
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 2007

Santa Cruz de Tenerife, 18 de diciembre de 2007
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JORNADAS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Lidia E. Segura Acosta              
info.N2eco@gmail.com



Generalidades sobre la Calificación de la 

Eficiencia Energética.

Procedimientos de obtención de la

calificación de la eficiencia energética:

Procedimientos Simplificados.

Procedimientos Generales: Programas de 

Referencia.



Generalidades sobre la Calificación de la 

Eficiencia Energética.

Procedimientos de obtención de la

calificación de la eficiencia energética:

Procedimientos Simplificados.

Procedimientos Generales: Programas de 

Referencia.



 Eficiencia energética de un edificio: consumo de energía

que se estima necesario para satisfacer la demanda

energética del edificio en unas condiciones normales de

funcionamiento y ocupación. (RD47/2007).

 “El sector de la vivienda y de los servicios, compuesto en su

mayoría por edificios, absorbe más el 40% de consumo final

de energía de la Comunidad..” (DEEE 2002/91/CE).



REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

C =
DEMANDA ENERGÉTICA

RENDIMIENTO MEDIO DEL SISTEMA

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

AUMENTO DEL RENDIMIENTO EN SISTEMAS

CONVENCIONALES

USO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS (ENERGÍAS RENOVABLES)

EXPRESIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Calefacción

Refrigeración

ACS

Iluminación
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 La calificación de eficiencia energética de un edificio es la

eficiencia energética de un edificio que se determina de

acuerdo con una metodología de cálculo y se expresa con

indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia

energética.

 La certificación de eficiencia energética de proyecto es el

proceso por el que se verifica la conformidad de la

calificación de eficiencia energética obtenida por el

proyecto y que conduce a la expedición del certificado de

eficiencia energética del proyecto.



 La certificación de eficiencia energética del edificio

terminado es el proceso por el que se verifica la

conformidad de la calificación de eficiencia energética

obtenida por el proyecto con la del edificio terminado, y

que conduce a la expedición del certificado de eficiencia

energética del edifico terminado.



 Indicador de eficiencia 

energética (qué se compara)

 Grado de similitud (frente a 

qué se compara)

 Escala de calificación (cómo 

se expresa la comparación)

DEEE: “ El certificado de eficiencia energética de un edificio

deberá incluir valores de referencia tales como la normativa

vigente y valoraciones comparativas, con el fin de que los

consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia

energética del edificio “.
 

Menos 
eficiente 
Edificio:  ___________________________________ 
Localidad/Zona climática: ____________________ 
Uso del Edificio:  ____________________________ 
Consumo Energía Anual: ______________  kWh . 
(objeto referencia) 
Emisiones de 
CO 

2  anual:_______________  kg  CO 2 
(objeto/referencia
) 

El Consumo de Energía y sus Emisiones 
de Dióxido de Carbono es el obtenido por 
el Programa  ____, para unas condiciones 
estándar. 
El Consumo real de Energía del Edificio y sus 
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán 
de las condiciones de operación y funcionamiento 
del edificio y de las condiciones climáticas, 
entre otros 
factores). 

Más 

eficiente 

Certificación Energética de Edificios 



 Indicador principal : emisiones de CO2 (Kg./m2 año) 

 Indicadores complementarios:

• Consumo en energía primaria (kWh/m2 año)

• Desglose de emisiones de CO2 para los servicios 

principales del edificio. 

• Desglose del consumo en energía primaria para los 

servicios principales del edificio

• Demanda de calefacción.

• Demanda de refrigeración.

…..



a) Edificios construidos en el mismo periodo

b) Edificios situados en el mismo clima 

c) Edificios que tengan el mismo uso  

d) c + misma compacidad

e) c + misma forma y dimensión

f) c + misma forma, dimensión, orientación de las fachadas 

y relación vidrio/muro.

g) f + mismos sistemas de climatización y de agua caliente 

sanitaria.



a) Edificios construidos en el mismo periodo

b) Edificios situados en el mismo clima 

c) Edificios que tengan el mismo uso (unifamiliares/bloques) 

d) c + misma compacidad

e) c + misma forma y dimensión

f) c + misma forma, dimensión, orientación de las fachadas y 

relación vidrio/muro.

g) f + mismos sistemas de climatización y de agua caliente 

sanitaria.



a) Edificios construidos en el mismo periodo

b) Edificios situados en el mismo clima 

c) Edificios que tengan el mismo uso  

d) c + misma compacidad

e) c + misma forma y dimensión

f) c + misma forma, dimensión, orientación de las fachadas 

y relación vidrio/muro.

g) f + mismos sistemas de climatización y de agua caliente 

sanitaria.



 La etiqueta de eficiencia energética es sólo una parte del

Certificado, que permitirá asignar a cada edificio una Clase

Energética de Eficiencia, [de clase A, para los

energéticamente más eficiente, hasta la clase G para los

menos eficientes].

 Para la obtención de la escala de calificación en nuestro

país se ha realizado un estudio específico en el que se

detalla el procedimiento para obtener los límites de dicha

escala en función del tipo de edificio considerado y de la

climatología de la localidad.

Documento reconocido Escala de Calificación energética para

edificios de nueva construcción.



Los límites de las clases de eficiencia energética se 

establecerán en base a 3 indicadores energéticos:

 El correspondiente al edificio objeto. (Io)

 El valor medio del indicador correspondiente a edificios 

similares de nueva planta que  sean conformes con la 

reglamentación vigente en el año 2006 . (Ir)

 El valor medio del indicador correspondiente a los edificios 

similares del parque edificatorio existente en el año 2006. (Is) 



 La Normalización de la distribución de los indicadores
y de los límites de la escala , permite de una manera
simple, expresar los límites de los diferentes
indicadores para las dos familias de edificios
contempladas en los diferentes climas.



Clase A           si                C1 < 0.15         

Clase B            si     0.15  ≤  C1  < 0.5

Clase C           si    0.5  ≤   C1  < 1.0

Clase D           si    1.0  ≤   C1  < 1.75
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Variación de la escala con el clima  (demanda de 

calefacción) en viviendas unifamiliares

Todos demandan lo mismo

23.9-38.6

 

Menos 
eficiente 
Edificio:  ___________________________________ 
Localidad/Zona climática: ____________________ 
Uso del Edificio:  ____________________________ 
Consumo Energía Anual: ______________  kWh . 
(objeto referencia) 
Emisiones de 
CO 

2  anual:_______________  kg  CO 2 
(objeto/referencia
) 

El Consumo de Energía y sus Emisiones 
de Dióxido de Carbono es el obtenido por 
el Programa  ____, para unas condiciones 
estándar. 
El Consumo real de Energía del Edificio y sus 
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán 
de las condiciones de operación y funcionamiento 
del edificio y de las condiciones climáticas, 
entre otros 
factores). 

Más 
eficiente 

Certificación Energética de Edificios 

38.7-60.1

60.2-92.3

<23.6

>92.4

23.7-38.6

23.9-38.6

 

Menos 
eficiente 
Edificio:  ___________________________________ 
Localidad/Zona climática: ____________________ 
Uso del Edificio:  ____________________________ 
Consumo Energía Anual: ______________  kWh . 
(objeto referencia) 
Emisiones de 
CO 

2  anual:_______________  kg  CO 2 
(objeto/referencia
) 

El Consumo de Energía y sus Emisiones 
de Dióxido de Carbono es el obtenido por 
el Programa  ____, para unas condiciones 
estándar. 
El Consumo real de Energía del Edificio y sus 
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán 
de las condiciones de operación y funcionamiento 
del edificio y de las condiciones climáticas, 
entre otros 
factores). 

Más 
eficiente 

Certificación Energética de Edificios 

15.4-25.8

25.9-41.5

<8.0

>41.6

8.1-15.3

23.9-38.6

 

Menos 
eficiente 
Edificio:  ___________________________________ 
Localidad/Zona climática: ____________________ 
Uso del Edificio:  ____________________________ 
Consumo Energía Anual: ______________  kWh . 
(objeto referencia) 
Emisiones de 
CO 

2  anual:_______________  kg  CO 2 
(objeto/referencia
) 

El Consumo de Energía y sus Emisiones 
de Dióxido de Carbono es el obtenido por 
el Programa  ____, para unas condiciones 
estándar. 
El Consumo real de Energía del Edificio y sus 
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán 
de las condiciones de operación y funcionamiento 
del edificio y de las condiciones climáticas, 
entre otros 
factores). 

Más 
eficiente 

Certificación Energética de Edificios 

74.4-106.6

106.7-155.1

<51.7

>155.2

51.8-74.3

23.9-38.6

 

Menos 
eficiente 
Edificio:  ___________________________________ 
Localidad/Zona climática: ____________________ 
Uso del Edificio:  ____________________________ 
Consumo Energía Anual: ______________  kWh . 
(objeto referencia) 
Emisiones de 
CO 

2  anual:_______________  kg  CO 2 
(objeto/referencia
) 

El Consumo de Energía y sus Emisiones 
de Dióxido de Carbono es el obtenido por 
el Programa  ____, para unas condiciones 
estándar. 
El Consumo real de Energía del Edificio y sus 
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán 
de las condiciones de operación y funcionamiento 
del edificio y de las condiciones climáticas, 
entre otros 
factores). 

Más 
eficiente 

Certificación Energética de Edificios 

4.7-8.5

8.5-14.3

<2.05

>14.3

2.05-4.7



Generalidades sobre la Calificación de la 

Eficiencia Energética.

Procedimientos de obtención de la

calificación de la eficiencia energética.

Procedimientos Simplificados.

Procedimientos Generales: Programas de 

Referencia.



PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

RD 47/2007

OPCIÓN 

GENERAL

OPCIÓN 

SIMPLIFICADA

PROGRAMA 

INFORMÁTICO

METODOLOGÍA DE 

CÁLCULO 

INDIRECTA

Métodos para obtener 

la calificación energética



Opciones de cumplimentación



Generalidades sobre la Calificación de la 

Eficiencia Energética.

Procedimientos de obtención de la

calificación de la eficiencia energética:

Procedimientos Simplificados.

Procedimientos Generales: Programas de 

Referencia.



VALORES LÍMITE DE 

PARÁMETROS 

CARACTERÍSTICOS

OPCIÓN SIMPLIFICADA OPCIÓN GENERAL

LIDER

CALENER
CERTIFICACIÓN 

PRESCRIPTIVA

LETRAS D Y E

VALORES LÍMITE 

SUPERIORES A LOS DEL 

CTE-HE

OPCIÓN SIMPLIFICADA

CERTIFICACIÓN 

PRESCRIPTIVA

LETRAS  C Y B



DOCUMENTO RECONOCIDO

http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EficienciaEnergetica/

CertificacionEnergetica/Reconocidos/Otros/

“Opción Simplificada para la Calificación de 

Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas”



 Los edificios que se limitan a cumplir los requisitos del
Código Técnico y no demuestran ningún otro aspecto
relativo a sus prestaciones energéticas tienen por defecto la
clase E, con la excepción de aquellos que están incluidos en
alguna de las soluciones técnicas a los que se les asigna la
clase D.

 Sólo para edificios de viviendas que cumplan estrictamente
la opción simplificada del HE 1, los requisitos del HE 2 y los
porcentajes de ACS solar previstos en el HE 4.

 No es necesario introducir el edificio en ningún programa
informático.

Opción simplificada



 LIMITACIONES:

huecos en cada fachada < 60 % superficie y

 lucernarios en cubierta < 5 % superficie.

 EXCLUSIONES:

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS  NO CONVENCIONALES:

Muros “trombe”,”, invernaderos adosados, fachadas 

ventiladas, etc.

Opción simplificada



Funcionamiento:

- Conjunto de soluciones técnicas, con especificaciones sobre 

los sistemas de producción de ACS, calefacción y refrigeración.

- Se formaliza en 12 tablas: 

- 6 tablas para viviendas unifamiliares

- 6 tablas para “bloques de viviendas”

- Según :

a) el tipo de vivienda

(unifamiliar / plurifamiliar), y 

b) la zona climática según HE 1 

 Entrada en tabla

Opción simplificada



Datos previos:

- Es necesario calcular la Compacidad (C): C= V / S

V: volumen cerrado por la envolvente térmica.

S: suma de las superficies de la envolvente térmica.

Consideraciones:

- Edificio con mucha superficie de envolvente: 

 Compacidad pequeña  + pérdidas por envolvente   + exigencia en instalaciones

- Edificio con poca superficie de envolvente:

 Compacidad grande  - pérdidas por envolvente  - exigencia en instalaciones

Opción simplificada





- Etiqueta

Formato normalizado y contenido en anexo II

D. Reconocido - O. Simplificada Viviendas:

- zona climática según HE 1

- Uso del Edificio

- periodo de validez

- escala de calificación: 
de la A (+ eficiente) a la G (- eficiente) Menos eficiente

Edificio:  ___________________________________

Localidad/Zona climática: ____________________

Uso del Edificio:  ____________________________

La Calificación de eficiencia energética se ha  
Obtenido mediante el procedimiento simplificado 
recogido en el documento …(documento reconocido
que corresponda.

Más eficiente

Calificación Energética de Edificios

proyecto/edif icio terminado

Opción simplificada

RD47/2007: Corrección de errores de 17 de noviembre 

de 2007:

“La Calificación de eficiencia energética se ha obtenido
mediante el procedimiento simplificado recogido en el
documento …(documento reconocido que corresponda.”



Cálculo del consumo de energía primaria y de las emisiones 

de CO2 anuales para definir los límites de la escala de la

etiqueta energética en función de la localidad.

Según método explicado en el Anexo II del Documento

reconocido :

“Escala de Calificación Energética

para Edificios de Nueva Construcción”

http://www.mityc.es/Desarrollo/Seccion/EficienciaEnergetica

/CertificacionEnergetica/Reconocidos/Otros/

Op. Simplificada: Límites de escala



El procedimiento para obtener los límites entre clases consiste en

deshacer los pasos seguidos para obtener los índices de calificación

energética, esto es, la escala normalizada.



1 Consumo Final = IEEc x (consumo ref. CALEF + consumo ref. REFR + consumo ref. ACS)

a) IEEc = Indicador de Eficiencia Energética (para el cálculo del consumo)

IEE =

C1 = índice de calificación energética   Tabla, según clase de eficiencia 

obtenida: A, B, C, D ó E

R = factor de dispersión (en consumo)  Tablas, según clima y tipo 
de vivienda (unifamiliar/ en bloque)

b) Consumos de referencia (kWh/m2 año)

 Capitales de provincia    Tablas

 Resto de poblaciones     Cálculo a partir de las Severidades climáticas

ej: Consumo ref. Calef. = a + b SCI

SCI = a*GD + b*n/N + c*GD2 + d*n/N + e

(grados-día base 20ºC/ horas de sol...)

2 Emisiones Finales = IEEe x (emis. ref. CALEF + emis. ref. REFR + emis. ref. ACS)

1+(C1-0.6) x 2 (R-1)

R



Viviendas unifamiliares 

Ejemplo de los límites entre clases para Las Palmas de Gran Canaria



Bloques de viviendas

Resumen de los límites entre clases para Las Palmas de 

Gran Canaria



Viviendas unifamiliares 

Ejemplo de los límites entre clases para Santa Cruz de Tenerife



Bloques de viviendas

Ejemplo de los límites entre clases para Santa Cruz de Tenerife



 Permite la obtención de una clase de eficiencia a partir del

cumplimiento por parte de los edificios afectados de unas

condiciones relativas: a la envolvente del edificio, a los sistemas

térmicos de calefacción, refrigeración , agua caliente sanitaria e

iluminación.

 El conjunto de las prescripciones se denomina solución técnica.

 El cumplimiento íntegro de las condiciones para la familia de

edificios afectada garantiza que los mismos pertenecerán a la

clase de eficiencia reivindicada o a una superior.



 Facilita el uso por parte de los proyectistas, ya que se trata

simplemente de utilizar unas tablas o mediante cálculos muy

simples.

 Facilita la gestión, el control y la inspección de la certificación

ya que se trataría simplemente de comprobar que la lista de

componentes realmente utilizados tiene las calidades

impuestas por la Solución Técnica que haya elegido el

proyectista.

 Puede utilizarse como punto de partida para la utilización

posterior de alguno de los procedimientos de cálculo.



Generalidades sobre la Calificación de la 

Eficiencia Energética.

Procedimientos de obtención de la

calificación de la eficiencia energética:

Procedimientos Simplificados.

Procedimientos Generales: Programas de 

Referencia.



VALORES LÍMITE DE 

PARÁMETROS 

CARACTERÍSTICOS

OPCIÓN SIMPLIFICADA OPCIÓN GENERAL

LIDER

CALENER



CALENER VYP (Viviendas y Pequeño o mediano terciario)

CALENER GT (Gran Terciario)

CALENER VYP se basa en LIDER + Motor Propio para Simulación 

de Sistemas

CALENER GT tiene el motor de cálculo de DOE2.2





Alcance:

- Se pueden introducir edificios de viviendas y edificios

destinados al sector terciario de tamaño pequeño o mediano

(hasta una determinada complejidad de instalaciones)

- Es necesario simular el edificio con un programa

informático

- Permite alcanzar todas las calificaciones posibles, de la A a

la G



Funcionamiento:

- Definición geométrica y constructiva = programa LIDER

- Definición mínima de cargas internas e iluminación para 

uso no residencial (en uso residencial están prefijadas)

- Definición de los sistemas de climatización y producción 

de ACS.

- Motor de cálculo : Programa LIDER (demanda) + ESTO 2 

(consumo instalaciones).

- Comparación del edificio proyectado con un edificio de 

referencia.



Sistemas que se pueden definir:

- Instalación ACS.

- Instalación mixta ACS y calefacción.

- Calefacción eléctrica por efecto Joule.

- Calefacción por agua caliente: con radiadores o suelo radiante.

- Sistemas autónomos aire-aire (para producción de frío o bomba de calor): 

equipos compactos, partidos, partidos con varias unidades interiores, con 

conductos de aire etc.

Consideraciones sobre el programa:

- Permite definir un sistema ideal equivalente con un rendimiento medio, 

para los casos de sistemas no contenidos en el programa (será necesario 

justificación en proyecto).

- La información que pide de los equipos es muy básica.













Alcance:

- Se puede introducir cualquier edificio que no sea de 

viviendas, sin limitación de instalaciones.

- Es necesario simular el edificio con un programa 

informático complejo.

- Permite alcanzar todas las calificaciones posibles, de la 

A a la G.



Funcionamiento:

- Definición geométrica y constructiva se puede hacer con el

programa LIDER (aparecen algunos problemas de exportación) o

entrada directa desde Calener GT (a partir de polígonos)

- Definición muy precisa de:

1- las condiciones de uso y funcionamiento del edificio     

(cargas internas, ocupación, horarios, etc.)

2.-los equipos y los sistemas

- Comparación del edf. proyectado con un  edf. de referencia



Algunas consideraciones sobre el programa:

- Entrada de datos muy lenta.

- Funcionamiento del programa complejo y requiere de 

un alto conocimiento en instalaciones.

- Cálculo del consumo asociado a las instalaciones muy 

preciso, pero el programa no comprueba si se garantizan 

las condiciones de confort interiores.













Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 2007

Santa Cruz de Tenerife, 18 de diciembre de 2007
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JORNADAS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Lidia E. Segura Acosta              
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