hacer clic
en la hoja de trabajo requerida. Para abrir la ventana de gestión de las hojas, se debe hacer
clic con el botón derecho del ratón en una de las hojas de trabajo.

Las reglas de uso del programa son similares a las descritas para el programa EFESTO-1 (véase
el capítulo) 2.2).

5.2. Creación de un nuevo proyecto, introducción de los datos generales
Selección de los catálogos e configuración de los catálogos
predeterminados
1. En el menú principal "Archivo", hacer clic en "Abrir nuevo proyecto"
. Se abre la ventana
donde se puede seleccionar el archivo de proyecto donde se ha realizado el sistema de
calefacción.
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2. Después de cargar el proyecto, seleccionar la capa de la instalación sanitaria "San".

En las hojas de trabajo corrientes "Planta baja" y "Primer piso" se pueden ver las estructuras de la
parte de construcción (paredes, puertas, ventanas) dado que el estado de la capa "Construcción" es
"Visible cuando está activa". La instalación del sistema de calefacción no es visible si no se selecciona
la capa "Calefacción", dado que el estado de la capa es "Invisible cuando está inactiva". Se pueden
modificar estas opciones haciendo clic con el botón derecho del ratón en cada una de las capas.
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Para determinar los datos generales del proyecto y los materiales predeterminados, abrir la
ventana de las opciones de proyecto pulsando la tecla F7.
En la pestaña "Datos generales" se pueden introducir la información sobre el proyecto, el cliente y
el diseñador; además, se pueden establecer la temperatura predeterminada del agua caliente y fría, el
tipo de edificio y otras opciones. Se puede también modificar el aspecto de los elementos del dibujo
mediante la pestaña "Aspecto de los elementos".
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3. Para cargar el catálogo de los productos que se usarán (tubos, aislamiento, válvulas, grifos,
estructuras de montaje para sanitarios, etc.), hacer clic en el botón "Catálogos" para abrir la
ventana correspondiente. Esta ventana está dividida en las pestañas "Tubos y racores",
"Válvulas y racores", "Aislamiento", "Grifos y accesorios para el montaje". Seleccionar los
catálogos requeridos en la lista a la izquierda, que corresponde a los catálogos disponibles.
Mediante los botones de desplazamiento
,
se pueden colocar los catálogos
seleccionados en la lista a la derecha; de esta manera se cargan los catálogos en el proyecto y,
por consiguiente, los elementos contenidos en los catálogos serán disponibles para el uso. Si
hay catálogos en la lista a la derecha, significa que ya han sido cargados.
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4. En la pestaña "Tipo predeterminado", seleccionar los tipos de tubo predeterminados para realizar
las tuberías de agua fría, caliente, de recirculación, los aislamientos y el sistema predeterminado
de conexión a los usuarios (receptores).

5. Se puede especificar el tipo de contador del agua, filtro o de las varias válvulas que pueden ser
instaladas en el sistema hidrosanitario.
6. Por fin, en la pestaña "Modificar", se pueden modificar los parámetros principales utilizados para
la realización de la instalación y del dibujo. Es importante especificar cómo se debe realizar el
cálculo de las longitudes de los tubos. Si se selecciona el cálculo de los elementos verticales
solamente, será necesario especificar manualmente las otras longitudes. Se aconseja, por lo
tanto, de dejar que el programa calcule todo seleccionando "Calcular todos".
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5.3. Introducción de receptores, puntos de conexión a las columnas y dibujo
del sistema hídrico.
Pasar a la hoja de trabajo de la planta baja; seleccionar la capa "San". En la cocina y el cuarto de
baño se deben introducir los receptores del agua fría y caliente y los tubos de alimentación
correspondientes.

5.3.1. Introducción de los receptores en la proyección de la planta baja
En la cocina (identificada con 004) y en el cuarto de baño (identificado con 003) de la planta baja,
introducir los accesorios sanitarios (receptores). En la cocina serán el fregadero y la lavaplatos,
mientras que en el cuarto de baño serán la lavadora, la cabina de la ducha con el panel
correspondiente, dos lavabos, el WC y el urinario.
Para introducir los receptores, utilizar el modo AUTO que permite posicionarlos fácilmente cerca
de las paredes y permite instalar automáticamente los puntos de alimentación (grifos y mezcladores)
con los accesorios sanitarios.
Primero introducir los receptores y los puntos de alimentación, y luego especificar sus
características (en la tabla de datos).
1. Seleccionar la pestaña "Receptores" en la barra de instrumentos de arriba. Utilizar la lavadora
, el lavabo
WC

, el grifo

, el urinario
y la lavaplatos

, el plato de la ducha
el desagüe en el suelo

, el panel de la ducha

, el

; en la cocina introducir el fregadero

.

2. Seleccionar el elemento "Plato de la ducha"
; pasar al área de trabajo y posicionar el ratón
cerca de la pared; el elemento es visualizado enganchado a las paredes.
3. Después de hacer clic con el botón izquierdo del ratón, el elemento es instalado.
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4. Los grifos o el panel de la ducha se introducen como se indica a continuación. Seleccionar el
panel de la ducha en la barra de instrumentos y hacer clic con el botón izquierdo del ratón dentro
del plato de la ducha. El panel de la ducha es instalado automáticamente; el desplazamiento del
plato de la ducha causa también el desplazamiento automático de panel de la ducha
correspondiente.
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5. Después de esta operación se puede desplazar el panel de la ducha a otro lado del plato de la
ducha arrastrándolo con el ratón.

6. De la misma manera se introducen todos los receptores con los accesorios sanitarios
correspondientes. Luego se introduce el grifo mezclador en el fregadero y en los lavabos, se
introduce una válvula para el agua fría en el urinario y una caja de enjuague en el WC.
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7. Luego se puede iniciar la configuración de los puntos de alimentación. Mediante la tecla F12 se
visualiza la tabla de los datos en el caso de que fuera ocultada. Seleccionar la cabina de la
ducha. Los datos de la cabina de la ducha y del panel correspondiente son indicados
contemporáneamente en la tabla de datos. En el campo "En el local" de la sección "Identificación
componente", se muestra el local en el cual se encuentra el cabina de la ducha. Mediante la
tabla de datos se pueden modificar:
- las dimensiones del cabina de la ducha;
- el tipo de cabina de la ducha; se pueden visualizar gráficamente los varios tipos de cabina de la
ducha;
- el tipo de dispositivo de alimentación, y por lo tanto de grifo que se utilizará; esto influye sobre
los cálculos del caudal y de la presión porque cada dispositivo tiene sus características
particulares;
- el sistema de conexión a la unidad terminal; esto influye sobre la selección de los racores de
empalme (en este ejemplo se utiliza "para empalme a pared a presión" para todos los
receptores).
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8. Luego se pueden configurar los puntos de alimentación de los lavabos. Para configurarlos se
puede efectuar una selección de grupo dado que son iguales. Manteniendo pulsada la tecla
Shift, hacer clic en cada lavabo.

9. De la misma manera configurar el fregadero de la cocina, la válvula de descarga para el urinario
y la caja de enjuague.

5.3.2.

Introducción de la conexión remota y dibujo de la red de distribución de la
planta baja

Se utilizará la función de conexión automática de los puntos de alimentación a la red de
distribución. Se dibujarán primero las tuberías principales del agua caliente y fría y luego se conectarán
los puntos de alimentación. Cerca de la columna, la red de distribución terminará por medio de una
conexión remota que luego será utilizada para realizar las columnas de distribución en la vista de
desarrollo, en la cual se introducirán la caldera y la fuente de agua fría. Para facilitar el dibujo de la red
de distribución, se debe habilitar el modo de trabajo ORTO y el modo AUTO que permiten conectar
automáticamente los elementos.
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1. En la barra de instrumentos, seleccionar la pestaña "Tubos, colectores y otro" y hacer clic en
"Conexión remota"
. Luego pasar al área de trabajo y hacer clic en el punto en que se
desea posicionar la columna de distribución.
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2. Seleccionar el elemento "Par de tubos - Agua fría, Agua caliente"
. Pasar al área de dibujo
y trazar las tuberías principales a partir de la "Conexión remota". Estas tuberías alimentarán los
puntos de alimentación. Para facilitar el dibujo de las tuberías se puede mantener pulsada la
tecla Shift para evitar que los tubos se conecten automáticamente a los receptores (o es
suficiente deshabilitar temporalmente el modo AUTO).
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3. Para conectar automáticamente los receptores a las tuberías de distribución, seleccionar todos
los receptores y todos los tubos trazados anteriormente mediante el comando "Seleccionar los
elementos en el área"

.
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4. Seleccionar en el menú principal "Instrumentos" el comando "Empalmar automáticamente las
unidades terminales". Después de conectar automáticamente todos los receptores, el programa
pide la eliminación de los tramos de tubería en exceso. En este caso hacer clic en "Sí" porque
los tramos terminales que quedan no serán utilizados.
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5.3.3. Dibujo del sistema en el primer piso
En la hoja de trabajo de un piso dibujar el sistema hídrico siguiendo las instrucciones del punto
5.3.1 y 5.3.2. La instalación realizada en el primer piso está formada por dos lavabos, un WC y una
bañera.

5.4. Realización de la vista de desarrollo
El sistema de distribución a la columna, el circuito de la caldera y la conexión a la red de agua
serán dibujados en una sección transversal del edificio definida "Vista de desarrollo". Esta vista de
desarrollo está separada de la vista de desarrollo del sistema de calefacción contenido en el mismo
archivo de proyecto.
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1. Crear una nueva hoja de trabajo mediante la ventana de gestión de las hojas de trabajo (véase el
capítulo 5.1). La nueva hoja de trabajo debe ser de tipo "Vista de desarrollo". Después de
crearla, cambiar nombre con "Desarrollo SAN".
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2. Pasar a la "Vista de desarrollo" del sistema de calefacción y hacer clic en la capa "Construcción".
Seleccionar el esquema de los pisos haciendo clic en el mismo con el botón izquierdo del ratón,
y con el botón derecho del ratón abrir el menú de selección rápida. En el menú seleccionar la
función "Copiar", luego pasar a la capa "Construcción" de la hoja del trabajo "Desarrollo SAN".
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3. Con la combinación de teclas Ctrl+V pegar el esquema de los pisos de manera que el nivel de
altura 0 corresponda con el mismo valor en la regla vertical.

5.5. Introducción de la caldera y conexión a la red hídrica
Se quiere introducir la conexión a la red hídrica y luego un caldera a gas. En este caso se supone
tener un piso enterrado destinado al local de la caldera, contrariamente a lo efectuado para el sistema
de calefacción. En el proyecto, el sistema de calefacción del edificio estaba formado por el primer piso
y la planta baja, donde se habían instalado la caldera y el mezclador.
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1. Pasar a la capa "San" y seleccionar la pestaña "Tubos, colectores y otro". Hacer clic en el icono
de la fuente
e introducirla como fuente de sola agua fría. El tipo de fuente puede ser
determinado en la tabla de datos como "Agua fría" en el campo "Empalmes".

2. Seleccionar el icono de la caldera e introducirla en el mismo piso. Seleccionar el tipo de caldera
como "instantánea a gas".

3. Volcar la caldera mediante la combinación de teclas Ctrl +Tab de manera que la salida del agua
fría esté en la parte de la fuente.
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4. Seleccionar el elemento "Tubo"

y unir la fuente de agua fría a la caldera.

5.6. Creación de la columna de distribución e introducción de las conexiones
remotas
En la hoja "Desarrollo SAN", crear una columna de distribución a la cual se conectarán las
conexiones remotas de la planta baja y del primer piso. Para conectar la red de distribución a la
columna en la vista de desarrollo es necesario efectuar la configuración de las conexiones remotas.

5.6.1. Introducción de las conexiones remotas
Ahora se quiere introducir el elemento "Conexión remota" tanto en la planta baja como en el primer
piso. Se sugiere instalar las conexiones remotas en cada piso a la altura real a la cual se conectará la
red de distribución a la columna; de esta manera las longitudes de los tubos serán calculadas
correctamente.
1. En la barra de instrumentos "Tubos, colectores y otro", seleccionar el elemento "Conexión
e introducirlo en la planta baja. Pulsando la tecla funcional F3 se puede repetir la
remota"
introducción en el primer piso.
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2. Modificar la orientación de las conexiones remotas. Para efectuar esta operación, seleccionar
ambas conexiones manteniendo pulsada la tecla Shift y pulsar la combinación de teclas
Ctrl+Tab para volcar las conexiones.

5.6.2. Creación de la columna y conexión a la red de la instalación
Conectar los elementos mediante el tubo individual o el par de tubos. El uso del par de tubos
acelera considerablemente la creación de la instalación.
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y trazar una tubería
1. Seleccionar en la pestaña "Tubos, colectores y otro" el elemento "Tubo"
desde la salida del agua caliente de la caldera hasta el punto de donde partirá el par de tubos
para el empalme a las conexiones remotas.

2. Seleccionar el elemento "Par de tubos"
conexiones remotas.

y trazar la columna de distribución que alimenta las
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3. El primer tramo conecta el conducto horizontal del piso enterrado hasta la conexión remota del
primer piso. Siempre mediante del par de tubos, empalmar también la conexión remota del
primer piso a la columna de distribución.

5.6.3.

Configuración de las conexiones remotas

Después de trazar las columnas de distribución, es necesario configurar las conexiones remotas.
Por lo tanto, se debe crear la conexión lógica entre las conexiones remotas de la vista de desarrollo y
las de las vistas en planta. Para realizar estas operaciones, seleccionar las conexiones remotas de la
vista de desarrollo y asignarles, en la tabla de datos, un nombre de identificación (que en el programa
está definido como "símbolo") y también la hoja de trabajo a la cual la conexión hace referencia.
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Luego desplazarse a la vistas en planta y asignar a las conexiones remotas correspondientes los
mismos nombres de identificación: en la planta baja ...

en el primer piso ...
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5.7. Introducción manual de racores y accesorios
Dado que la distribución a los receptores está dibujada en el piso, no hay codos, curvas,
desalineaciones, adelantamientos a lo largo de la vertical, que se podrían ver solamente en una vista
vertical. Por lo tanto, es necesario introducir manualmente estos elementos en los puntos donde se
prevé tener cambios de dirección.
1. Desplazarse a la hoja de trabajo del primer piso y, en la pestaña de los instrumentos
"Componentes", seleccionar el elemento "Codo en 90º". Hacer clic en la tubería en el punto en
que se quiere introducir este elemento; repetir esta operación para todos los elementos análogos
que se prevé introducir en la instalación.

5.8. Introducción de los accesorios
1. Continuar con la introducción de las válvulas, de la válvula de no retorno a la entrada de la
instalación y del contador de agua de red en la vista de desarrollo.
2. En la pestaña "Componentes" seleccionar el elemento "Contador"
fuente. Luego introducir el elemento "Válvula de no retorno"
elementos, introducir algunas válvulas de bolas de cierre
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e introducirlo cerca de la
. Entre cada uno de estos

Lección 4 - EFESTO-3
3. Para seleccionar un tipo de válvula, seleccionar el conducto donde ha sido instalada. En la tabla
de datos se muestran las características de todos los accesorios instalados en ese tramo de la
tubería. Seleccionar el tipo de válvula en el menú desplegable, dejando al programa la tarea de
dimensionarlo.

4. De la misma manera continuar con todos los elementos de la tubería.
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5.9. Uso de tuberías diferentes de las predeterminadas
Durante la ejecución del proyecto, el programa atribuye al tubo las características indicadas en los
datos generales y por lo tanto el tubo es indicado como "predeterminado" (o bien "por defecto"). De
todos modos, se puede modificar manualmente el tipo de tubo seleccionándolo por medio de la tabla
de datos. Por ejemplo, se puede modificar el tubo de conexión que se extiende de la fuente hídrica a la
caldera y transformarlo en un tubo de acero.
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1. En la vista de desarrollo, seleccionar el tramo de tubo, y en la tabla de datos modificar el campo
"Tipo de tubo", cambiando "por defecto" con "Tubo de acero" dejando al programa la tarea de
dimensionarlo.

5.10. Determinación del tipo de aislamiento
Para determinar el tipo de aislamiento por adoptar para todas las tuberías de la instalación de
distribución, efectuar una selección de grupo de los elementos del mismo tipo.
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1. En el menú principal "Modificar", seleccionar el comando "Seleccionar todos los elementos de
tipo..."
y en el menú desplegable seleccionar la opción "Tubo", "Todos". Serán
seleccionados todas las tuberías de la hoja de trabajo corriente.
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2. Después de seleccionar las tuberías, seleccionar el campo "Aislamiento" en la tabla de datos y
especificar, en el menú desplegable, el tipo de aislamiento, dejando al programa la tarea de
dimensionarlo.

5.11. Introducción de las etiquetas para las tuberías y las válvulas
En esta sección se explicará como introducir las etiquetas de identificación para las tuberías y los
otros elementos como las válvulas de bola.
1. En la barra de instrumentos "Gráfica" se pueden escoger entre tres tipos de etiquetas de
e
identificación de las tuberías. Seleccionar la etiqueta de identificación de tipo oblicuo
introducirla en el tubo en la posición requerida. En el campo "Etiqueta tubería" en la tabla de
datos se pueden seleccionar los datos a visualizar y el tipo de visualización.

2. Después de ejecutar los cálculos, el programa completará los campos de las etiquetas.
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3. Las etiquetas informativas para las válvulas son agregadas automáticamente durante la
introducción de las válvulas. Después de seleccionar una válvula, se visualiza su etiqueta
informativa con fondo amarillo. Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón en la etiqueta
(en el cuadro azul en la esquina inferior derecha de la etiqueta) se puede modificar la posición de
la etiqueta. En la tabla de datos, cerca del campo "Tipo de etiqueta" se puede escoger el tipo de
etiqueta a usar. De todos modos, se pueden personalizar las etiquetas en el menú "Opciones" de
la ventana "Aspecto de los elementos".

5.12. Ejecución de los cálculos
Después de completar la instalación, se puede pasar al dimensionamiento.
1. Antetodo, controlar las conexiones hidráulicas mediante la combinación de las teclas Shift+F2.
Si la ventana visualizada no presenta mensajes, significa que todos los elementos están
conectados correctamente.
2. Seleccionar la pestaña "Programa" y hacer clic en el icono de ejecución de los cálculos
. El
programa efectúa primero el diagnostico, mostrando posibles errores, sugerencias o avisos. En
caso de errores no se podrá continuar hasta que no sean resueltos. Haciendo clic en los varios
mensajes, se destaca el elemento o la parte de la instalación correspondiente. Puede ser que la
ventana del diagnóstico indique un error pertinente a la fuente de agua fría si no se ha
especificado el tipo de edificio (Hotel, Hospital, Vivienda, etc.). En este caso, seleccionar el
elemento fuente y, en la tabla de datos, seleccionar "Vivienda" en el campo "Tipo de edificio".
Volver a ejecutar los cálculos y hacer clic en el botón "Adelante".
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3. Se abre la ventana "Opciones de cálculo SAN" en la cual se encuentran tres secciones.
Seleccionar la primera opción "Opciones de dimensionamiento del tubo". Se puede actuar en el
método de dimensionamiento, especificando para cada parte de la instalación (columna,
distribución, recirculación, etc.) los valores mínimos y máximos de velocidad y los diámetros
mínimos permitidos. Además, hay otras opciones útiles para los dimensionamientos siguientes.

4. La sección "Opciones de cálculo" permite determinar la presión disponible de la fuente de agua
fría, agua caliente, o la presión suministrada por la bomba de recirculación. Manteniendo la
opción "Opciones de dimensionamiento del tubo", el programa efectuará el dimensionamiento
indicando la presión mínima necesaria.
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5. La sección "Opciones de modificación de los resultados" permite configurar y personalizar la
presentación de los resultados.
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6. Hacer clic en "Adelante" o directamente en la pestaña "Cálculos" para dimensionar todos los
componentes (tubos, válvulas, racores, etc.). La ventana de diagnóstico muestra avisos,
sugerencias, o errores que se pueden verificar durante el dimensionamiento.

Los resultados de los cálculos son visualizados en forma de árbol. Si hay subsecciones no
visibles, es posibles expandir las secciones principales haciendo clic en .

5.13. Tabla de resultados
Después de efectuar el dimensionamiento, se puede pasa al análisis de los resultados. Los
resultados de los cálculos y la lista de materiales están divididos en tablas.
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1. Seleccionar la sección "Trayeclos hidráulicos críticos". Se visualizan los datos pertinentes al
tramo de tubo más crítico desde el punto de vista de las pérdidas de carga.
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puesto cerca del nombre de identificación de la ruta crítica, se pasa a la
2. Mediante el icono
tabla que muestra los resultados pertinentes a los receptores.

3. Haciendo clic en el icono
puesto cerca del nombre de identificación de un receptor, se pasa a
la sección "Ruta del flujo a. fría" o "Ruta del flujo a. caliente". En la ventana de resultados se
visualizan los resultados de todos los circuitos de agua fría o caliente que parten de la fuente.
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que se encuentra al lado del nombre de identificación del tramo de
4. Haciendo clic en el icono
tubo, se pasa automáticamente a la tabla que contiene los componentes instalados en el tramo
especificado.
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5.14. Análisis de los mensajes del diagnóstico
Después de completar el dimensionamiento, se puede volver al área del dibujo pulsando el botón
"Editor".
Los mensajes de error indican que no se ha seleccionado un "Sistema de empalme a la unidad
terminal" adecuado para los receptores introducidos.
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Para ambos pisos, seleccionar los receptores utilizados y, en la tabla de datos, especificar un
sistema de conexión adecuado como, por ejemplo, "para instalación a pared – por prensar".

Efectuar un redimensionamiento sin pasar a través de las pestañas de resultados haciendo clic en
el botón

de "Ejecución rápida de cálculos". Al final de la operación será visible, a la izquierda, en

que indica que la instalación ha sido
la parte inferior de la ventana del programa, el icono
dimensionada correctamente. Este icono está presente en cada hoja de cálculo, tanto en vista en
planta como en vista de desarrollo.

5.15. Finalización de la vista de desarrollo: dibujo de los componentes sombra
Para que la vista de desarrollo pueda ser interpretada más fácilmente, se puede superponer a las
conexiones remotas el dibujo de la parte de la instalación realizada en las vistas en planta
correspondientes. En este caso se trata de introducir los componentes "sombra", los cuales no afectan
a los cálculos, sino sirven exclusivamente para completar gráficamente el proyecto.
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1. Seleccionar la hoja de trabajo pertinente a la vista de desarrollo de la instalación hídrica. Al nivel
del primer piso introducir los receptores (bañera, lavabos y WC), los puntos de alimentación y las
correspondientes conexiones hidráulicas, tratando de mantener la secuencia utilizado en la vista
en planta.

2. A este punto es necesario definir todos estos elementos como "sombras" de los elementos
dimensionados en la vista en planta. Para efectuar esta operación, seleccionar los elementos
recién instalados con el comando "Seleccionar en el área los elementos" y, en el menú "Datos de
los elementos", hacer clic en el comando "Marcar como elementos sombra". La parte de
instalación será visualizada en gris.

!

Es importante no conectar las tuberías "sombra" con las tuberías "originales"; esta situación
generaría errores de conexión.
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3. De la misma manera ejecutar el desarrollo de la instalación en la planta baja introduciendo los
receptores, los puntos de alimentación y conectando hidráulicamente la instalación.

188

Lección 4 - EFESTO-3
4. En el menú principal "Datos de los elementos", seleccionar la función "Unir los pares elem.
original – elem. sombra". Se abre una ventana en la cual se puede crear la correspondencia
entre los elementos sombra y los elementos originales. En la ventana a la izquierda seleccionar
la proyección de la planta baja, y en la ventana a la derecha seleccionar la vista de desarrollo de
la instalación sanitaria.
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5. Para cada parte de la instalación, seleccionar en la ventana a la derecha la parte de tubería
correspondiente a la ventana a la izquierda. Pulsando el botón "Unir"
los elementos
son asignados reciprocamente y se genera la correspondencia entre elemento sombra y
elemento original. Los elementos correspondientes serán indicados en amarillo.

6. Volver a efectuar esta operación para cada tramo de tubería para la cual se quiere visualizar los
resultados en la hoja de trabajo. Esta operación sirve exclusivamente para que los datos de los
elementos de la instalación "sombra" en la vista de desarrollo puedan ser visualizados y
actualizados automáticamente.
!

Los elementos sombra no influye sobre el resultado de los cálculos. Después de ejecutar los
cálculos, los valores de dimensionamiento de los elementos son copiados de los elementos
originales a los elementos sombra.
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7. Tras establecer la correspondencia entre las tuberías originales y las tuberías sobra, se pueden
introducir las etiquetas en la vista de desarrollo para visualizar la información pertinente a los
varios tramos de tubo.

El procedimiento de unión de los pares original-sombra no elimina los resultados de los cálculos a
menos que no se haya efectuado un desplazamiento involuntario de un elemento; esto se comprueba
fácilmente por medio del icono posicionado en la parte baja a la izquierda de la ventana del programa.
Si el icono es el siguiente
, significa que los cálculos han sido anulados y por lo tanto es necesario
volver a ejecutarlos.

5.16. Impresión del dibujo
El esquema de la instalación puede ser imprimido, pero es necesario configurar antes las opciones
de impresión y los márgenes de la página, si no es posible mantenerla en una página única.
1. Pasar a la capa "Impresión". El programa pasa al modo de vista previa de impresión y en la tabla
de datos aparecen los campos de configuración de la impresión.
2. Seleccionar la impresora requerida. Configurar la escala, los márgenes, la orientación de la hoja
y la longitud y anchura de la página. Se puede escoger si imprimir en colores o blanco y negro.
Controlar los márgenes de la hoja en el dibujo y corregirlos, si es necesario, con el ratón.
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3. En el modo de vista previa de impresión se visualizan en la pantalla las líneas de guiones
violetas y verdes con el símbolo de las tijeras. Las líneas violetas indican los márgenes de la hoja
de papel y las verdes son las líneas que permite efectuar la unión de las hojas individuales. Las
líneas pueden ser deshabilitadas en la tabla de datos de la vista previa de impresión.

4. Imprimir el proyecto abriendo la ventana de impresión con la combinación de teclas Ctrl+P. En la
ventana de impresión se puede seleccionar la impresora y el intervalo de impresión.

5.17. Impresión de las tablas de resultados
Se pueden imprimir las tablas con los resultados del dimensionamiento con el mismo
procedimiento descrito en el punto 2.10.

192

SAN Desarrollo:A0

003 +24 °C
Qreq: 805 W

004 +20 °C
Qreq: 1093 W

005 +20 °C
Qreq: 1373 W

18 x 2,0
Fs= 0,30 dm³/s

001 +16 °C
Qreq: 0 W

002 +16 °C
Qreq: 965 W

007 +20 °C
Qreq: 1740 W
006 +20 °C
Qreq: 608 W

Nº

Modificaciones

Fecha

Firma

Objeto

Nº plano

Escala

8
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Título del plano

Preparado por

Controlado por

Fecha Firma

SAN Desarrollo:A1
103 +20 °C
Qreq: 1367 W
102 +24 °C
Qreq: 788 W

104 +20 °C
Qreq: 1001 W

101 +16 °C
Qreq: 1261 W

105 +20 °C
Qreq: 1402 W

106 +20 °C
Qreq: 731 W

Nº

Modificaciones

Fecha

Firma

Objeto

Nº plano

Escala
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Título del plano

Preparado por

Controlado por

Fecha Firma

Válv. esf. DN15
Válv. esf. DN15

+5,60

A
A

Válv. esf. DN25
Válv. esf. DN15 B

B

18 x 2,0
Fs= 0,30 dm³/s

+3,20

32 x 3,0
Fs=0,39 dm³/s
20 x 2,0

Válv. esf.

DN15

G
Válv. esf. DN15
Válv. esf. DN25

Válv. esf.

DN15

Válv. esf.

DN25
Válv. esf.
DN25
Válv. esf.
Qnom:
3,5 m³/h

DN25

1_1/4"RM

XY

m³

±0,00

Nº

Modificaciones

Fecha

Firma

Objeto

Nº plano

Escala
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Preparado por

Controlado por

Fecha Firma
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6. EFESTO-2– LECCIÓN 5
EJEMPLO DE GENERACIÓN DE LA LISTA DE MATERIALES Y DE
LA COTIZACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS CON EFESTO-1
E EFESTO-3
En esta lección ser mostrará cómo generar la lista de materiales y la cotización de proyectos
realizados con el programa de diseño EFESTO. El módulo EFESTO-2 permite importar
contemporáneamente varios archivos creados con EFESTO-1 e EFESTO-3. En los archivos
importados se pueden leer todos los datos sobre los materiales usados, agrupados en una sola lista de
materiales que caracteriza el proyecto completo (calefacción + instalación sanitaria). La lista de
materiales puede ser valorada asociando los precios de la lista de precios contenidos en el módulo
EFESTO-2 (que puede ser actualizado mediante de Internet).

6.1. Arranque del programa y descripción del contenido de la pantalla
1. Arrancando el programa EFESTO-2 desde Package Manager, se crea automáticamente un
nuevo archivo sin nombre.
2. El trabajo se desarrolla utilizando cuatro pestañas: "Información", "Datos generales", "Lista de
materiales", "Impresión y exportación".

3. En la pestaña "Datos generales" se encuentran las opciones de base; esta pestaña está dividida
en varias secciones:
- "Lista de proyectos importados" – nombre de los archivos importados por el Usuario, en los
cuales se podrá leer la información para generar la lista de materiales.
- Sub-pestañas "Fabricantes/proveedores", "Divisa", "Grupos de descuento", "IVA" – dentro de
estas sub-pestañas se pueden agregar/quitar los catálogos de los fabricantes/proveedores,
gestionar las divisas, crear grupos de descuento por asociar a los catálogos de los productos,
gestionar el IVA.
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4. En la barra vertical a la derecha de la pantalla, hay los botones con los cuales se pueden
ejecutar las funciones estándares del programa para la gestión de los archivos de proyecto:
- "Nuevo" – para la creación de un nuevo archivo de lista de materiales,
- "Abrir" – para abrir una lista de materiales existente,
- "Guardar" – para guardar la lista de materiales corriente,
- "Guardar como" – para guardar la lista de materiales corriente en otra carpeta o con otro
nombre,
- "Ayuda" – para abrir la ventana de la Guía del programa,
- "Salir" – para salir del programa. Si el archivo abierto no ha sido guardado, el programa en este
caso requiere una confirmación para la memorización.
5. En la parte superior de la pantalla hay un botón de memorización
que permite al Usuario
guardar el estado corriente de la lista de materiales en cualquier pestaña del programa en uso.
Es posible desplazarse entre las pestañas del programa de dos maneras: haciendo clic
directamente en la pestaña o usando los botones "Adelante" y "Atrás" que se encuentran a la derecha
en la parte superior de la pantalla.

6.2. Finalización de la información del proyecto
1. Después de crear una nueva lista de materiales, se puede abrir la pestaña "Información" y
completar los datos del proyecto en las sub-pestañas. Para pasar de una sub-pestaña a otra,
usar la tecla TAB o las flechas arriba/abajo.

194

Lección 5 - EFESTO-2

6.3. Selección e importación de proyectos

1. Hacer clic en el botón
para seleccionar los archivos del proyecto de
EFESTO-1 o de EFESTO-3 e importarlos para el análisis de la lista de materiales. Después de
hacer clic en el botón, se abre la ventana "Agregar proyectos a la lista de materiales". Hacer clic
en el botón "Agregar", buscar el proyecto en el disco y seleccionar el archivo a importar. En este
ejemplo, seleccionar dos archivos (usando la tecla Shift) realizados en las lecciones anteriores, y
hacer clic en "Abrir".
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2. Después de efectuar la selección, se visualizará la información sobre los archivos seleccionados:
el nombre del archivo, la ruta, el tipo (sistema de calefacción o instalación hidrosanitaria) y la
fecha de la última actualización.
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3. Hacer clic en "Continuar" y pasar a la ventana "Seleccionar elementos a importar". En esta
ventana, el programa muestra la lista de materiales leídos desde los varios archivos de proyecto
y los agrupa en pestañas distintas para cada archivo. Cada pestaña está dividida en dos partes
en la pestaña inferior hay la lista de los elementos encontrados en los catálogos y que pueden
ser importados, en la pestaña inferior hay los elementos que el programa no ha encontrado en
los catálogos de materiales disponibles y que, por lo tanto, no serán considerados en la lista de
materiales a cotizar.

4. En la primera columna "No considerar" se pueden seleccionar/deseleccionar los materiales que
el programa deberá tomar en consideración para generar la lista. Por configuración
predeterminada están seleccionados todos los productos; usando el botón derecho del ratón se
pueden usar las funciones "Deseleccionar todos" y "Seleccionar todos".
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5. Para completar la importación de los archivos de proyecto, hacer clic en el botón "Continuar". En
la lista de proyectos importados aparecen los dos archivos, y en la lista de los grupos
seleccionados aparecen los catálogos de los cuales se han tomado los productos.
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6. Pasar a la sub-pestaña "Divisa". En esta sub-pestaña se puede ver la divisa de referencia y
agregar otras divisas. Se puede también actualizar los factores de conversión entre divisas
mediante la conexión a Internet. Para agregar una divisa y actualizar el valor de cambio, hacer
clic en el botón "Agregar divisa" e introducir la iniciales de la divisa que se requiere (por ejemplo
USD para dólares americanos). Luego hacer clic en el botón "Actualizar cambio divisa"; el
sistema se conecta al sitio del Banco Central Europeo y descarga los cambios actualizados.
Pulsando el botón "OK" para se introducirá automáticamente el valor de cambio para la divisa
seleccionada anteriormente. Para visualizar las iniciales de las divisas, hacer clic en el botón
"Actualizar cambio divisa" y se visualizarán la lista de las divisas y el valor de cambio
correspondiente.

7. Es posible eliminar una divisa o asignar la divisa predeterminada haciendo clic en los botones
correspondientes "Eliminar divisa seleccionada" e "Importar la divisa de base".
8. En la sub-pestaña "Grupos de descuento" se pueden agregar los descuentos que serán
asignados a los varios catálogos de productos visualizados en la sub-pestaña
"Fabricantes/proveedores".
9. Por último, en la sub-pestaña "IVA", se puede asignar el porcentaje de impuesto requerido
deseleccionando el campo "Tomar IVA de la lista de precios". Manteniendo la selección el
programa utilizará el impuesto determinado en la lista de precios oficial del productor.

6.4. Modificación de la lista de materiales
1. Haciendo clic en "Continuar" o en la pestaña "Lista de materiales", se abre la ventana de
modificación de la lista de materiales, que está dividida en dos partes. A la izquierda hay el árbol
de los productos dividido en grupos de catálogos; por la configuración predeterminada se
encuentran sólo los catálogos usados en los proyectos importados. La sub-pestaña
"Fabricantes/proveedores" de la pestaña "Datos generales" presenta la misma estructura.
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2. A la derecha se pueden visualizar las tablas con la lista de materiales. La lista de materiales de
cada Fabricantes/proveedores es introducida en sub-pestañas separadas. Los campos con
fondo gris claro indican elementos importados de los archivos del proyecto y que no pueden ser
modificados. Algunos campos presentan botones que permiten abrir otras ventanas informativas.

3. En la columna "Cantidad desde archivo" se puede visualizar la cantidad efectiva que es utilizada
para cada producto del archivo de proyecto.
4. En la columna "Cantidad" (con fondo blanco) está indicada la cantidad requerida del producto (ej.
correspondiente a los paquetes o a una modificación manual del Usuario). Después de importar
los proyectos, el programa introduce automáticamente en esta columna el valor de la columna
"Cantidad desde archivo". Se puede modificar la cantidad de un producto haciendo clic dos
veces en el campo correspondiente e introduciendo el valor requerido. En este caso los campos
de las cantidades serán indicados en rojo. Se puede también volver a configurar las cantidades
especificadas en los archivos de proyecto utilizando la tecla
ventana.
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5. En la columna siguiente aparece: producto, dimensión, variante, código. Para algunos productos
existen varias variantes que pueden ser pedidas; por ejemplo el tubo podría ser suministrado en
la variante "barras" o en la variante "rollos" y los rollos podrían ser de longitudes distintas. Por lo
tanto, se puede seleccionar la variante haciendo clic en el botón
o pulsar la combinación
Ctrl+Enviar para abrir la ventana "Seleccionar variante". En esta ventana el programa muestra el
producto y el catálogo de donde ha sido tomado, la cantidad calculada en el archivo de proyecto
y la cantidad requerida. Se puede introducir una cantidad distinta para cada variante de producto.

6. Luego hay la columna del precio unitario o por unidad de paquete y la lista de referencia (fuente).
De todos modos, se puede introducir un precio diferente haciendo clic dos veces en el campo
correspondiente y pulsando Enviar al completar la operación.
7. Las últimas columnas están formadas por el descuento (que puede ser introducido
manualmente) o el grupo de descuento (que puede ser también atribuido manualmente), el
precio total sin IVA, el IVA y el precio total con IVA.
8. Debajo de cada pestaña se puede visualizar el total parcial de los precios y, en la última línea, el
total. Los precios se indican en la divisa de base o en todas las divisas configuradas por el
Usuario, si se ha especificado esta opción en la pestaña "Divisas".
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9. En la parte baja de la lista de materiales, hay algunos botones con funciones tales como la
posibilidad de pasar de las unidades de medida de base a los paquetes, modificar el orden de
visualización de las listas de materiales, efectuar búsquedas, etc.
10.Por configuración predeterminada la cantidad de productos se visualiza en unidad de base, es
2
decir la cantidad mínima de productos utilizada en el proyecto (por ej. 17 m de panel aislante, 60
metros de tubo COBRA-PEX. Se puede modificar la visualización en número de paquetes y ver
las cantidades ofrecidas por el fabricantes/proveedores correspondientes a los paquetes (por ej.
2
2 paquetes de 10, 12 m de panel aislante, 6 rollos de 120 m de tubo COBRA-PEX. Para pasar
de una visualización a la otra es suficiente hacer clic en el botón
cambiará también el total del proyecto.

y, por consiguiente,

6.5. Impresión de la lista de materiales
1. Pasar a la pestaña "Impresión y exportación", que está dividida en tres partes: lista, pedido,
oferta. Haciendo clic en el botón "Imprimir" o "Exportar" de la sección "Lista" se puede imprimir o
exportar la lista de materiales en una hoja de cálculo (Microsoft Excel). La lista está dividida en
grupos de fabricantes/proveedores y cada grupo puede ser identificado fácilmente por medio del
encabezamiento. La secuencia de los grupos y las unidades de medida (de base o paquetes) es
la determinada en la pestaña "Lista de materiales".

2. Como para los procedimientos de impresión examinados durante las lecciones anteriores, en
este caso también es posible determinar el estilo y el layout de impresión mediante las funciones
en la parte derecha de la ventana.
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6.6. Impresión del pedido de suministro y de la oferta para el cliente
1. Haciendo clic en el botón "Imprimir" o "Exportar" de la sección "Pedido" se puede imprimir o
exportar en una hoja de cálculo (Microsoft Excel) el pedido de compra. En este caso también, los
materiales están divididos en función de los fabricantes/proveedores. Cada pedido puede ser
personalizado haciendo clic en el botón "Datos adicionales para el pedido". En este caso
también, la secuencia de los grupos de productos es la que se ha determinado en la pestaña
"Lista de materiales".

2. Haciendo clic en el botón "Imprimir" o "Exportar" de la sección "Oferta" se puede imprimir o
exportar en una hoja de cálculo (Microsoft Excel) la oferta para el cliente. En este caso también,
los materiales están divididos en función de los fabricantes/proveedores. Cada oferta puede ser
personalizada haciendo clic en el botón "Datos adicionales para la oferta". En este caso es
posible aumentar o disminuir los precios de un cierto porcentaje que puede ser configurado en el
campo "Variar los precios de un [%]". Además, se pueden introducir los precios sin tomar en
consideración los grupos de descuento.
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C. ANEXO A – OPERACIONES ESTÁNDARES ASIGNADAS AL
TECLADO O AL RATÓN
Este capítulo contiene la lista de las funciones asignadas al teclado o al ratón. La tabla presenta
las configuraciones estándares que pueden ser modificadas en la ventana "Configurar" de la opción
de menú "Opciones".

Teclado
Combinación de teclas
ESC

Operación efectuada en el editor gráfico
actualiza la visualización.

F1

si se ha seleccionado un elemento – abre la Guía para el elemento
seleccionado.
si se ha seleccionado un tipo de elemento en la lista – permite visualizar la
Guía para el tipo seleccionado.
si no se ha seleccionado un elemento – abre la Guía general.

F2

en la lista de errores y en la ventana de resultados del diagnóstico – permite
visualizar la información sobre el error.
repite el último valor introducido en la tabla de datos.

SHIFT+F2

verifica si las conexiones son correctas.

F3

inserta el último elemento / módulo introducido.

SHIFT+F3

numera las tuberías.

F4

alterna la visualización: instalación calculada / no calculada.

F5

F8

muestra todo el proyecto – configura la escala y la posición para poder
visualizar todo el proyecto.
muestra toda la capa activa – configura la escala y la posición para poder
visualizar todos los elementos de la capa activa.
datos generales del proyecto – muestra la pestaña "Datos generales" de la
ventana "Opciones del proyecto".
estructura del edificio – muestra la pestaña "Estructura del edificio" de la
ventana "Opciones del proyecto".
información sobre el proyecto – muestra la pestaña "Información" de la ventana
"Opciones del proyecto".
habilita / deshabilita la lista de errores.

SHIFT+F8

habilita / deshabilita el árbol de la estructura del edificio.

F9

habilita / deshabilita la lista de los grupos de datos.

SHIFT+F9

habilita / deshabilita la lista de las barras de instrumentos a seleccionar.

F10

recupera los cálculos.

SHIFT+F10

recupera los cálculos rápidos, sin mostrar opciones y tablas.

F11

habilita / deshabilita la tabla de resultados de los cálculos en el editor gráfico.

F12

habilita / deshabilita la tabla de datos.

ALT+C

habilita / deshabilita el modo REJILLA – adapta los elementos a la rejilla.

ALT+Q

muestra el menú de selección rápida.

SHIFT+F5
F7
CTRL+F7
SHIFT+F7
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ALT+V

habilita / deshabilita el modo AUTO – conexión automática de los elementos.

ALT+X

habilita / deshabilita el modo BLOQ – bloquea todos los elementos.

ALT+B

CTRL+A

habilita / deshabilita el modo REP – repite la inserción de los elementos de
construcción, de la instalación y los accesorios.
habilita / deshabilita el modo ORTO – dibuja solamente líneas de guiones
verticales y horizontales + según el ángulo adicional declarado.
selecciona todos los elementos de la capa activa.

CTRL+SHIFT+A

conecta automáticamente los tanques seleccionados.

CTRL+B

bloquea los elementos seleccionados.

CTRL+C

copia los elementos seleccionados en los apuntes.

CTRL+SHIFT+C

copia y permite configurar los elementos seleccionados.

CTRL+D

desbloquea los elementos seleccionados y permite desplazarlos.

CTRL+F

habilita / deshabilita la ventana de búsqueda de los elementos.

CTRL+G

agrupa los elementos seleccionados.

CTRL+H

divide los grupos de elementos seleccionados.

CTRL+I

importa la proyección del edificio desde un archivo DWG/DXF.

CTRL+L

muestra la ventana de modificación de las conexiones con letras.

CTRL+M

muestra la ventana de modificación de las macros.

CTRL+P

imprime la hoja corriente.

CTRL+Q

separa los elementos.

CTRL+R

separa los elementos seleccionados.

CTRL+SHIFT+R

separa completamente los elementos seleccionados.

CTRL+S

guarda el proyecto en el disco.

CTRL+V

pega el fragmento del proyecto o del módulo desde los apuntes.

CTRL+X

desplaza los elementos seleccionados en los apuntes.

CTRL+Z

anula la última operación.

CTRL+Y

repite la última operación.

CTRL+Invio

en la tabla de datos – abre la lista para los campos que pueden ser
seleccionados en la lista.
copia los elementos seleccionados en los apuntes.

ALT+Z

CTRL+Ins
CTRL+PágArriba

CTRL+Tab

pasa a la hoja de trabajo anterior (entre las pestañas modificar "a la
izquierda").
pasa a la hoja de trabajo siguiente (entre las pestañas modificar "a la
izquierda").
gira horizontalmente los elementos seleccionados.

CTRL+„+”

permite ampliar.

CTRL+„-”

permite reducir.

CTRL+„*”

pasa a la ampliación del área.

CTRL+PágAbajo
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CTRL+„/”

pasa a la ampliación del área en tiempo real.

CTRL+flechas
(bloqueo de las flechas)
CTRL+ALT+flechas
(bloqueo de las flechas)
CTRL+flechas
CTRL+Home
CTRL+PágArriba
CTRL+PágAbajo
(bloqueo numérico)
CTRL+SHIFT+ALT+flechas
SHIFT+INS

pasa al elemento del mismo tipo más cercano corrientemente seleccionado en
una determinada dirección.
pasa al elemento de cualquier tipo más cercano corrientemente seleccionado
en una determinada dirección.
pasa al elemento conectado en una determinada dirección.

Canc

elimina los elementos seleccionados.

repite el fragmento seleccionado del proyecto en una determinada dirección.
pega el módulo desde los apuntes.

Enviar

Ratón
Botón izquierdo
un solo clic en un elemento

Operación ejecutada
selecciona el elemento y deselecciona los otros.

un solo clic en un elemento con la tecla selecciona el elemento sin deseleccionar los otros. Si se había
SHIFT pulsada
seleccionado el elemento en el cual se hace clic, esta operación lo
deselecciona.
un solo clic en un elemento con la tecla selecciona el elemento que se encuentra debajo del elemento
CTRL pulsada
corrientemente seleccionado.
doble clic en un elemento
puede ser configurado (véase configuraciones del programa); por
configuración predeterminada: selecciona todo el racor (de todos los
segmentos).
doble clic en la tabla de datos
puede ser configurado (véase configuraciones del programa); por
configuración predeterminada: cambia el valor del campo con el valor
siguiente (para campos con lista).
Botón derecho
un solo clic
puede ser configurado (véase configuraciones del programa); por
configuración predeterminada: muestra el menú de selección rápida.
doble clic
puede ser configurado (véase configuraciones del programa); por
configuración predeterminada: habilita la tabla de datos, si ha sido
deshabilitada.
Botón central
un solo clic
puede ser configurado (véase configuraciones del programa); por
configuración predeterminada: desplaza la visualización.
Rueda del ratón
rotación de la rueda
ampliación y reducción del proyecto en tiempo real.
rotación de la rueda con la tecla ALT desplazamiento de la visualización del proyecto.
pulsada
Para ratón con dos ruedas: desplazamiento de acuerdo con la
dirección de la rueda - horizontal o vertical.
Para ratón con una sola rueda: desplazamiento vertical del proyecto.
rotación de la rueda con las teclas desplazamiento preciso de la visualización del proyecto (con salto
SHIFT+ALT pulsadas
inferior).
Para ratón con dos ruedas: desplazamiento de acuerdo con la
dirección de la rueda - horizontal o vertical.
Para ratón con una sola rueda: desplazamiento vertical del proyecto.
rotación de la rueda con las teclas desplazamiento de la visualización del proyecto con modificación de
CTRL+ALT pulsadas
la función de las ruedas.
Para ratón con dos ruedas, desplazamiento opuesto al de destino de
la rueda - horizontal o vertical.
Para ratón con una sola rueda, desplazamiento horizontal del
proyecto.
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