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6.1.4 Definición de las instalaciones 

En último lugar, la calificación energética requerirá una definición de las instalaciones existentes 

en el inmueble, y las zonas a las que dan servicio. Es complicado determinar la tipología de la 

instalación de ACS y climatización en cada vivienda, y más lo es establecer las características 

técnicas de las mismas. Esto es debido a que se trata de viviendas con una antigüedad de casi 40 

años, y la mayor parte de ellas ha sido objeto de reformas interiores, con el respectivo cambio de 

sus instalaciones. 

Por la imposibilidad de realizar una inspección en cada vivienda, se ha realizado una estimación 

de las instalaciones existentes basada en conversaciones con vecinos y en un análisis de los 

elementos de las instalaciones que discurren por fachadas y son visibles desde el exterior. Para las 

características técnicas se han tomado valores estándar para cada tipología de instalación en 

viviendas. 

INSTALACIONES 
Sistema Potencia Viviendas % superficie habitable 
ACS por caldera de GLP 10 kW 8 50 % 
ACS por caldera 
eléctrica 

10 kW 4 25% 

ACS y calefacción por 
caldera de gas natural 

24 kW 4 25% 

Climatización por splits 4,8 kW (nominal) 4 25% 

 

6.2 Obtención de la calificación energética 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo pone a disposición de los técnicos varias 

herramientas informáticas para el cálculo energético en edificios, son las siguientes. 

- LIDER: Herramienta de verificación del cumplimiento del DB-HE1 (DB-HE, 2006) . 

- CALENER GT: Herramienta para el procedimiento general de certificación energética de 

edificios en proyecto y terminados. Para grandes edificios del sector terciario. 

- CALENER VYP: Herramienta para el procedimiento general de certificación energética de 

edificios en proyecto y terminados. Para edificios de viviendas y del pequeño y mediano 

terciario. 

Tabla 6.3 Cuadro de instalaciones del Bloque H. 
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- CE2: Herramienta para el procedimiento simplificado de carácter prescriptivo para la 

calificación de eficiencia energética de edificios de viviendas. 

- CE3: Herramienta para el procedimiento simplificado para la certificación energética de 

edificios existentes. 

- CE3X: Herramienta para el procedimiento simplificado para la certificación energética de 

edificios existentes. 

- CERMA: Herramienta para la certificación energética de edificios de viviendas nuevos y 

existentes por el método abreviado (Ministerio de Industria, 2014).    

Además, se encuentra disponible la Herramienta Unificada LIDER-CALENER, para la verificación 

del DB-HE1 y el cálculo de la demanda energética de manera conjunta, esta herramienta todavía 

no tiene validez oficial, por lo que esta validez dependerá del software anteriormente listado 

(Ministerio de Fomento, 2014). 

Para realizar el estudio, se ha seleccionado tres de las herramientas anteriores, siguiendo los dos 

procedimientos establecidos por la normativa: 

- Opción general: LIDER y CALENER VYP 

- Opción simplificada: CE3X 

A continuación se califica energéticamente el estado actual del edificio a través de ambos 

procedimientos. 

6.2.1 CE3X 

El software CE3X es una herramienta informática para obtener la certificación energética de 

edificios existentes. Fue desarrollado como implementación del método simplificado y con una 

nueva escala de calificación energética de edificios existentes, pese a esto el programa CALENER 

VyP continua siendo el procedimiento de referencia. Este procedimiento no tiene en cuenta la 

geometría del inmueble, si el de sus superficies, tanto habitables, como las de los cerramientos. 

También se relacionan factores de sombra definidos por el usuario a cada cerramiento. 

Por otro lado, la naturaleza del software no permite una introducción precisa de los componentes 

de la envolvente e instalaciones. No permite una definición exacta de materiales, calidades de los 
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mismos así como de las distintas soluciones constructivas. Esta inexactitud provoca una 

desviación respecto al cálculo por el procedimiento general.  

A continuación, se muestran en las Figuras 6.4, 6.5 y 6.6 los datos introducidos en  la herramienta. 

El informe completo de la calificación energética generado por el CE3X se puede consultar en el 

Anexo 3. Informe CE3X de este proyecto. 

 

 

 

 

Figura 6.4 Definición de la envolvente térmica. CE3X. 
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Figura 6.5 Definición de las instalaciones. CE3X. 

Figura 6.6 Definición de los patrones de sombras. CE3X. 

Figura 6.5 Definición de las instalaciones. CE3X. 
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6.2.2 CALENER VyP 

El software CALENER VyP es una herramienta informática para el cálculo de la calificación 

energética en edificios nuevos y existentes, es el procedimiento de referencia. Funciona en un 

entorno similar al del programa LIDER, utilizado para la comprobación del DB-HE1 (DB-HE, 2013) 

por el método general, ambos programas se complementan permitiendo el intercambio de 

archivos entre ellos. 

El método general utilizado para el cálculo energético por el CALENER VyP, y no sólo tiene en 

cuenta las superficies, si no que requiere una definición geométrica del inmueble, de la 

orientación y de las posibles obstrucciones solares, para ajustarse a la realidad del edificio. En 

cuanto a la definición de la envolvente y las instalaciones, estas se realizan con una extensa 

librería de materiales y sistemas, con la posibilidad de crear nuevos elementos con las 

características técnicas definidas por el usuario. El informe completo de la calificación energética 

generado por CALENER VyP se puede consultar en el Anexo 4. Informe CALENER VyP Estado 

Actual de este proyecto. 

 

 

Figura 6.7 Resultado de la calificación energética. CE3X. 
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 Figura 6.9 Definición geométrica del Bloque H y sus posibles obstrucciones. LIDER. 

Figura 6.8 Imagen satélite del Bloque H (Google, 2014). 
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Figura 6.11 Definición de las instalaciones del edificio. CALENER VyP. 

Figura 6.10 Definición de la envolvente del edificio. CALENER VyP. 
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6.3 Análisis de resultados 

Se ha realizado el cálculo de las demandas y emisiones del edificio situado en Polígono Rafalafena 

H, de Castellón de la Plana. Mediante las dos herramientas existentes para este fin en edificios de 

viviendas existentes. Por el método simplificado (CE3X) y el método general (CALENER VyP). 

 CE3X CALENER VYP 
Demanda de calefacción E 55,3 C 15,5 
Demanda de refrigeración F 26,0 E 19,0 
Emisiones de calefacción E 25,6 C 5,6 
Emisiones de refrigeración G 12,3 F 7,1 
Emisiones de ACS G 9,3 G 6,0 
     
Emisiones Totales G 47,2 E 18,7 

 

Figura 6.12 Resultado de la calificación energética. CALENER VyP. 

Tabla 6.4 Comparativa calificación energética. Calener VYP, CE3X. Datos demandas en kWh/m
2
. Datos 

emisiones en KgCO2/m
2
. 
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Observamos la notable diferencia en la calificación a favor del software CALENER VyP. Esta 

diferencia es debida a que el método general utilizado por el CALENER considera la geometría del 

edificio, sumado a la precisión que ofrece el software para la definición de la envolvente y las 

instalaciones hace que el programa obtenga unos resultados más ajustados a la realidad. 

Por otra parte, el software CE3X, utiliza el método simplificado, sin la geometría del edificio y con 

una librería de cerramientos e instalaciones más limitada. Así es que los resultados obtenidos por 

este método tienen una mayor desviación y por tanto los márgenes de error que utiliza hace que 

el resultado siempre sea menos favorable que el obtenido por el método general. 

Cuando se desarrolló el software CE3X, se testeó con el CALENER VyP como programa de 

referencia en este ámbito. La comparativa se realizó con 31.104 simulaciones de edificios en 

ambos programas obteniendo los resultados que se muestran a continuación, para viviendas en 

bloque. 

 

 En la tabla 6.5 se observa que la calificación para edificios de la zona climática B3 coincide en un 

63,52% de los testeos con la calificación obtenida con CALENER VyP. En un 17,24% de los testeos 

la calificación del CE3X pierde una letra respecto a la del CALENER, y en un 18,92% pierde dos 

letras. En este último caso se encontraría el inmueble objeto de este estudio, que pese a haber 

obtenido una diferencia importante en los resultados de la calificación, esta diferencia se 

Figura 6.13 Tabla de testeo CE3X con CALENER ViP en edificios de vivienda en bloque (Ministerio de 
Industria, 2014). 
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encuentra dentro de los baremos de desviación del software CE3X. Por ultimo comentar que los 

testeos en los que la calificación por CE3X es mejor que la de CALENER constituyen un porcentaje 

ínfimo de los testeos como se observa en la Figura 6.14 (Ministerio de Industria, 2014).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 Gráfico del testeo CE3X con CALENER VyP en edificios de vivienda en bloque (Ministerio de 
Industria, 2014). 



 

 


