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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivos realizar la certificación energética de una vivienda unifamiliar 

mediante los programas HULC y CE3X, comparar los resultados y las ventajas e 

inconvenientes entre ambos programas y, proponer mejoras que aumenten la eficiencia 

energética de la vivienda teniendo en cuenta su viabilidad tanto económica como técnica. 

La diferencia de uso entre HULC y CE3X es notable, ya que su método de cálculo es distinto. 

A pesar de ello, los resultados de la certificación energética son muy similares entre ambos 

programas, siendo la calificación de tipo E para la vivienda actual, con unas emisiones de 

82,31 kgCO2/m2·año y un consumo de energía primaria no renovable de 325,17 kWh/m2·año, 

según los resultados provenientes de HULC. 

Las mejoras propuestas son viables técnicamente y se dividen según se actúe sobre la 

envolvente térmica o se cambien de los sistemas instalados. Respecto al primer grupo, las 

medidas estudiadas son el aislamiento de la fachada, de las particiones que separan la 

vivienda del garaje y, del forjado que separa el hueco bajo cubierta de la vivienda, así como 

la sustitución de las ventanas por otras de PVC. En cuanto a los cambios de sistemas, se 

propone la instalación de una caldera de condensación de gas natural a combinar, ya sea con 

solar térmica o con una bomba de calor, para producir agua caliente sanitaria; o la instalación 

de una caldera de biomasa que cubra tanto la demanda de calefacción como de agua caliente. 

A partir de un análisis económico diferencial de las 48 posibles alternativas de mejora, 

considerando los consumos reales de la vivienda, se decide la propuesta de mejora. Esta 

propuesta incluye la instalación de una caldera de biomasa tanto para calefacción como para 

agua caliente y, la mejora del aislamiento térmico de la fachada, de las particiones del garaje 

y, del forjado de la cubierta inclinada del tejado. Con estas mejoras se consigue la calificación 

energética de tipo A para la vivienda. 

Se escoge esta propuesta por delante de otras con una rentabilidad mayor pero con leves 

reducciones de la demanda, ya que su porcentaje de mejora de la demanda es de un 50,50% 

respecto a la actual, lo que permitiría a los dueños acogerse a las próximas ayudas estatales 

de mejora de la eficiencia energética y, gozarán de un mayor confort en el interior de la 

vivienda en los meses de invierno, sin renunciar a una alta rentabilidad económica. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

La Unión Europea (UE) aprobó en diciembre de 2020 unas nuevas metas ambientales 

orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el CO2 el principal 

objetivo, y a alcanzar la neutralidad climática, es decir, compensar las emisiones de este tipo 

de gases invirtiendo en métodos que los absorban [1]. 

Para el año 2030, la intención es reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Teniendo en cuenta que el 75% de las emisiones en la UE son debidas a la 

producción energética, el Consejo Europeo hace un llamamiento a los países de la unión para 

que fomenten que sus ciudadanos tomen medidas en sus viviendas para convertirlas en más 

eficientes, energéticamente hablando; entre otras medidas para reducir el consumo de 

energía. 

Uno de los objetivos indicadores sobre si se están aplicando las medidas adecuadas para 

reducir las emisiones es el aumento de la eficiencia energética, en concreto, se espera una 

mejora del 32,5% [2]. España, con el fin de cumplir las directivas europeas, ya ha desarrollado 

un plan de ayudas para fomentar esta mejora [3], preferentemente enfocado a viviendas 

construidas antes de 1996 ya que su eficiencia es muy deficitaria y que exige una reducción 

de la demanda energética anual mayor cuanto más fría sea la zona climática en la que esté 

ubicada la vivienda. 

Evaluar la eficiencia energética de una vivienda y obtener el certificado que acredita dicha 

auditoría es necesario hoy en día, de manera general, para viviendas de nueva construcción 

y aquellas que se alquilan o venden, pero dados los objetivos medioambientales que se 

pretenden alcanzar, todo parece indicar que durante los próximos años será obligatorio 

obtener el certificado de eficiencia energética para todas las viviendas, con el fin de que el 

gobierno pueda evaluar cuál es la situación del país en cuanto a dicha eficiencia e incentivar 

su mejora mediante rebajas fiscales [4]. 
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1.2. Motivación 

Además de por motivos legislativos y fiscales, cada año más población ha ido tomando 

conciencia sobre el cambio climático, interesándose así en nuevas formas de ser más 

respetuosos con el medio ambiente. Sumado a lo anterior, el aumento del teletrabajo y/o la 

necesidad de permanecer en casa durante más horas al día debido al confinamiento, ha 

provocado que más personas se interesen por reducir el consumo de sus hogares. 

Otras, en cambio, deciden cambiar de domicilio debido a que su trabajo les permite realizarlo 

desde cualquier lugar, por ejemplo, yéndose a vivir a ciudades más pequeñas u a otro tipo de 

vivienda con más espacios abiertos, como son las unifamiliares. Teniendo en cuenta que en 

los municipios de 50000 personas o menos es en los que las viviendas unifamiliares 

predominan [5] y que éstas están construidas en su mayoría antes del año 2000, 

aproximadamente el 84% lo están antes del año 1991, muchas de estas viviendas tendrán un 

gran déficit de eficiencia y será necesario tomar medidas correctivas que incrementen dicha 

eficiencia. 

Estas nuevas tendencias, junto con los horizontes de reducción de emisiones provocarán en 

los próximos años una gran demanda de certificaciones energéticas y proyectos de mejora 

de la eficiencia en viviendas ya construidas, lo que requerirá una mayor cantidad de 

profesionales formados en este ámbito. Por este motivo, se decide realizar la certificación 

energética de una vivienda con unas características similares a las enunciadas y sobre la que 

se buscarán posibles mejoras para aumentar su eficiencia energética. 
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2. Introducción 

En este trabajo se realiza la certificación energética de una vivienda unifamiliar ubicada en la 

provincia de Huesca y de la que se busca aumentar su eficiencia energética mediante la 

evaluación de posibles mejoras. Actualmente existen numerosos programas para realizar la 

certificación y que están aprobados por el ministerio para la transición ecológica, como son el 

Lider-Calener (HULC), CE3, CE3X, CERMA, SG SAVE o el CYPETHERM HE Plus. Por lo 

tanto, se escogen dos de ellos, el HULC y el CE3X, y se realiza la certificación mediante 

ambos, comentando posteriormente sus diferencias, separándolas en ventajas y desventajas. 

2.1. Objetivos del proyecto 

El proyecto tiene como objetivo principal la realización de la certificación energética de la 

vivienda mediante el uso de dos softwares distintos y comparar ambos programas, en lo 

referido a su manejo y en los resultados obtenidos con cada uno; para posteriormente evaluar 

posibles mejoras que incrementen la eficiencia de la vivienda. 

Este objetivo principal va acompañado de otros objetivos secundarios necesarios para poder 

desarrollar el trabajo de forma correcta: 

 Tener claro el concepto de eficiencia energética, en especial, aplicado a las viviendas, 

así como su normativa vigente al respecto. 

 Informarse y conocer las distintas secciones del Código Técnico de Edificación (CTE) 

necesarias para realizar la certificación. 

 Estudiar la vivienda en lo referido a la estructura, sistemas instalados, consumos 

energéticos, orientación, etc. 

 Familiarizarse con los programas HULC y CE3X. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 Evaluar las distintas mejoras que se podrían implementar para aumentar la eficiencia, 

teniendo en cuenta tanto su viabilidad técnica como económica. 
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2.2. Alcance del proyecto 

Para realizar este trabajo se han impuesto desde el comienzo una serie de limitaciones y 

simplificaciones, ya sea a causa del desconocimiento de ciertos aspectos o para evitar una 

complejidad excesiva en la realización del proyecto, acotando su extensión. Estas son: 

 Se usarán los materiales incluidos en las librerías de los programas, ya que se 

desconocen las propiedades exactas de los usados en la construcción de la vivienda. 

 Se considerarán válidas las longitudes de los puentes térmicos calculadas por los 

programas. 

 Se usarán los rendimientos predeterminados por los programas cuando se 

desconozca el valor real para alguno de los equipos instalados en la vivienda. 

 No se estudiará en detalle la implementación física de las mejoras para aumentar la 

eficiencia energética de la vivienda. 

 Los presupuestos serán orientativos. 

 La orientación óptima de los colectores solares se escogerá únicamente según la 

latitud de la localidad. 

2.3. Planificación 

Debido a la extensión del trabajo, se realiza un diagrama de Gantt para organizar de manera 

ordenada el desarrollo del proyecto.  

 

Gráfico 2.1. Diagrama de Gantt. (Plantilla de Microsoft y elaboración propia) 

En el diagrama superior se pueden observar las distintas fases del trabajo y el tiempo 

estimado que se debería invertir para cada fase en semanas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Prefacio e Introducción

Definición de eficiencia energética

Caracterización de la vivienda

Certificación energética con HULC

Certificación energética con CE3X

Comparación entre resultados

Comparación entre ambos programas

Estudio de posibles mejoras

Elaboración de presupuestos

Análisis económico

Simulación propuesta de mejora final

Impacto medioambiental

Conclusiones y Resumen

Mejora de la bibliografía y de la estructura

ACTIVIDAD
SEMANAS
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3. Eficiencia energética 

La eficiencia energética es la reducción del consumo de energía utilizada para realizar una 

actividad sin que su calidad se vea mermada. Este concepto, cada vez más extendido, nace 

de la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero (GEI) vertidos a la atmósfera 

principalmente por la producción energética, con el fin de disminuir los efectos del cambio 

climático. 

3.1. Problemática climática actual y previsión 

Desde 1880 la temperatura media global ha aumentado en 0’85 ºC, reduciendo la producción 

de los cultivos. El nivel de los océanos ha subido de media 19 cm y las emisiones de gases 

de efecto invernadero han aumentado un 50% desde 1900. Se estima que las emisiones 

continuas de GEI provocarán mayores aumentos en el nivel del mar y el aumento de su 

temperatura, siendo estos y otros efectos duraderos aún siglos después de detener las 

emisiones actuales. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) consiguió en 2015 que todos sus miembros 

firmasen un acuerdo de objetivos de desarrollo sostenible (SDG, por sus siglas en ingles). 

Entre esos objetivos se encuentra el de: ‘Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos’, con esta meta la ONU insta a los países miembros a incluir políticas 

contra el cambio climático en la normativa nacional, sensibilizar a la población sobre este 

fenómeno e invertir recursos en frenarlo [6]. 

El acuerdo de París, ratificado por la mayoría de países de la ONU en 2018, trata de imponer 

medidas más restrictivas sobre la emisión de GEI con el mismo objetivo que los SDG, aunque 

es un texto más específico y con metas concretas, tratando de equiparar las medidas que 

deben tomar los países para cumplir el objetivo [7]. Este acuerdo tiene como reto principal 

mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2 ºC en 2100, tomando como 

referencia la temperatura a niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos para que el 

incremento de temperatura se limite a 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), usando un modelo de desarrollo sostenible que 

estima la emisión de GEI a lo largo de los próximos años basándose en los cambios 

necesarios que propone en acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible de la 

ONU, compara estas emisiones con las que se producirán siguiendo las nuevas políticas que 

están introduciendo los países [8]. 
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Gráfico 3.1. Previsión emisiones de Gt CO2 equivalente cada año. (AIE) 

Como se puede observar en el gráfico, las previsiones no son muy esperanzadoras, con las 

medidas tomadas hasta ahora por los países no es suficiente. La eficiencia energética junto 

con el uso de energías renovables, ocupan gran parte del espacio entre ambas proyecciones, 

por lo que es necesario aumentar dicha eficiencia y promover el uso de energías renovables 

a ritmos mayores que los actuales. 

Otro dato que es capaz de proporcionar la AIE a partir de su modelo de desarrollo sostenible 

es si con este escenario se cumplirá el objetivo del acuerdo de París. El grupo 

intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC, por sus siglas en ingles), 

creó 90 escenarios los cuales cumplen con el objetivo de limitar el incremento de temperatura 

a 1’5 ºC, si bien estos consideran tecnologías de captación de GEI y el modelo de la AIE no. 

 

Gráfico 3.2. Simulaciones de escenarios del IPCC comparadas con la de la AIE. (AIE) 

La curva del modelo de desarrollo sostenible (SDS) está dentro del intervalo que dibujan las 

simulaciones del IPCC. Teniendo en cuenta las diferencias entre el modelo de la AIE y el resto 

de simulaciones, se obtiene que el SDS tiene un 50% de probabilidades de cumplir con el 

objetivo del acuerdo de París, aumentando dichas posibilidades si se incluyesen tecnologías 

de captación de gases de efecto invernadero.  
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Teniendo en cuenta ambos gráficos (Gráfico 3.1 y Gráfico 3.2), es difícil imaginar que con las 

políticas actuales se pueda llegar a cumplir el acuerdo de París, evidenciando la falta de 

compromiso de los países. A corto plazo, la inversión en energías renovables y en eficiencia 

energética debería casi triplicarse, siendo ambos aspectos esenciales para disminuir los GEI 

liberados a la atmosfera, tal y como se ha visto en el Gráfico 3.1. 

 

Gráfico 3.3. Inversión necesaria en renovables y en eficiencia energética. (AIE) 

3.2. Parámetro a considerar 

El uso de la eficiencia energética como un indicador sobre si las medidas tomadas están 

funcionando no es al azar. Como se ha visto, la mejora de este indicador tiene una gran 

repercusión en la reducción de los GEI emitidos y, por lo tanto, la eficiencia energética es 

usada tanto a nivel mundial, europeo y nacional para medir el grado de efectividad de las 

políticas llevadas a cabo. El método para medir la eficiencia es a partir de la intensidad de la 

energía primaria, es decir, la energía primaria consumida dividida por el productor interior 

bruto (PIB). 

Desde 2015, el ritmo de crecimiento de la mejora en eficiencia energética está disminuyendo 

a nivel mundial. Además, la inversión global en eficiencia energética se estima que ha caído 

hasta un 9% en 2020; a pesar de ello, la eficiencia energética fue la segunda causa de 

reducción de GEI emitidos, solo por detrás del uso de energías renovables [9]. 

En Europa, se ha fijado como objetivo el aumentar la eficiencia energética en un 32,5% para 

el año 2030 respecto 2005. Esto ha obligado a la comisión europea a llamar la atención a los 

países miembros en varias ocasiones debido a que el aumento de la eficiencia está creciendo 

a menor ritmo del esperado, siendo de apenas un 17,6% en 2020.  
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En el caso de España, es considerado el sexto país del mundo con mejor eficiencia 

energética, por el American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) [10]. A partir 

de datos obtenidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se 

puede observar el progreso realizado desde el año 2000 en materia de eficiencia energética.  

 

Gráfico 3.4. Intensidad de energía primaria y final de España. (IDAE) 

La intensidad de energía primaria, y por tanto la eficiencia energética, sigue una tendencia 

descendiente desde el año 2005, habiendo aumentado la eficiencia un 22,5% 

aproximadamente desde dicho año hasta 2018, un valor superior al de la media europea [11]. 

3.3. Edificios 

El 20% del consumo energético mundial tiene lugar en las viviendas por lo que mejorar la 

eficiencia de éstas es esencial para continuar con el aumento de la eficiencia energética global 

[12]. A nivel europeo no se cuenta con datos centrados únicamente en las viviendas, pero se 

considera que los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y que 

el 75% de estos edificios es ineficiente [13]. 

En las viviendas europeas, el 79% de la energía final es consumida por los sistemas de 

calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Los sistemas de refrigeración tienen un pequeño 

porcentaje de consumo, aunque se destaca su pico de consumo en verano lo que los hace 

también parte de ese consumo a reducir [14]. 

Observando el Gráfico 3.5, las viviendas, de media en el mundo, consumen un 69% de la 

energía final para alimentar los sistemas de calefacción y ACS, un 10% menos que en la UE. 
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Gráfico 3.5. Reparto del consumo energético mundial en las viviendas. (AIE) 

La AIE ya destaca en sus informes [12] este hecho. Países como Bélgica o Hungría tienen 

consumos de calefacción más elevados que otros países no europeos como Nueva Zelanda 

o Japón, con climas más cálidos. 

En lo referente a España, el consumo de energía final para calefacción y ACS supone el 

59,5% del total [11], un valor muy por debajo de la media europea. 

 

Gráfico 3.6. Reparto de la energía final consumida en las viviendas españolas. (IDAE) 

En su último informe a fecha de 2018, la ACEEE clasifica a España en el primer puesto en 

eficiencia energética en edificios. A pesar de que otros países como Alemania o Corea del 

Sur han conseguido desde el año 2000 un aumento de la eficiencia energética en edificios 

mayor al de España, esta organización considera que España lleva un ritmo de crecimiento 

superior y que su reglamentación técnica sobre este asunto es más exigente que la del resto 

de países, igual que también lo consideró la comisión europea, reconociéndola como la mejor 

de todos los estados miembros [15]. 
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3.4. Certificación energética 

La certificación energética es un informe oficial en el que se ofrece información sobre la 

eficiencia energética de un edificio. Cabe destacar que solo tiene en cuenta la energía 

consumida por los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación (este último 

solo para edificios o espacios terciarios). El documento se divide en varios apartados: 

 Identificación de la vivienda, la normativa que se aplicó en su construcción y la 

identidad del técnico que la certifica. 

 Datos empleados durante el proceso de certificación: datos de la envolvente, 

instalaciones existentes, etc. 

 Calificación energética: el resultado obtenido tras realizar la auditoria. 

 Recomendaciones e información adicional: en este apartado se recogen posibles 

mejoras del edificio para aumentar la certificación y otros posibles cálculos, como los 

económicos asociados a la viabilidad de las mejoras. 

Dado su carácter oficial, es necesario depositarlo en el registro de la comunidad autónoma en 

la que esté situado en edifico para que tenga validez. Su vigencia, como norma general, es 

de 10 años y debe ser realizado por un técnico habilitado. La parte más importante del 

certificado es la calificación energética. A partir de ella se puede conocer el consumo de 

energía primaria no renovable del edificio por m2 y año y, las emisiones de CO2 por m2 y año.  

Como se puede observar en la etiqueta, el rango de 

la calificación va de la A a la G, siendo A la más 

eficiente y G la que menos. Ambos datos ofrecidos 

son importantes, aunque el parámetro que designa 

la calificación de la vivienda en términos de 

eficiencia es la emisión de CO2.  

Para obtener las emisiones de CO2 y la energía 

primaria no renovable consumida, se usan unos 

factores de paso estipulados en el RITE que 

permiten hacer la conversión, dependiendo de la 

ubicación geográfica del edificio, ya que dependen 

del mix energético y de las pérdidas por transporte y 

transformación [19].  

  

Figura 3.1. Ejemplo de etiqueta de 

eficiencia energética. (Gob. de Aragón) 
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En España se han realizado un total de 76028 certificaciones a edificios de nueva construcción 

y 4091450 a edificios existentes desde 2013 hasta 2019, perteneciendo la mayoría de los 

edificios a la tipología de viviendas [20].  

Más de un 65% de los edificios de nueva construcción tienen una calificación A, B o C, siendo 

2018 y 2019 los años en los que más han crecido este tipo de calificaciones.  

 

Gráfico 3.7. Calificaciones energéticas de viviendas nuevas en 2019. (IDAE) 

Por el contrario, más de un 50% de los edificios existentes tiene una calificación E. Sin 

embargo, en los últimos años se observa un incremento de las calificaciones C, D y E, a la 

vez que disminuyen los edificios de tipo F y G, fruto de los planes de rehabilitación 

energética de edificios. 

 

Gráfico 3.8. Evolución de las calificaciones energéticas en edificios existentes. (IDAE) 
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3.5. Normativa 

Como continuación de las medidas legislativas tomadas por la UE para aumentar la eficiencia 

energética desde 2006, en 2018 la UE aprobó una nueva directiva de eficiencia energética, la 

2018/2002/UE. En esta directiva se fijan los horizontes de la UE en materia de eficiencia 

energética para 2030 y se exige a los estados miembros mayor inversión en este asunto. 

Al mismo tiempo que la anterior directiva, se aprobó la 2018/844/UE, más centrada en la 

eficiencia energética de edificios, busca mejorar su eficiencia y la implantación de las nuevas 

tecnologías para conseguirlo, así como apostar por las estrategias de rehabilitación de 

edificios a largo plazo financiadas por los estados. 

Ambas directivas se transpusieron a la legislación española en el Real Decreto 23/2020. En 

este Real Decreto se establece la creación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC). Este plan fija un objetivo de aumento de la eficiencia energética más exigente que 

el de la UE, en este caso España aspira a obtener un aumento de la eficiencia del 39,5% [4].  

En lo referente a la eficiencia de las viviendas, el PNIEC incluye varias medidas. Entre ellas, 

figura la continuación del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios 

existentes. Este programa otorga ayudas económicas a los dueños de viviendas antiguas 

para que realicen mejoras en la envolvente térmica de sus viviendas y en sus sistemas de 

calefacción y ACS si fuese necesario.  

Otra de las medidas es la renovación del equipamiento residencial, es decir, los 

electrodomésticos. La administración concederá ayudas para la sustitución de electrométricos 

antiguos por otros más eficientes. Se puede ver en el Gráfico 3.6 que el consumo de estos 

aparatos en las viviendas españolas tiene un peso muy importante sobre el total. 

Ya anteriormente a estas medidas, para verificar la eficiencia del parque inmobiliario español, 

el Real Decreto 47/2007 establece, por primera vez, la certificación energética de edificios, 

siendo el Real Decreto 390/2021 el último texto legislativo que regula este certificado hasta el 

presente [39], derogando el Real Decreto 235/2013 [16] que hasta el 2 de junio de 2021 era 

la legislación consolidada que estaba vigente acerca de la certificación de edificios. 

Los principales cambios que añade este último texto legislativo aprobado tratan de incentivar 

la rehabilitación energética de edificios, especialmente en comunidades de vecinos, y de 

acabar con el alquiler y venta de edificios que no han obtenido la certificación energética y 

figuran en los anuncios correspondientes como que están en proceso de obtenerla. 
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En este último Real Decreto se regulan los edificios para los cuales es obligatoria la 

certificación energética: 

 Edificios de nueva construcción 

 Edificios existentes que se sometan a un proceso de venta o alquiler 

 Edificios existentes en los que se realicen obras que modifiquen el 25% o más de su 

envolvente 

 Edificios de la administración pública con una superficie de más de 250 m2 

Habiendo excepciones, como, por ejemplo: 

 Edificios protegidos por su valor histórico o cultural 

 Edificios de culto 

 Edificios industriales, de la defensa o agrícolas 

 Edificios o partes habitables de un edificio que no superen los 50 m2 en total. 

 Edificios temporales cuyo uso va a ser menor a 2 años 

 Edificios cuyo consumo energético va a ser menor al 25% de lo que sería su consumo 

en todo el año o aquellos utilizados durante menos de 4 meses al año. 

Los límites y cálculos usados durante la certificación energética vienen especificados en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE). 

3.5.1. Código Técnico de la Edificación 

El CTE recoge las principales normas de edificación que regulan la construcción de edificios 

en el país. En el caso de este trabajo, se tendrán en cuenta dos de los tres Documentos 

Básicos (DB) de habitabilidad que lo componen, el de salubridad (DB-HS) y el de ahorro de 

energía (DB-HE) [17]. 

En lo que concierne al DB-HE, este cuenta con 6 apartados, así como con numerosos 

documentos de apoyo y un extenso anexo. La obligación esencial de este documento básico 

es que los edificios tengan un consumo de energía reducido, limitando las necesidades totales 

de energía del edificio y, de la procedente de energías no renovables. 

Cada apartado se puede resumir de la siguiente forma: 

- HE0: Limitación del consumo energético. En este apartado se establecen los límites de la 

energía primaria total y no renovable consumidas según la zona climática del edificio, de su 

uso y de si es de nueva construcción o existente. 
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- HE1: Condiciones para el control de la demanda energética. Se fijan unas características 

mínimas para la envolvente térmica de manera que se limite la demanda de energía primaria 

y se alcance un estado de confort en el interior del edificio. Estas características dependerán 

del uso de los espacios y del edificio, de la zona climática y de si es de nueva construcción o 

ya existente. 

- HE2: Condiciones de las instalaciones térmicas. Esta exigencia trata de lograr el confort 

térmico de los ocupantes del edificio. Actualmente este apartado se desarrolla en el RITE, 

tratando tanto el bienestar y la seguridad de los ocupantes como la eficiencia de los equipos. 

Se aplica tanto en equipos de edificios de nueva construcción como en los ya existentes. 

- HE3: Condiciones de las instalaciones de iluminación. Busca el confort luminoso de los 

inquilinos a la vez que la eficiencia de los sistemas de iluminación, por ejemplo, aprovechando 

la luz natural. No tiene aplicación en el interior de viviendas o en luces de emergencia. 

- HE4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 

sanitaria. Exige el uso de energía renovable para satisfacer los sistemas de ACS y de piscinas 

cubiertas de los edificios. Aplica generalmente para los edificios de nueva construcción con 

demanda de ACS superior a 100 litros/día, aunque también para aquellos ya existentes en los 

que, por ejemplo, se realice una reforma completa del edificio o una ampliación sustancial con 

un incremento alto de demanda de ACS, estos últimos casos conllevarán también la 

obligación de sustituir el sistema de generación térmica del edificio. 

- HE5: Generación mínima de energía eléctrica. En edificios con un uso distinto al residencial 

y con una superficie construida de más de 3000 m2 se exige un mínimo de potencia eléctrica 

a instalar generada por energía renovable. A pesar de que los edificios residenciales no están 

incluidos en este apartado, pueden requerir la producción de electricidad mediante fuentes 

renovables para cumplir los límites del HE0. 

3.5.2. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

El RITE contiene toda la información y exigencias en materia de bienestar, higiene, seguridad 

y eficiencia de equipos de calefacción, refrigeración, ACS y renovación de aire. Se promulgó 

en el Real Decreto 1027/2007 y posteriormente, se actualizó a través del Real Decreto 

238/2013 [18]. En julio de este año 2021 entrará en vigor el Real Decreto 178/2021 el cual 

realiza más modificaciones del RD 1027/2007 para actualizarlo a las últimas directivas 

europeas. 

Entre las exigencias que figuran en el RITE tras su última actualización, destacan el uso de 

equipos con una mayor eficiencia, el mejor aislamiento de los equipos y de las conducciones 

de fluidos térmicos y, el uso de energías renovables si es posible. 
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4. Características de la vivienda 

La vivienda de estudio está situada en un pueblo al norte de la provincia de Huesca, a una 

altitud de 734 m. Se trata de una vivienda unifamiliar aislada ocupada de media por dos 

personas y que fue construida en 1971. Su uso es residencial y está compuesta por dos 

plantas con una superficie total construida de 201 m2, estando la primera planta sobre una 

cámara sanitaria que la aísla del terreno. La casa cuenta con un garaje de 15 m2 y dos terrazas 

cubiertas y cerradas por 3 de sus 4 lados, por lo que computan en la superficie construida 

ocupando ambas 22,8 m2 del total. Su fachada delantera está orientada al sursuroeste y, dada 

la forma rectangular de la vivienda, la orientación del resto de las fachadas queda 

determinada. 

 

Figura 4.1. Mapa catastral de la vivienda. (Sede Catastro) 

Factores como el clima o la irradiación solar son determinantes tanto a la hora de construir 

una casa como de reformarla. De ellos depende buena parte del diseño de la vivienda y la 

viabilidad de las posibles mejoras. 

4.1. Climatología 

La vivienda está situada en una zona con clima submediterráneo continental frío. Este clima 

se caracteriza por tener unas temperaturas frías y con grandes diferencias entre el día y la 

noche en invierno, de forma similar al clima continental, y moderadas en verano. Su 

pluviometría es menor que en otras zonas prepirenaicas de Aragón, pero mayor que la 

correspondiente a otros territorios del relieve aragonés [21]. 

La temperatura media anual en el municipio es de 11,5 ºC. En el mes más frio, enero, se 

alcanza de media una temperatura mínima de -2,7 ºC y en el más caluroso, julio, una 

temperatura media máxima de 29,9 ºC.  
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Por otra parte, el número de días medio al año en los que se alcanzan temperaturas bajo cero 

es de 101 días y, durante 107 días de media al año, se alcanza una temperatura máxima 

mayor a 20 ºC. 

Tabla 4.1. Resumen de datos del atlas climático de la península. (AEMET) 

 

En el caso de las precipitaciones, como se puede observar en la Tabla 4.1, la variabilidad 

entre años es elevada. De media, 67 días al año llueve más de un 1 litro/m2, pero apenas 3 

días al año se superan los 30 litros/m2; estos datos junto con que la precipitación media total 

al año de 625 litros/m2, indican que las precipitaciones están muy repartidas a lo largo del año 

y no hay periodos muy diferenciados entre lluviosos y secos. Los únicos meses que destacan 

son mayo, como el mes más lluvioso y, julio como el que menos [22]. 

En el Anexo B del DB-HE, se puede obtener la zona climática en la que se considera que está 

el municipio en función de la provincia y su altura, en este caso zona E1. 

4.2. Irradiación solar 

En lo que respecta a la irradiación solar total, se ha recurrido a ADRASE (Acceso de Datos 

de Radiación Solar de España) para obtener la irradiación solar global media anual y al 

sistema de información geográfica fotovoltaica (PVGIS, por sus siglas en inglés) para obtener 

la irradiación solar global media de cada mes. 

Como se observa en la Figura 4.2 , la irradiación solar en la península varía de norte a sur 

alcanzando valores máximos en las costas de Andalucía y mínimos en las costas del mar 

cantábrico.  
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Cabe destacar que el mapa obtenido de ADRASE muestra los datos por interpolación y, por 

lo tanto, todas las zonas con el mismo color tienen también la misma irradiación [23]. La 

localidad donde está emplazada la vivienda está en la zona amarilla del mapa, por lo que la 

irradiación en dicha zona será media comparada con los extremos comentados. 

 

Figura 4.2. Mapa de irradiación solar global en la península. (adrase.es) 

Los datos mensuales también se obtienen por interpolación, a partir de la web del PVGIS. Su 

base datos cuenta con datos mensuales desde 2005, siendo 2016 el último año disponible y, 

apenas hay variación entre los datos de cada año. Se puede observar la gran diferencia de 

irradiación entre los meses de invierno y verano, siendo julio el mes con mayor irradiación y 

diciembre el que menos [24]. 

 

Gráfico 4.1. Datos mensuales de irradiación global. (PVGIS) 
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4.3. Sistemas instalados 

La vivienda está provista actualmente de una instalación de calefacción y otra de ACS. No 

cuenta con ningún sistema de refrigeración ni de ventilación forzada. Además, el salón de la 

vivienda cuenta con un hogar de leña. 

El sistema de calefacción está compuesto por una caldera de gasóleo que suministra agua 

caliente a un conjunto de 13 radiadores distribuidos por toda la vivienda, a excepción del 

garaje, cada uno de ellos con una potencia distinta debido a que su tamaño varía dependiendo 

del tamaño del espacio donde estén ubicado. La caldera tiene una potencia térmica nominal 

de 30 kW y un consumo asociado de gasóleo de aproximadamente 2,5 kg/h. 

 

Gráfico 4.2. Potencia térmica y consumo de un quemador Crono 3-L. (baxi.es) 

 

Figura 4.3. Caldera de gasoil. (Fotografía propia) 
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El hogar de leña está situado en la parte inferior de la vivienda, en el salón, empotrado en la 

pared norte del mismo. Está construida con ladrillo refractario y cuenta con un buen tiro de 

humos, así como con un caudal de aire suficiente que asegura una buena combustión, ya 

que este espacio tiene un volumen de 86,4 m3 y está conectado al resto de la vivienda. Su 

potencia se estimará a través de una equivalencia sencilla de 55 W/m3 [30], suponiendo que 

tiene suficiente potencia como para mantener caliente todo el habitáculo a 20 ºC siendo la 

temperatura exterior de 0 ºC y teniendo las paredes una resistencia térmica estándar. Su 

potencia será de 4,752 kW. 

En el caso del suministro de ACS, cuenta con un acumulador de tipo termo eléctrico con 

capacidad de 100 litros a 60 ºC y una potencia de 1,5 kW. Su clasificación energética es de 

tipo C y su perfil de carga de tipo L, es decir, indicado para viviendas familiares. El coeficiente 

de pérdidas UA del acumulador se considerará de 1,2 W/ºC por comparación con otros termos 

de similares características de los que sí se indica o puede deducirse este dato. 

 

Figura 4.4. Termo instalado en la vivienda. (Fotografía propia) 
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5. Certificación energética 

5.1. Certificación con HULC 

La herramienta unificada Lider-Calener (HULC), es un programa oficial para realizar la 

certificación energética de edificios que se creó en 2016 con la fusión de los dos programas, 

Lider y Calener. El primero estaba dedicado para calcular la demanda energética de 

calefacción y refrigeración del edificio mediante las normas de verificación del apartado HE1, 

mientras que el segundo permitía calcular el consumo energético y las emisiones de CO2 

siguiendo el procedimiento del apartado HE0.  

Actualmente, en su última versión de diciembre de 20201, permite verificar los siguientes 

puntos [25]: 

 3.1 y 3.2 del apartado HE0 

 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 del apartado HE1 

 3.1 del apartado HE4 

 3.1 del apartado HE5 

Es decir, permite verificar el consumo de energía primaria tanto total como no renovable y las 

emisiones de CO2, el coeficiente global de transmisión de calor tanto para edificios nuevos 

como existentes, el control solar de la envolvente térmica, la permeabilidad en edificios nuevos 

de uso residencial, la contribución mínima de energía renovable para ACS y, la potencia 

mínima instalada de renovable para la producción de electricidad en edificios de uso distinto 

al residencial. 

5.1.1. Datos generales 

Al crear un nuevo proyecto en HULC, lo primero que se debe hacer es rellenar una serie de 

datos sobre la vivienda y la persona encargada de realizar la certificación. Aunque todos esos 

datos deben completarse para que posteriormente aparezcan en el archivo que generará el 

programa con la certificación, no es necesario rellenarlos todos en este caso, ya que no se 

está llevando a cabo un proceso de certificación oficial para registrar.  

Los datos esenciales que deben incluirse son la ubicación del edificio, el tipo de edificio y su 

caudal de ventilación.  

                                                

1 Posteriormente actualizada en 2021, cuyos cambios no afectan al caso tratado en el trabajo. 
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También pueden modificarse otros aspectos como la producción de energía mediante 

renovables (que de momento no se editará ya que actualmente no existe en la vivienda ese 

tipo de producción pero que en próximos apartados se tendrá que modificar), los meses de 

uso de sombras estacionales y si se produce ventilación nocturna en verano (que tampoco se 

editan pues coinciden con el uso predeterminado) y, si se desea que se activen los sistemas 

de sustitución cuando no se alcancen las temperaturas de consigna con los sistemas 

instalados. Este último aspecto se tratará con más profundidad en el apartado 5.1.3 . 

Para introducir el caudal de ventilación de las zonas habitables, se supondrá que la vivienda 

cumple con lo establecido en el CTE, por lo que se debe recurrir al documento básico de 

salubridad (DB-HS), concretamente en su apartado 3, referido a la calidad del aire interior 

[26]. En este documento viene dada una tabla con los caudales mínimos de ventilación en 

litros/segundo para distintos tipos de habitaciones. Se hace distinción entre locales secos y 

húmedos (local en el que existe una fuente de agua). Esta separación es importante, se 

considera que los locales secos reciben el caudal de aire que posteriormente fluye a los 

locales húmedos y de ahí se extrae al exterior, por lo tanto, se debe elegir el caudal mayor de 

los dos calculados, uno para locales secos y otro para húmedos. 

Tabla 5.1. Caudales mínimos estipulados en el DB-HS. (CTE, DB-HS) 

 

La vivienda cuenta con 3 dormitorios, un comedor, una sala de estar y un despacho como 

locales secos y, dos baños y una cocina como lugares húmedos. Por lo tanto, el caudal 

mínimo para locales secos es de 46 l/s y, para húmedos de 33 l/s. Escogiendo el máximo, el 

caudal que se introducirá en el programa será de 46 l/s. 

5.1.2. Definición de la geometría 

Antes de crear la geometría de la vivienda, se introduce la composición de los distintos 

elementos que forman parte de la envolvente térmica exterior del edificio, como son los muros 

exteriores, cubiertas inclinadas, ventanas, puertas, etc… y también de tabiques que separen 

espacios habitables de no habitables o aquellos que separan espacios interiores con distintos 

sistemas. Para crear los elementos también se pueden usar materiales que no estén incluidos 

en la biblioteca por defecto del programa, introduciendo a mano sus características, es decir, 

su espesor, densidad, conductividad térmica y calor específico, o bien directamente, su 

resistencia térmica. 
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Figura 5.1. Ejemplo de elemento creado en HULC. (Captura propia) 

Los planos de la vivienda se crean planta por planta mediante un programa CAD y se importan 

en formato .dxf al programa. Estos planos han de estar lo más simplificados posible, de forma 

que solo se ha dibujado la envolvente exterior y los espacios dedicados al garaje (por ser no 

habitable) y al salón de la vivienda, debido a que cuenta con un hogar de leña y esta 

instalación solo afectará a este espacio. Las cubiertas inclinadas y las sombras se crearán 

posteriormente en el editor de geometría del propio programa. 

El proceso de creación de la geometría es sencillo ya que el programa permite crear los 

forjados y los muros de manera automática, así como añadir las ventanas y las puertas 

introduciendo las coordenadas relativas al muro donde estén situadas. Mientras se realiza 

este proceso, se puede cambiar el tipo de elemento a otro que no sea el elegido por defecto 

o ir editando los tipos de espacio para marcar los no habitables como tales. Al definir un 

espacio como no habitable se debe elegir el nivel de estanqueidad de dicho espacio, para ello 

hay que remitirse al documento de apoyo del DB-HE [27]. 

Tabla 5.2. Niveles de estanqueidad. (CTE, Documento de apoyo al DB-HE) 

 

Por lo tanto, el garaje quedará definido con un nivel de estanqueidad 4 y, la cámara sanitaria 

y el espacio entre la cubierta inclinada y el techo de la segunda planta, con un nivel de 3. 
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En cuanto a las sombras, aquellas que están situadas en el propio edificio se crean usando 

líneas auxiliares 3D y las correspondientes a edificios u otros obstáculos situados alrededor 

de la vivienda se crean mediante la herramienta de sombras. 

 

Figura 5.2. Vistas en 3D de la geometría de la vivienda. (Captura propia) 

Para elaborar la geometría, se han tenido que realizar ciertas simplificaciones como, por 

ejemplo, eliminar el alero del tejado y considerarlo únicamente sombra. Esto último provoca 

que se tenga que crear el tejado de manera diferente a la real, pero se han conservado las 

pendientes de las cubiertas. Se ha hecho así dadas las recomendaciones incluidas en el 

manual del HULC sobre aleros y poder así evitar problemas en el funcionamiento interno del 

programa debido a que, a veces, no interpreta correctamente los cerramientos singulares. 

Una vez alcanzado este punto, se puede realizar la verificación de HE1, es decir, calcular las 

demandas energéticas del edificio y comprobar las características de la envolvente. 

5.1.3. Definición de los sistemas 

Se introducen los datos correspondientes a las instalaciones presentes en la vivienda 

comentadas en el apartado 4.3 para poder calcular los consumos y verificar HE0.  

El sistema de calefacción se añade en el programa como un sistema de calefacción multizona 

por agua, con una caldera de gasoil (conservando el rendimiento nominal que aparece por 

defecto) y radiadores de agua como unidad terminal, asignado un radiador en cada espacio 

con la potencia total de todos los radiadores existentes en dicho espacio.  
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Respecto a la chimenea de leña, se modela como como un sistema de calefacción multizona 

por agua, con una caldera de biomasa no densificada [28] a la que se le impone 

arbitrariamente un rendimiento nominal del 50% teniendo en cuenta que, según la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos, las chimeneas de leña tienen un rendimiento que 

ronda el 70% [29] pero según experiencias de técnicos certificadores, los organismos 

competentes en la certificación energética de varias comunidades autónomas les han dado 

por válidos rendimientos inferiores que han considerado también de manera arbitraria, 

alrededor de un 30%, por lo que se ha tomado el valor medio entre ambos valores. 

Para el termo eléctrico que suministra ACS, se crea un sistema de ACS en el programa al que 

se le introduce una caldera convencional eléctrica (con el rendimiento predeterminado, 0’9) y 

un acumulador de agua caliente.  

Para calcular la demanda de ACS diaria, se recurre al punto 1 del anexo F del DB-HE. En 

este apartado se establece un consumo de referencia de 28 litros/persona·día a 60 ºC, siendo 

la ocupación mínima de la vivienda la establecida en la tabla asociada a ese punto 1 del 

anexo: 

Tabla 5.3. Valores mínimos de ocupación según el número de dormitorios (CTE, DB-HE) 

 

Por lo que, si la vivienda tiene 3 dormitorios, su ocupación deberá considerarse de 4 personas. 

Con este nivel de ocupación, la demanda de ACS diaria resultante que debe introducirse en 

HULC es de 112 litros/día. 

 

Figura 5.3. Pestaña del programa donde se definen los sistemas. (Captura propia) 
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5.1.4. Resultados 

Primeramente, los resultados se han obtenido habiendo seleccionado en el programa que 

sólo se deseaba realizar la certificación energética de un edificio existente. De esta forma, el 

programa no realizará la verificación de los apartados del CTE correspondientes, se limitará 

a calcular la demanda de climatización del edificio para cumplir con las temperaturas de 

confort exigidas por el CTE dependiendo la época del año y aplicará los rendimientos y 

factores de paso correspondientes para calcular la energía primaria no renovable consumida 

y las emisiones de CO2 asociadas, así como también la energía consumida en la producción 

de ACS a partir de los valores introducidos. 

Tabla 5.4. Temperaturas máximas y mínimas según la época del año. (CTE, DB-HE) 

 

Como se puede observar en la Figura 5.4, la calificación energética obtenida sería la E 

teniendo en cuenta que el parámetro que determina esta calificación son las emisiones de 

CO2.  

 

Figura 5.4. Extracto del documento de certificación generado por HULC. (Captura propia) 
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Si, por el contrario, en el programa se indica que la certificación a realizar es de una vivienda 

de nueva construcción, éste realizará la verificación completa del CTE, pudiendo obtener más 

datos sobre la vivienda. Se generará otro documento, además del de certificación, en el que 

se detallan los apartados del CTE y se indica si la vivienda los cumple o no. Más adelante, se 

volverá a realizar la verificación del CTE seleccionando que se trata de una reforma de más 

del 25% de la envolvente térmica, para buscar posibles mejoras de la eficiencia. 

Observando la Figura 5.5, correspondiente a la verificación del apartado HE1, queda patente 

que el edificio no cumple con parte de los requisitos de este apartado. Destaca su alta 

transmitancia térmica global comparada con el valor límite exigido. 

 

Figura 5.5. Extracto de la verificación de HE1. (Captura propia) 

La demanda de refrigeración es prácticamente inexistente, como puede apreciarse en la 

Figura 5.6. Al no constar en la vivienda equipos de climatización, el consumo ligado a esa 

demanda será nulo. 

 

Figura 5.6. Demanda de la vivienda. (Captura propia) 

Pasando a la verificación del resto de apartados del DB-HE que el programa es capaz de validar, el 

programa muestra una pestaña resumen como la siguiente: 
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Figura 5.7. Pestaña donde se recogen el resto de verificaciones. (Captura propia) 

En lo que respecta al apartado HE0, la vivienda no cumple con el consumo de energía 

primaria no renovable máximo ni con el consumo de energía primaria total máximo, con 

valores muy por encima de dichos límites. En cuanto a las horas fuera de consigna, si 

cumple con este requisito. 

El apartado HE4 no sería aplicable si la vivienda tuviese una demanda de ACS menos a 100 

litros/día, pero en este caso la demanda es superior y, por lo tanto, se requiere que mínimo 

el 60% de la producción de ACS sea mediante energías renovables, lo cual no se cumple 

dado que en la vivienda no hay instalado ningún sistema de estas características. 

La verificación del apartado HE5 no es aplicable en este caso, tal y como se explica en el 

apartado 3.5.1 de este trabajo, ya que no se trata de un edificio con un uso distinto al 

residencial. 

Tabla 5.5. Resumen de los datos proporcionados por HULC en cuanto a demandas y 

consumos. (Captura propia) 
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Análisis de los resultados 

Tal y como se ha observado en los resultados del HULC, la mayor parte del consumo de la 

vivienda proviene del sistema de calefacción, siendo la demanda del mismo muy elevada 

debido a las pérdidas.  

A partir del uso de software externo al HULC se puede realizar un examen más exhaustivo 

sobre las pérdidas del edificio. A partir del programa ViSOL [31], se puede observar como las 

pérdidas a través de los muros exteriores2 corresponden a casi el 68% de las totales. En 

concreto, las pérdidas a través de la fachada nornoroeste de la vivienda son las más elevadas. 

 

Gráfico 5.1. Pérdidas por componente. (Captura propia) 

La distribución de cargas y demandas de la vivienda se puede obtener gracias al programa 

Visualizador de demandas y cargas para HULC [32]. Gracias a este programa se puede ver 

la carga punta de cada mes y cómo evoluciona la demanda de energía a lo largo del año. 

En el Gráfico 5.2 se puede observar como la demanda de calefacción disminuye a medida 

que se acerca el verano y aumenta al acabar éste. La demanda de refrigeración es casi nula 

como ya se había comentado y con una carga punta de apenas 15,05 W/m2 en el mes de 

agosto. 

                                                

2 El HULC incluye las pérdidas a través de las cubiertas, de los tabiques interiores y del suelo, como 

pérdidas de paredes exteriores debido a que los espacios con los que están en contacto estos 

elementos son no habitables. 
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Gráfico 5.2. Cargas y demandas de la vivienda. (Captura propia) 

Por el contrario, la carga punta de calefacción se alcanza en diciembre con un valor de 130,47 

W/m2, si bien no es un pico aislado, ya que valores similares se repiten durante los meses de 

enero a marzo y en diciembre.  

Además de los programas externos, el propio HULC genera una serie de archivos .csv y .txt 

que pueden ser examinados, la mayoría de los cuales proporcionan datos para cada una de 

las 8760 horas del año. Con estos datos se puede comprobar, por ejemplo, que el termo 

eléctrico de la vivienda se enciende 1839 veces en un año, ocasionando un consumo de 

energía primaria total de 44,48 kWh/m2·año o el número de horas que un cierto espacio está 

fuera de consigna, es decir, que su temperatura está por encima o por debajo del intervalo 

establecido por el CTE (véase la Tabla 5.4). La planta superior de la vivienda es la que más 

horas está fuera de consigna, con un total de 175 horas, de las cuales 107 son por demanda 

de calefacción no cubierta. 

Se pueden obtener otros datos más curiosos, como la temperatura en las zonas no habitables 

de la vivienda, por ejemplo, el garaje, cuya temperatura mínima alcanzada a lo largo del año 

es de 6,6 ºC.  

Tabla 5.6. Extracto del archivo generado por HULC donde se muestran las horas fuera de 

consigna, ‘nhCortaRef’ y ‘nhCortaCal’. (Captura propia) 
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5.2. Certificación con CE3X 

El programa CE3X ha sido desarrollado por la empresa privada Efinovatic y el Centro Nacional 

de Energías Renovables (CENER) [33]. Se trata de un software de certificación energética 

por un método simplificado, mientras el HULC realiza la simulación usando como motor de 

cálculo su módulo Calener a partir de la geometría que se le introduce, el CE3X se basa en 

la interpolación de resultados. Este programa contiene una base de datos con una gran 

variedad de simulaciones previamente realizadas con Calener (lo que le permite ser usado 

para la certificación de edificios tanto residenciales como terciarios) y, posteriormente, 

compara los datos introducidos con los de su base de datos, interpolando los resultados a 

partir de los modelos más similares al que ha introducido el certificador. 

Además, existen numerosos complementos para este software que permiten ampliar su 

funcionalidad, sobre todo a la hora de realizar un proyecto de mejora de la envolvente térmica 

de un edificio. 

5.2.1. Datos generales 

Al iniciar el programa, éste permite crear directamente ya un nuevo proyecto. Los primeros 

datos a introducir son los administrativos, que en el caso que ocupa este trabajo no son 

necesarios, pero se trata de rellenar datos básicos acerca del edifico, del cliente y del 

certificador.  

Seguidamente, se han de rellenar los datos generales, que contienen a su vez los datos de 

definición del edificio. Todos estos datos son obligatorios si se quiere realizar la certificación. 

En cuanto a la base de datos climática, el programa no cuenta con una base de datos extensa 

por lo que figuran pocas localidades. En este caso, el pueblo de la vivienda de estudio no 

aparece por lo que se debe introducir manualmente su zona climática. 

En cuanto a la definición del edifico, todos los datos son conocidos dado que se ha realizado 

el proceso anteriormente con HULC. El único inconveniente son las unidades en que CE3X 

requiere el caudal de ventilación, en renovaciones/hora, mientras que el CTE y HULC usan 

litros/segundo. Si el caudal de aire calculado siguiendo el DB-HS es de 46 l/s, para obtenerlo 

en renovaciones/h primero se pasar a m3/h y, posteriormente, se divide por el volumen de la 

vivienda, que es 451,4 m3 (Superficie útil habitable · Altura entre plantas, 163,2 m2 · 2,7 m), 

obteniendo el valor de 0,37 renovaciones/h. 
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Figura 5.8. Pestaña de datos generales en CE3X. (Captura propia) 

5.2.2. Definición de la envolvente térmica 

Para definir la envolvente térmica del edificio, dado que se conoce su composición, se pueden 

crear primero en la librería del programa los diferentes cerramientos que componen el exterior 

térmico de la vivienda y, posteriormente, asignar a cada componente de la envolvente la 

composición anteriormente creada. 

 

Figura 5.9. Pestaña de creación de cerramientos en CE3X. (Captura propia) 
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Tras haber definido los cerramientos, se pueden crear los patrones de sombras. En cada uno 

se introducen las sombras proyectadas por los distintos obstáculos que rodean la vivienda. 

Se debe crear un patrón para cada hueco o muro opaco que este afectado por sombras. 

Posteriormente, a partir de los cerramientos creados, se introducen los elementos de la 

envolvente, es decir, los distintos muros exteriores y particiones interiores en contacto con 

espacios no habitables. Dentro de cada muro se añaden los posibles huecos existentes, 

pudiéndose introducir la composición del hueco para que el propio programa calcule su 

transmitancia. 

Cabe destacar que el programa solo contempla tres situaciones cuando se trata de particiones 

interiores horizontales en contacto con espacios no habitables, y son que el espacio habitable 

sea una cámara sanitaria, un garaje/espacio enterrado o un local en superficie. La vivienda 

tiene garaje, pero no enterrado, por lo que se debe seleccionar la opción de local en superficie 

y calcular la transmitancia conforme al punto 2.1 del documento de apoyo al DB-HE e 

introducir el valor obtenido. 

Por último, se crean los puentes térmicos. Para ello, el programa permite elegir qué tipos de 

puentes térmicos se quieren considerar según la estructura de la vivienda y, posteriormente, 

editar aquellos que sobren o estén indebidamente calculados. 

 

Figura 5.10. Pestaña de definición de la envolvente en el CE3X. (Captura propia) 

Una vez creados los puentes térmicos, se eliminan aquellos asociados a las cajas de persiana 

de ventanas mono-bloque, tal y como especifica el Manual de fundamentos técnicos del 

CE3X.  
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5.2.3. Definición de las instalaciones 

En lo referente a las instalaciones, se introduce el termo eléctrico para el ACS como un 

sistema que calienta el agua por efecto Joule con un rendimiento del 90%, ya que es el mismo 

que se ha usado por defecto en el HULC y, se marca la casilla de acumulación, especificando 

el coeficiente de pérdidas UA. 

Para definir el hogar de leña, se zonifica la vivienda añadiendo el salón como espacio dentro 

del edificio objeto, ya que éste está ubicado en el salón y la zonificación permite asignar un 

porcentaje de la demanda que cubre el hogar de manera más sencilla. Se asigna de manera 

arbitraria, según la experiencia de los propietarios de la vivienda, que la demanda que cubre 

el hogar de leña es la del 50% de la superficie del salón, por lo que la calefacción de gasoil 

cubrirá la demanda restante del salón y la del resto de la vivienda. Posteriormente, se 

selecciona como un sistema de calefacción con biomasa no densificada y se estima su 

rendimiento estacional.  

La calefacción de gasoil, se introduce como un sistema que cubre la demanda de todo el 

edificio, no solo del salón, y se estima su rendimiento estacional, introduciendo como 

rendimiento nominal el que aparece por defecto en el HULC. 

5.2.4. Resultados 

A pesar de que en los apartados anteriores se ha descrito el procedimiento de cálculo de la 

eficiencia energética de una vivienda usando el CE3X, para que estos resultados sean 

posteriormente comparables a los obtenidos con el HULC, se deben realizar ciertos cambios. 

Estos cambios corresponden al rendimiento estacional de las instalaciones y afectan a los 

cálculos de la energía consumida y las emisiones de CO2, se usarán los rendimientos 

estacionales estimados por el HULC, que para ambas calderas, la de gasoil y el hogar de 

leña, son de un 83%. 

Tras realizar estas modificaciones, se realiza el cálculo de la eficiencia energética. Este 

programa, por sí solo, únicamente proporciona los datos que se pueden observar en la Figura 

5.11, que son la demanda de calefacción y refrigeración con sus correspondientes emisiones 

equivalentes de CO2 así como las emisiones de CO2 debidas al consumo de ACS. De la suma 

de las emisiones se obtiene la calificación energética de tipo E. 

La mayor parte de las emisiones se deben a la calefacción, ya que el ACS representa apenas 

un 8% de éstas. Además, la demanda de refrigeración es inexistente, por lo que en caso de 

existir algún equipo de este tipo en la vivienda, su consumo y emisiones serían nulos.   
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Figura 5.11. Pestaña con la calificación energética de la vivienda. (Captura propia) 

Mediante el uso del complemento Isover Comprobación CTE [34], se puede realizar la 

verificación de los puntos: 

 3.1 y 3.2 del apartado HE0 

 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2, 3.1.3.2 y 3.1.3.3 del apartado HE1 

 3.3 del apartado HE1, ligado con el DB-HS1, por lo que no compete para este trabajo 

ya que trata de las condensaciones intersticiales. 

Es decir, permite verificar el consumo de energía primaria tanto total como no renovable y las 

emisiones de CO2, el coeficiente global de transmisión de calor tanto para edificios nuevos 

como existentes, la transmitancia térmica de cada elemento perteneciente a la envolvente 

térmica, el control solar de la envolvente térmica, la permeabilidad de los huecos que formen 

parte de la envolvente térmica y la permeabilidad global en edificios nuevos de uso residencial. 

Seleccionando que se trata de una verificación del CTE para un edificio nuevo, igual que se 

ha hecho con el HULC, se obtienen los resultados. En estos se puede observar como la 

vivienda no cumple con ninguna de las exigencias requeridas, a excepción del control solar; 

los datos acerca de las horas fuera de consigna no se muestran en esta pestaña y debido a 

un fallo del complemento tampoco aparecen en el documento que genera éste, aun así, el 

hecho de que no se creen sistemas ficticios para suplir la demanda no cubierta por las 

instalaciones actuales hace indicar que no se superan las horas de consigna.  

En el documento de certificación generado por este complemento también pueden observarse 

otros datos como el consumo de energía primaria no renovable, tanto total como desglosada 

entre los diferentes sistemas instalados.  
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Análisis de los resultados 

A partir del mismo complemento usado para realizar la verificación del CTE, se pueden 

analizar los resultados. Puede observarse en el Gráfico 5.3 que casi un 70% de las pérdidas 

se producen a través de los muros que componen la envolvente térmica, siendo las 

particiones en contacto con espacios no habitables aquellas por las que las pérdidas son 

mayores. 

 

Gráfico 5.3. Distribución de pérdidas calculada con el complemento. (Captura propia) 

En cuanto a los huecos por los que hay mayores pérdidas, son los situados al sur. No es nada 

extraño teniendo en cuenta que la mayor parte de las ventanas están orientadas al sur y, 

además, tienen una transmitancia elevada.  

El tipo de puente térmico que origina la mayor parte de las pérdidas es el que se produce por 

el encuentro de la fachada con el forjado, seguido del producido por el contorno de los huecos, 

aunque con un porcentaje de pérdidas atribuidas de menos de la mitad que el anterior. 

 

Gráfico 5.4. Distribución de pérdidas de huecos y de puentes térmicos. (Captura propia)
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5.3. Comparación de resultados 

5.3.1. Entre ambos programas 

En este apartado se va a comprobar si los resultados obtenidos en ambos programas son 

similares. Para ello, se compararán los valores más significativos que aportan ambos 

programas, como son la demanda de calefacción y las emisiones de CO2, tanto de calefacción 

como de ACS.  

La demanda de calefacción calculada mediante el HULC es de 204,4 kWh/m2·año (Figura 

5.6), mientras que la calculada con el CE3X es de 210,2 kWh/m2·año (Figura 5.11). La 

diferencia entre ambos valores es pequeña y es asumible que se deba al método de cálculo 

que usa el CE3X, mediante interpolaciones, tal y como se explica al comienzo del Punto 5.2 

del presente trabajo.  

Usando ambos programas se obtiene una calificación energética de tipo E para la vivienda. 

Las emisiones de CO2 totales obtenidas con el HULC son de 82,31 kgCO2/m2·año (Figura 

5.4), en cambio con el CE3X se obtiene un valor de 78,8 kgCO2/m2·año (Figura 5.11). El hecho 

de que las emisiones calculadas con HULC sean mayores a pesar de que la demanda de 

calefacción calculada con este mismo programa es menor, puede parecer contradictorio. Esto 

se debe a que ambos programas calculan de manera diferente la demanda cubierta por los 

diferentes sistemas instalados en la vivienda. 

En el caso del HULC, al introducir el hogar de leña como sistema que únicamente actúa en el 

salón, éste solo cubrirá la demanda de este espacio, no la del resto de la vivienda. En cambio, 

en el CE3X para los edificios de tipo residencial y pequeño terciario la zonificación es 

únicamente para facilitar la organización, por lo tanto, al introducir el hogar de leña como 

sistema que actúa en el salón cubriendo la demanda del 50% (13,7 m2) de este espacio, 

realmente el programa considera que el hogar cubrirá la demanda correspondiente a 13,7 m2 

de la superficie habitable total de la vivienda, no únicamente del salón.  

El hecho de que se considere que el hogar de leña cubre parte de la demanda de todo el 

edificio, provoca que éste funcione durante más horas al día, reduciendo el uso de la caldera 

de gasoil y, por lo tanto, reduciendo las emisiones de CO2, de ahí que a pesar de que la 

demanda de calefacción sea mayor en el CE3X, las emisiones sean menores. Esto puede 

comprobarse también comparando los documentos de certificación generados, la energía 

primaria no renovable consumida para la producción de ACS es muy similar en ambos, en 

cambio, la energía primaria no renovable consumida para calefacción calculada con el HULC 

es de 288,46 kWh/m2·año mientras que la calculada con el CE3X es de 274,29 kWh/m2·año. 
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5.3.2. Entre los consumos reales 

Los hábitos de los ocupantes de la vivienda son distintos al horario normalizado usado para 

realizar la certificación energética y a los consumos y temperaturas de consigna establecidas 

por el CTE en el caso de uso residencial, por lo que no se espera que los resultados sean 

similares. 

De la simulación realizada con HULC, se pueden extraer los datos de la tabla inferior. En esta 

tabla pueden observarse los consumos finales de los distintos sistemas instalados, según el 

servicio que mantienen, ya sea calefacción o ACS. 

Tabla 5.7. Consumos obtenidos tras la simulación. 

 

En el caso de los consumos reales, se han usado los consumos asociados a la vivienda en el 

año 2019, puesto que 2020 ha sido un año atípico. Para el cálculo de la energía final 

consumida para calefacción, se ha tenido en cuenta que el gasóleo suministrado es de tipo 

B, con un volumen anual de 1660 litros y que su poder calorífico inferior es de 9,95 kWh/litro. 

Mientras que, en el caso de la leña (mayormente roble) se ha considerado un poder calorífico 

inferior de 4,25 kWh/kg con un consumo anual de 2500 kg. 

La energía final consumida por el termo eléctrico se ha calculado considerando un consumo 

de agua caliente de 30 litros/día, calculando la demanda energética de ACS a partir de la 

formula obtenida en el manual de fundamentos técnicos del CE3X, que considera el consumo 

a lo largo de 360 días por año: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝐶𝑆 [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] = 360 · 𝜌 · 𝐶𝑝 · 𝑄𝐴𝐶𝑆 ·

𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝐴𝐹

3600
+ 𝑃𝐴𝑐𝑢𝑚 

siendo TAF la temperatura media anual del agua fría y PAcum las pérdidas del acumulador, 

calculadas a partir de la fórmula: 𝑃𝐴𝑐𝑢𝑚 = 𝑈𝐴 · (𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) · 24 · 360 ·
1

1000
 , con una 

temperatura ambiente interior media anual de 20 ºC.  Sustituyendo valores: 

𝑃𝐴𝑐𝑢𝑚 = 1,2 · (60 − 20) · 24 · 360 ·
1

1000
= 414,7 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝐶𝑆 = 360 · 1 · 4,18 · 30 ·
60 − 11,23

3600
+ 414,7 = 1026 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 
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De esta demanda, teniendo en cuenta el rendimiento nominal del termo eléctrico, se obtiene 

un consumo final de 1140 kWh/año. 

Tabla 5.8. Consumos reales en el año 2019. 

 

En la tabla superior se agrupan los consumos reales de la vivienda. Se puede observar como 

el consumo total en calefacción es de 27142 kWh/año, un 32% menos que el calculado en 

HULC. Además, el consumo del hogar de leña es muy elevado comparado con la simulación, 

esto se debe a que HULC sólo considera el hogar de leña cuando la caldera de gasoil no es 

suficiente para elevar la temperatura de 17 a 20 ºC a las 07:00 durante los meses de invierno. 

En cambio, en la realidad, las temperaturas de consigna y los horarios son distintos y, dado 

que gran parte del día los ocupantes lo pasan en el salón, se hace un mayor uso del hogar de 

leña en vez de la caldera de gasóleo. 

Por otro lado, el consumo del termo eléctrico obtenido en el HULC difiere en casi un 63% 

respecto al real, que se ha estimado. Esto se debe, principalmente, al menor consumo de 

ACS en la vivienda. 

En resumen, los consumos finales reales no se asemejan a la realidad, como se esperaba, 

debido a que los hábitos de los ocupantes de la vivienda difieren en gran modo de los horarios 

y temperaturas normalizadas que se usan en el procedimiento de simulación. Por ende, a la 

hora de realizar el análisis económico de las posibles mejoras para aumentar la calificación 

energética, se usarán los consumos reales y no los calculados a partir del HULC. 

Equipo Vector energético Servicio Consumo [kWh/año]

Caldera convencional Gasoleo Calefacción 16517

Hogar de leña Biomasa no densificada Calefacción 10625

Termo eléctrico Electricidad ACS 1140
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6. Comparación entre HULC y CE3X 

En este apartado se van a enumerar las ventajas y desventajas de cada programa, para 

posteriormente realizar una comparación entre ambos, en base únicamente a la experiencia 

adquirida en la realización de este trabajo, por lo que no se tendrán en cuenta aspectos que 

estén relacionados con certificaciones de edificios con uso distinto al residencial. 

El primer programa que se ha usado ha sido el HULC por lo que también es el primero del 

que se realiza el análisis. 

Ventajas: 

 Menús y herramientas, en general, intuitivas. 

 Permite controlar aspectos como los meses de sombra estacional, si se produce 

ventilación nocturna en verano o la orientación exacta de la vivienda. 

 Permite introducir los datos mensuales de producción de energía eléctrica y térmica 

renovables. 

 Admite la introducción de planos elaborados con un programa CAD para levantar la 

geometría de la vivienda. 

 Se puede comprobar la verificación de cada apartado del DB-HE por separado. 

 Genera archivos con una gran cantidad de información útil. 

Desventajas: 

 No permite deshacer cambios. 

 Errores durante la construcción de la geometría debidos al propio funcionamiento 

interno del programa. 

 La construcción de la geometría requiere conocer al detalle el uso de las herramientas 

de creación de la geometría, es poco intuitivo durante este proceso. 

 Incompatibilidad con la creación de ciertas geometrías debido a que se debe priorizar 

la simplicidad en favor de evitar errores durante la creación del edificio de referencia. 

 No permite examinar de manera nativa los archivos con datos que genera. 
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Tras el análisis del HULC, es el turno de analizar el CE3X. 

Ventajas: 

 Intuitivo. 

 Permite deshacer cambios. 

 Se pueden añadir complementos que amplíen sus características. 

 La instalación de complementos es fácil y rápida. 

 El proceso de creación de la geometría es sencillo. 

 La introducción de las instalaciones es sencilla. 

 Es un programa liviano, el cálculo de la calificación energética es rápido. 

 Permite proponer medidas de mejora y un análisis económico de éstas. 

 Contiene una herramienta de sombras que permite introducirlas de manera más 

sencilla en ciertos casos. 

Desventajas: 

 La base de datos de zonas climáticas según la localidad es reducida. 

 La creación de puentes térmico debe, generalmente, modificarse en caso de existir 

ventanas mono-bloque. 

 La zonificación de la vivienda no tiene ningún efecto en el cálculo de la demanda 

de los sistemas instalados. 

 Contiene pocos casos de espacios no habitables, por lo que para algunas 

geometrías debe calcularse la transmitancia de las particiones interiores en 

contacto con éstos de manera manual siguiendo el CTE. 

 La creación de las sombras que se proyectan sobre la vivienda es un proceso 

costoso, pues debe hacerse para cada elemento, ya sea un cerramiento opaco o 

un hueco. 

 No aporta información auxiliar más allá del informe de certificación. 

 De forma nativa solo es adecuado para la certificación de un edificio existente. 

Una vez comentadas las virtudes y los defectos de ambos programas, se lleva a cabo una 

comparación de los mismos. No se pretende encontrar cual es mejor programa ya que 

eso depende de cada persona, pero si se da la opinión del autor de este trabajo en función 

de su experiencia realizándolo.  

Hay que tener en cuenta que el funcionamiento de ambos programas es distinto, el CE3X 

requiere de la introducción de menos parámetros para realizar la certificación, dado que 

al estar basado en la interpolación de resultados de viviendas ya calificadas contenidos 

en una base de datos, las posibilidades son finitas y no puede tener en cuenta variables 

como cada orientación o meses de sombras estacionales distintos a los habituales.  
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Por el contrario, el HULC realiza la calificación a partir de todos los datos introducidos 

gracias a su motor de cálculo Calener, obteniendo resultados más precisos al poder 

introducir variables que en CE3X no es posible tener en cuenta debido a la naturaleza de 

éste. 

A pesar de que HULC pueda gozar de mayor precisión, se ha visto como la diferencia en 

los resultados es pequeña. El CE3X permite la introducción de la geometría de la vivienda 

de una manera más fácil y simple, lo que lo hace más rápido de usar, exceptuando 

pequeños cálculos de alguna transmitancia entre espacios habitables y no habitables que 

éste no contempla por defecto. El HULC requiere construir la geometría de la vivienda y 

los distintos espacios que se quieran separar, pudiendo ocurrir errores durante el proceso 

que invaliden todo lo realizado hasta ese momento, dado que no permite deshacer 

cambios, lo que hace que el proceso sea más costoso que con CE3X. La excepción serían 

los edificios con multitud de sombras proyectadas, dado que hay que elaborar un patrón 

de sombras para cada elemento de la envolvente.  

En cuanto a la introducción de instalaciones ambos son similares, aunque el HULC 

permite definir con mayor detalle los sistemas instalados. En cuanto a los sistemas de 

energía renovable presentes en la vivienda, HULC permite introducir la energía generada 

cada mes para posteriormente calcular si se cumple el CTE, en cambio el CE3X sólo 

requiere el porcentaje de las demandas que se cubren con energía renovable, es decir, 

se han de realizar los cálculos de forma manual con antelación. 

Cabe señalar que para poder usar el CE3X para certificar viviendas nuevas o rehabilitadas 

se debe instalar un complemento oficialmente reconocido, no soporta este tipo de 

certificaciones de forma nativa, en cambio HULC sí. Los certificados de calificación y 

verificación del CTE en formato pdf generados por ambos programas son similares, 

aunque HULC genera una serie de archivos útiles para analizar posteriormente. 

Gracias a la información obtenida con los archivos que genera HULC se puede conocer 

con más detalle los factores que más afectan a la calificación de la vivienda, como, por 

ejemplo, una mayor cantidad de pérdidas en la fachada norte o por huecos. Aunque el 

CE3X, gracias a sus complementos no se queda atrás y permite obtener la misma 

información, así como plantear posibles mejoras que aumenten la calificación energética 

de la vivienda y realizar un estudio económico.  

Cada usuario ha de valorar que programa le conviene según el proyecto de certificación 

que vaya a realizar, pues no es necesario decantarse obligatoriamente por uno u otro, 

más allá de los gustos personales de cada técnico que haga uso de ellos.
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7. Estudio de mejoras de la eficiencia energética 

Con el fin de mejorar la calificación energética de la vivienda, se van a estudiar una serie de 

posibles medidas que ayuden a disminuir la cantidad de emisiones de CO2 y la energía 

primaria no renovable consumida. Se va a comprobar el efecto que tienen las distintas mejoras 

por separado, usando el HULC para realizar las simulaciones y el cálculo de la certificación, 

para extraer conclusiones que ayuden posteriormente a proponer un conjunto de medidas 

que, combinadas, mejoren la calificación. 

Como se ha visto en los análisis de los resultados obtenidos de las simulaciones, la demanda 

de refrigeración es prácticamente nula, en cambio, la demanda de calefacción es elevada. En 

cuanto a la demanda de ACS, ésta provoca una elevada cantidad de emisiones y consumo 

de energía primaria no renovable debido al tipo de instalación empleada; lo mismo ocurre en 

el caso de la calefacción. 

Para la elección de las medidas a tomar, se buscará alcanzar los valores mínimos indicados 

en el DB-HE y el RITE para un edificio existente sometido a una reforma de más del 25% de 

su envolvente térmica y del que se realiza el cambio de su instalación térmica, referidos a la 

zona climática de la vivienda de estudio, para las diferentes propiedades implicadas, como 

son la transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente, el rendimiento nominal de 

las instalaciones, etc. 

La legislación, tal y como se puede consultar en la guía de aplicación del DB-HE, es benévola 

en cuanto a la rehabilitación de los edificios existentes y permite no alcanzar los valores 

mínimos exigidos siempre y cuando las medidas adoptadas no empeoren la eficiencia actual 

del edificio ni causen otro tipo de problemas como, por ejemplo, condensaciones intersticiales, 

siempre que se justifique el motivo del no cumplimiento, ya sea por razones económicas o 

técnicas [19]. 

7.1. Actuaciones sobre la envolvente térmica 

7.1.1. Cerramientos opacos 

A través de la fachada de la vivienda y de las particiones en contacto con zonas no habitables 

de ésta se producen alrededor del 68% de las pérdidas de calor, por lo que son la principal 

causa de la elevada demanda de calefacción. Se van a analizar las mejoras de la fachada, de 

la partición horizontal entre el hueco de la cubierta inclinada y la vivienda, de los tabiques y 

forjado interior que separan la vivienda del garaje y de la partición horizontal que separa la 

vivienda de la cámara sanitaria. 
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7.1.1.1. Fachada 

Para la fachada, el método de mejora más habitual y que ocasiona menos molestias a los 

inquilinos de la vivienda durante su construcción a la vez que aporta numerosas ventajas es 

el sistema de aislamiento térmico exterior (SATE). Consiste en añadir un nuevo conjunto de 

capas en la parte exterior de los muros de la fachada, siendo de todas ellas la más importante 

el aislante que se incorpora. La nueva transmitancia térmica de la fachada dependerá, en 

esencia, del grosor de aislante que se use, que siguiendo las recomendaciones de la guía de 

aplicación del DB-HE para edificios existentes, propone un grosor de 7 cm para un aislante 

con una conductividad λ = 0,032 W/m·K. 

Entre las ventajas del SATE, se puede destacar la disminución de pérdidas por puentes 

térmicos, la impermeabilización de la fachada y la desaparición de posibles condensaciones 

superficiales en la parte interior de la vivienda. 

El aislante escogido es la lana de vidrio debido a sus varias ventajas: 

 Baja conductividad (λ = 0,034 W/m·K). 

 100% reciclable. 

 Económica. 

 Larga vida útil, más de 50 años. 

 Ignífuga. 

 Aislante acústica. 

 Permeabilidad al vapor, evitando condensaciones intersticiales. 

Los espesores de presentación de este material son de 6 u 8 cm, pero no de 7 centímetros 

como recomienda el CTE para un aislante de conductividad muy similar, por lo tanto, se 

escoge un espesor de 8 cm para cumplir el valor de transmitancia máxima requerido en el 

DB-HE (U = 0,37 W/m2·K), obteniendo un valor de U = 0,32 W/m2·K. 

Además, se deben modificar los puentes térmicos en el HULC, ya que se ven bastante 

reducidos por la adición del aislante, ya que ahora el aislante no pierde su continuidad en la 

fachada (anteriormente había interrupción de la cámara de aire debida a los forjados) y se 

reducen las pérdidas a través del contorno de las ventanas y las cajas de persianas. Una vez 

realizada la simulación, se obtienen los resultados de la Tabla 7.1. 

En la tabla se puede observar la notable mejora de la demanda de calefacción con el 

consecuente descenso de las emisiones y la energía primaria consumida. Como ya se ha 

comentado, se logra también que la transmitancia de la fachada cumpla con el DB-HE, 
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aunque esta medida por sí sola no es suficiente para aumentar la calificación energética de la 

vivienda, si se queda cerca de lograrlo, lo que deja intuir que con alguna mejora de otro 

elemento de la envolvente será posible. Además, al haber disminuido la demanda, con otro 

sistema de calefacción, que use un combustible menos contaminante y que tenga un mayor 

rendimiento, sería posible disminuir aún más las emisiones de CO2 y la energía primaria 

consumida. 

Tabla 7.1. Comparación de resultados tras aplicar la mejora en la fachada. 

 

7.1.1.2. Partición horizontal con el hueco bajo la cubierta 

La partición horizontal que separa el hueco bajo la cubierta inclinada (espacio no habitable) 

del resto de la vivienda pertenece a la envolvente térmica del edificio y tiene una superficie de 

90 m2. No cumple con la transmitancia especificada en el DB-HE (U= 0,59 W/m2·K), ya que 

su transmitancia es de U = 1,12 W/m2·K y, dada la superficie que tiene, puede ser un elemento 

de la envolvente por el que las pérdidas sean elevadas. 

En este caso, la guía de aplicación del DB-HE propone añadir 3,5 cm de un aislante de 

conductividad λ = 0,032 W/m·K. Existen dos métodos muy usados para aplicar el aislante 

sobre este tipo de elementos, colocándolo directamente sobre el lado de la partición horizontal 

que da al espacio no habitable o bien, proyectándolo sobre este mismo lado usando una 

máquina que permita elevar la pasta formada por nódulos del aislante desde la base de la 

vivienda hasta el tejado. Debido a que el hueco no habitable tiene tabiques palomeros y es 

accesible para una persona, el método más sencillo es colocar las placas de aislante 

manualmente. 

 

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Transmitancia muro 

[W/m
2
·año]

0,37 1,44 0,32 77,78

Demanda [kWh/m
2
·año] - 204,38 127,02 37,85

Emisiones CO2 

calefacción 

[kgCO2/m
2
·año]

- 76,09 47,53 37,53

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 216,8 33,33

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 225 32,61

Calificación energética - E E -
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El aislante escogido es el poliestireno expandido (EPS) por varios motivos: 

 Baja conductividad (λ = 0,032 W/m·K). 

 100% reciclable. 

 Económico a espesores pequeños. 

 Vida útil elevada. 

 Resistente al agua. 

 No ayuda a la proliferación de microorganismos. 

 Permeable al vapor de agua. 

Aplicando un espesor de 3,5 cm de aislante sobre la partición, su transmitancia disminuye 

hasta U = 0,51 W/m2·K, cumpliendo ahora el CTE. 

Tabla 7.2.Comparación de resultados tras aplicar la mejora en la partición. 

 

Como se puede observar en la tabla superior, la mejora, por si sola, no es significativa. Esto 

no supone que se descarte directamente su aplicación, ya que puede complementar a otras, 

como a la mejora de la fachada. 

  

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Transmitancia partición 

horizontal [W/m
2
·año]

0,59 1,12 0,51 54,46

Demanda [kWh/m
2
·año] - 204,38 194,31 4,93

Emisiones CO2 

calefacción 

[kgCO2/m
2
·año]

- 76,09 72,4 4,85

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 311,02 4,36

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 319,8 4,22

Calificación energética - E E -
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7.1.1.3. Particiones verticales y horizontal entre el garaje y la vivienda 

Debido a que el garaje es un espacio no habitable, los tabiques y el forjado interior que lo 

separan del resto de la vivienda son parte de la envolvente térmica de ésta. El DB-HE 

especifica que la transmitancia máxima de estos cerramientos debe ser U = 0,59 W/m2·K, 

mientras que el valor de la transmitancia actual de estos elementos varía dependiendo de la 

superficie de cada elemento debido al método de cálculo de las transmitancias especificado 

en el documento de apoyo al DB-HE. La transmitancia de los tabiques es de U = 2,24 W/m2·K 

y U = 2,27 W/m2·K y, la del forjado interior es de U = 1,54 W/m2·K. Por lo tanto, incumplen con 

holgura el valor límite, pudiéndose mejorar esta transmitancia mediante la fijación de paneles 

de lana de vidrio.  

Al igual que para la partición horizontal del hueco bajo la cubierta, se usará EPS como aislante, 

colocado en el lado del garaje. En este caso, el grosor del aislante debe ser de 4 cm, mayor 

a la recomendada en la guía de aplicación, si se quiere cumplir con la transmitancia límite 

impuesta por el DB-HE (U = 0,59 W/m2·K). De esta forma se consigue una transmitancia de 

U = 0,58 W/m2·K para las particiones verticales y, U = 0,51 W/m2·K para el forjado interior. 

Tabla 7.3.Comparación de resultados tras aplicar la mejora en las particiones. 

 

En la tabla superior se puede observar que, aunque la mejora de la transmitancia para la 

partición vertical, que es la más desfavorable, es sustancial, no tiene un efecto recalcable 

sobre el conjunto de la vivienda, ya que la superficie de las particiones mejoradas es pequeña. 

Aun así, esta mejora puede aplicarse junto a, por ejemplo, la mejora de la fachada, por lo que 

no se descarta su aplicación.  

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Transmitancia partición 

vertical [W/m
2
·año]

0,59 2,27 0,58 74,45

Demanda [kWh/m
2
·año] - 204,38 194,42 4,87

Emisiones CO2 

calefacción 

[kgCO2/m
2
·año]

- 76,09 72,43 4,81

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 311,1 4,34

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 319,9 4,19

Calificación energética - E E -
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7.1.1.4. Partición horizontal con la cámara sanitaria 

El forjado interior que separa la cámara sanitaria del resto de la vivienda tiene una superficie 

de, aproximadamente, 73 m2 y una transmitancia de U = 1,02 W/m2·K. El hecho de separar 

un espacio no habitable del resto de la vivienda, lo convierte en parte de la envolvente térmica, 

por lo que su mejora también debe ser estudiada.  

Debido a la altura de la cámara sanitaria y que su accesibilidad es limitada, no es posible 

colocar el aislamiento por la cara exterior del forjado, por lo que la única opción sería colocarlo 

por el lado de la vivienda. 

Existen dos métodos para aplicar el aislante, creando un nuevo pavimento encima del 

existente o bien, eliminar el pavimento actual, colocar el aislante y recubrirlo con un nuevo 

pavimento. Ambos métodos tienen un alto coste económico, no solo por la realización de las 

obras referentes a la colocación del aislante sino también porque afectan a otros elementos, 

lo que llevaría a tener que recolocar los zócalos, elevar los radiadores y las puertas, desmontar 

muebles anclados al suelo, etc. 

 

Figura 7.1. Nuevo pavimento sobre el existente. (generadordeprecios.info) 

Si al coste económico se le suma que la vivienda está ocupada todo el año, la realización de 

este tipo de mejora queda descartada. Aun así, se realiza la simulación del efecto que tendría 

la mejora en la eficiencia energética, considerando que el aislante se coloca sobre el 

pavimento existente.  

El aislante escogido es el poliestireno extruido (XPS), con propiedades similares al EPS, pero 

con mayor resistencia de compresión. El espesor mínimo de las placas de XPS disponibles 

en el mercado es de 4 cm, por lo que éste será el grosor escogido, obteniendo una nueva 

transmitancia de U = 0,49 W/m2·K, cumpliendo así el DB-HE que exige una transmitancia de 

U= 0,59 W/m2·K, como en los dos casos anteriores. 
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Tabla 7.4.Comparación de resultados tras aplicar la mejora en la partición. 

 

Los resultados plasmados en la tabla evidencian que los efectos en la eficiencia energética 

de la colocación de aislante en la partición de estudio no son significativos debido a la escasa 

mejora que producen, por lo que, aunque fuese viable desde el punto de vista económico y 

circunstancial, no merecería la pena realizar la obra. 

  

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Transmitancia partición 

horizontal [W/m
2
·año]

0,59 1,02 0,49 51,96

Demanda [kWh/m
2
·año] - 204,38 202,21 1,06

Emisiones CO2 

calefacción 

[kgCO2/m
2
·año]

- 76,09 75,25 1,1

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 321,8 1,05

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 330,4 1,05

Calificación energética - E E -
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7.1.2. Huecos 

El 38% de las pérdidas de calor se producen a través de las ventanas, las infiltraciones y la 

ventilación de la vivienda. Actualmente, algunas de las ventanas del edificio ya han sido 

cambiadas por unas con menor transmitancia (U = 1,66 W/m2·K) y permeabilidad al aire de 

clase 4 (≤ 3 m3/h·m2), por tanto, cumplen con la máxima exigida por el DB-HE (U = 1,80 

W/m2·K) y tienen la permeabilidad adecuada para la zona climática en la que está situada la 

vivienda (≤ 9 m3/h·m2). 

Los huecos que aún no han sido rehabilitados son ventanas de carpintería de madera y cristal 

monolítico y, una cristalera. Dado que la cristalera está compuesta por cristal tintado y la 

sustitución de estos cristales supondría, además, tener que actuar sobre la estructura de obra 

que da forma a la cristalera, se descarta su sustitución, contemplando únicamente la mejora 

de la permeabilidad, para alcanzar la clase 3. 

En cuanto a las ventanas de madera, su transmitancia es de U = 5,88 W/m2·K y debido a las 

dilataciones de la madera y los efectos de las inclemencias meteorológicas, su permeabilidad 

es muy elevada, por lo que la solución es sustituir tanto la carpintería como el cristal de las 

mismas. 

El material escogido para la carpintería de la nueva ventana es el PVC, por varios motivos: 

 Más aislante que otros tipos de materiales como la madera o el aluminio con puente 

térmico. 

 100% reciclable. 

 Buen aislante acústico. 

 Bajo mantenimiento 

 Gran durabilidad, no se corroe al contacto con el agua o al ambiente contaminado. 

 Autoextinguible y baja inflamabilidad. 

A partir de la elección del material, se escoge el marco modelo A84 de la marca ‘Cortizo’ 

debido a su: 

 Baja transmisividad (U = 1,16 W/m2·K). 

 Permeabilidad al aire: Clase 4 (≤ 3 m3/h·m2), la mejor calificación. 

 Estanqueidad al agua: Clase E1500, un nivel muy alto de estanquidad. 

 Resistencia al viento: Clase C5, el nivel más alto de resistencia en el rango del ensayo. 

 Resistencia al impacto clase II, la más alta. 

 Preparación para clima severo, aquel en el que se superan temperaturas de 22 ºC. 

 Posibilidad de ser foliado, permitiendo cambiar el color del marco. 

 Buena relación calidad/precio. 
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En cuanto al vidrio, se escoge uno de baja emisividad térmica, con un espesor de 12 mm para 

la cámara de aire y, 4 y 6 cm de espesor para los vidrios interior y exterior, respectivamente. 

Su transmisividad es de U = 1,6 W/m2·K y su factor solar es g = 0,39, por lo que el conjunto 

marco-ventana tiene una transmisividad de U = 1,56 W/m2·K, por debajo del límite establecido 

por el CTE. 

Tras realizar la simulación con el HULC, se obtienen los resultados de la tabla posterior, en la 

cual se puede observar como la rehabilitación de las ventanas de la vivienda, por si sola, no 

tiene un efecto significativo en la eficiencia energética, aunque puede ser una posible opción 

si se adopta junto con otras mejoras. 

Tabla 7.5.Comparación de resultados tras rehabilitar los huecos. 

 

 

  

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Transmitancia ventana 

[W/m
2
·año]

1,8 5,88 1,56 73,47

Demanda [kWh/m
2
·año] - 204,38 194,47 4,85

Emisiones CO2 

calefacción 

[kgCO2/m
2
·año]

- 76,09 72,51 4,7

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 311,4 4,24

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 320 4,16

Calificación energética - E E -
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7.2. Cambio de las instalaciones 

El cambio de las instalaciones de calefacción y ACS de la vivienda por otras más eficientes y 

que usen otro tipo de combustibles, puede mejorar el consumo de energía final y los 

respectivos consumos de energía primaria, en especial la no renovable, así como las 

emisiones de CO2 emitidas. 

En cuanto al ACS, hay que tener en cuenta el apartado HE4 del DB-HE, que exige que el 60% 

de la demanda energética de ACS sea cubierta por energía renovable, de manera que se 

utilizarán sistemas de ACS, individuales o combinados, que como mínimo logren cubrir ese 

porcentaje de la demanda. Esta exigencia sería más sencilla de satisfacer disminuyendo la 

temperatura de impulsión del agua caliente sanitaria, de forma que los litros por día 

consumidos fuesen menores a 100 litros/día y así, no sería necesaria la inclusión de energía 

renovable para satisfacer parte de la demanda energética de ACS. Esta disminución es viable 

y conduciría a una mejora de la eficiencia debido a que los propietarios de la vivienda 

reconocen que usan la válvula de los grifos para moderar la temperatura del agua caliente, 

pero solo se tendrá en cuenta en caso de que el periodo de retorno de la inversión en cambiar 

la instalación de ACS sea excesivo. 

Los nuevos posibles sistemas que se van a considerar como alternativas a los actuales son: 

 Bomba de calor con acumulación para ACS y caldera de condensación de gas natural 

para la calefacción. 

 Solar térmica para ACS con acumulación acompañada de una caldera de 

condensación mixta de gas natural para calefacción y generación instantánea de ACS 

proveniente del acumulador solar. 

 Caldera de biomasa para calefacción y con acumulador para ACS. 

Se descarta el uso de dos sistemas colocados en serie para la producción de ACS mediante 

energía renovable debido a su alto coste y el presumible elevado periodo de retorno debido a 

que el consumo de ACS no es suficientemente alto como para que sea una inversión rentable. 

También se excluyen otros sistemas de calefacción como la bomba de calor aire-agua o la 

caldera de baja temperatura de gas natural pues la temperatura de impulsión del agua de 

estos sistemas no es compatible con los radiadores instalados en la vivienda, se reduciría 

excesivamente la potencia de los emisores existentes. 
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7.2.1. Bomba de calor y caldera de gas natural 

Con la entrada en vigor del último DB-HE, ya no se requiere que parte de la demanda 

energética de ACS sea cubierta a partir de un sistema de energía solar térmica, sino que se 

pueden usar otros sistemas de energía renovable sin la necesidad de realizar una justificación 

exhaustiva de por qué se usa otro tipo de sistema y no la solar térmica. 

Para que la energía captada del ambiente por la bomba de calor sea considerada energía 

renovable, la bomba de calor debe tener un rendimiento estacional superior a 2,5 para clima 

medio, según la norma EN 16147:2017. En los ensayos de este tipo de sistemas, España se 

divide en dos tipos de climas, la temperatura exterior de 7 ºC representa la temperatura media 

de un clima medio, mientras que 14 ºC es la temperatura media para un clima cálido, por lo 

que el clima medio es el más cercano a representar la zona climática del emplazamiento.  

Además, debe estar preparada para funcionar en el rango de temperaturas correspondiente 

a la zona climática de la vivienda y tener suficiente potencia nominal para cubrir, como mínimo, 

el 60% de la demanda energética de ACS con un coeficiente de operatividad (COP) alto, de 

forma que el consumo de energía no renovable de la bomba sea bajo. 

La bomba de calor elegida es el modelo Oasis 200 LT de Cointra, ya que su temperatura 

máxima de trabajo inferior es de -7 ºC, ideal para la zona climática E1 y con una potencia 

nominal a Text = 7 ºC elevada, así como un rendimiento estacional, obtenido por ensayo, 

suficiente para poder considerar que el aporte de energía del exterior es renovable. 

Tabla 7.6. Características de la bomba de calor. (cointra.es) 

 

Con estas características, siendo la demanda ACS de 112 litros/día, con un consumo 

distribuido a lo largo del día, y a una temperatura de 60 ºC, la bomba no necesita hacer uso 

de la resistencia de apoyo, de manera que tampoco cabe la necesidad de combinar la bomba 

de calor con producción instantánea de ACS mediante una caldera de gas natural mixta. 



Pág. 64  Memoria 

 

En cuanto a la caldera para la calefacción, se escoge una caldera de condensación de gas 

natural, de esta forma se cumple con el RITE, el cual obliga a que todos los generadores de 

calor con quemador de combustible instalados tras una rehabilitación sean de condensación, 

además de que ofrece un mayor rendimiento que una caldera convencional y es compatible 

con el sistema hidráulico actual de radiadores instalado en la vivienda. 

La potencia total instalada de radiadores es de, aproximadamente, 16 kW, suficiente para que 

el número de horas que la vivienda está fuera de consigna sea menor al 4% del total. Por 

tanto, se escoge el modelo FGB-24 de Wolf, con una potencial nominal de 20 kW. 

Tabla 7.7.Características de la caldera de gas natural. (wolf.eu) 

 

Una vez realizada la simulación con los nuevos sistemas, se obtienen los resultados de la 

tabla inferior. En ella se puede observar que la calificación energética mejora, pero con unas 

emisiones de CO2 al borde de la calificación actual. También mejoran los consumos de 

energía primaria, aunque lo más destacable es que la demanda energética de ACS se suple 

con energía renovable muy por encima del mínimo requerido por el CTE. 

Tabla 7.8. Comparación de resultados tras cambiar los sistemas. 

 

 

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Emisiones CO2 totales 

[kgCO2/m
2
·año]

- 82,31 51,29 37,69

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 243,8 25,03

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 258,5 22,58

Cobertura renovable de 

la demanda de ACS [%]
60 0 83 P -

Calificación energética - E D -
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7.2.2. Solar térmica y caldera mixta de gas natural 

El uso de la energía solar térmica para cubrir parte de la demanda de ACS está muy extendido 

en gran parte de la península ibérica y observando los datos de irradiación solar para la 

ubicación de la vivienda, es razonable instalar este sistema en la vivienda. 

Existen numerosas formas de combinar la producción de ACS mediante colectores solares 

con otro u otros sistemas de apoyo. En este caso, se optará por que el apoyo sea una caldera 

mixta de producción instantánea de ACS, para ahorrar en el número de equipos instalados y 

que el circuito hidráulico sea sencillo. Este montaje es el más usual en las viviendas 

unifamiliares con un consumo de ACS moderado, que tras una rehabilitación necesitan 

cumplir con el DB-HE4. 

Para el sistema térmico solar se ha elegido el kit Solar easy 300 eco de Baxi, con la 

configuración de dos colectores Mediterraneo Slim 200 para teclado inclinado, que incluye 

todo lo necesario para realizar la instalación: 

 2 Colectores solares Mediterraneo Slim 200. 

 Interacumulador de 300 litros. 

 Vaso de expansión y kit de seguridad, para evitar sobrepresiones y 

sobrecalentamientos. 

 Soportes para tejado inclinado. 

 Central de regulación, circulador y válvula mezcladora termostática. 

 Acoplamientos hidráulicos 

El cálculo del aporte térmico neto y mensual de la instalación se ha calculado usando el Excel 

de Oscar Redondo, el cual usa el método F-Chart para realizar dichos cálculos. Con la 

configuración elegida se obtiene que el 72% de demanda energética de ACS es cubierta por 

energía solar, cumpliendo así con el apartado HE4 del DB-HE. El coeficiente UA del 

interacumulador es de 0,9 W/ºC, calculado a partir de las pérdidas estáticas especificadas en 

su manual y, un grosor de aislante de 10 cm de poliuretano rígido, deducido a partir del 

estimador del coeficiente UA del CE3X, ya que es un dato necesario al usar el Excel. 

Tabla 7.9. Extracto de resultados del Excel. (oscarredondorivera.weebly.com) 

 

Usando el programa CHEQ4, herramienta de validación del cumplimiento del DB-HE4 en 

instalaciones solares térmicas mediante el método Metasol, se obtiene que el porcentaje de 

la demanda de ACS cubierta por energía renovable es del 75%.  



Pág. 66  Memoria 

 

Como es un valor próximo al obtenido mediante el método F-Chart, se dan por válidas las 

pérdidas del circuito introducidas en el Excel vinculadas al acumulador, al circuito primario y 

al de distribución y, se usarán los valores mensuales de aporte solar neto calculados por 

esta hoja de cálculo, ya que el CHEQ4 no ofrece estos datos. Esto es posible ya que no es 

obligatorio que la verificación se realice mediante el uso de este programa, sino que pueden 

usarse otro tipo de cálculos, como, por ejemplo, la metodología F-Chart. 

La caldera elegida para la calefacción y la producción de ACS instantánea es el modelo 

FGB-K 24 de Wolf. Esta caldera es de las mismas características que la usada en el 

apartado anterior (Tabla 7.7), pero se trata de la versión mixta, habilitada para la producción 

de ACS instantánea. 

Tabla 7.10. Características de la caldera referidas a la producción de ACS. (wolf.eu) 

 

Realizando la simulación, sustituyendo los sistemas de la vivienda por los citados en este 

apartado, se obtienen los resultados de la tabla inferior. Son similares a los obtenidos en el 

apartado anterior, exceptuando que la demanda de ACS cubierta por renovables es inferior 

en este caso. 

Tabla 7.11. Comparación de resultados tras el cambio de sistemas. 

 

  

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Emisiones CO2 totales 

[kgCO2/m
2
·año]

- 82,31 51 38,04

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 240,8 25,95

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 252,4 24,41

Cobertura renovable de 

la demanda de ACS [%]
60 0 72 P -

Calificación energética - E D -
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7.2.3. Caldera mixta de biomasa 

En las localidades donde existe un distribuidor de biomasa, o bien están en la zona de reparto 

de éste, usar una caldera mixta de biomasa puede ser una buena alternativa a las dos 

opciones anteriores. En este caso, existe más de un productor, que también distribuye, en la 

zona, de manera que es viable el uso de este combustible, específicamente de pellets, ya que 

es el tipo de biomasa con más distribuidores disponible.  

Que el reparto de pellets sea a pocos kilómetros del lugar de producción mantiene la esencia 

por la que se considera a la biomasa como poco contaminante, en cuanto a emisiones de 

CO2, ya que su factor de paso solo considera la contaminación emitida debida a su producción 

y transporte, pues se considera que la combustión de biomasa no vierte CO2 nuevo a la 

atmósfera sino aquel que ha sido ya previamente absorbido por la masa forestal; si el 

transporte tuviese que realizarse a muchos kilómetros de distancia, se estaría 

desaprovechando esta cualidad debido a las emisiones producidas por el motor de 

combustión del camión que la reparte. 

Existen numerosas combinaciones para producir ACS mediante una caldera de biomasa, en 

este caso se elegirá un montaje simple, compuesto por un interacumulador conectado en 

paralelo al circuito de calefacción de la caldera, con centralita de regulación. Otras alternativas 

son, por ejemplo, los acumuladores de inercia combinados con un interacumulador, o bien de 

doble serpentín para producción instantánea; estás opciones encarecen la instalación y son 

más adecuadas cuando la demanda es elevada o para temperaturas de ACS bajas. 

La caldera elegida es el modelo de 20 kW de la marca Easypell, acompañada de un 

interacumulador de 200 litros. 

Tabla 7.12. Características de la caldera de biomasa. (easypell.com) 

 

  

Potencia nominal [kW] 20

Rendimiento nominal [%] 93,6

Temperatura máxima de impulsión [ºC] 85

Rango de modulación [kW] 6/20
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Los resultados obtenidos se muestran en la tabla inferior. Puede observarse la gran mejora 

en emisiones de CO2, hasta el punto de pasar de una calificación de tipo E a una de tipo A, 

y la escasa cantidad de energía primaria no renovable consumida. Como era de esperar, el 

porcentaje de la demanda de ACS cubierta por renovables es muy alto y, el consumo de 

energía primaria total también lo es, en comparación con otras alternativas, debido 

principalmente al menor rendimiento estacional de este tipo de calderas en comparación con 

las de condensación de gas natural, a pesar de que ambos tipos de combustibles tienen 

factores de paso a energía primaria similares. 

Tabla 7.13. Comparación de resultados tras la sustitución por biomasa. 

DB-HE Caso Base Mejora incluida Mejora [%]

Emisiones CO2 totales 

[kgCO2/m
2
·año]

- 82,31 4,97 93,96

Energía primaria no 

renovable [kWh/m
2
·año]

80 325,2 23,5 92,77

Energía primaria total 

[kWh/m
2
·año]

115 333,9 307,4 7,94

Cobertura renovable de 

la demanda de ACS [%]
60 0      92,40 P -

Calificación energética - E A -
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8. Presupuestos y precios de la energía 

En este apartado se van a calcular los presupuestos de las posibles mejoras de la envolvente 

y de los cambios de instalaciones, así como los precios de los vectores energéticos implicados 

y su posible evolución. Además, dado que se pretende realizar un análisis económico 

diferencial de todas las posibles alternativas de mejora, es necesario conocer también los 

presupuestos de renovación de los equipos actuales y, los presupuestos de sustitución o 

rehabilitación de elementos de la envolvente térmica como el cambio de ventanas por otras 

de las mismas características o la rehabilitación de la fachada actual (pintura y desperfectos). 

También se van a indicar los costes de revisión de los sistemas instalados y de los nuevos 

sistemas, para tenerlos en cuenta en el posterior análisis. Con el fin de elaborar el presupuesto 

total una vez escogida la alternativa, se estima el presupuesto del proyectista y el de la licencia 

de obras. 

8.1. Precios de los vectores energéticos 

Se toma como referencia el año 2019 por ser un año ya finalizado, del cual se conoce el precio 

medio anual y, porque 2020 ha sido un año en el que se ha vivido una situación pandémica 

que ha provocado alteraciones en los precios de los combustibles y la electricidad. 

El precio medio anual del gasóleo fue de 0,645 €/litro, incluyendo su distribución, según los 

datos obtenidos de los informes de precios energéticos regulados del IDAE. Su precio sigue 

una tendencia alcista a lo largo de los últimos años, por lo que se considerará que aumenta 

anualmente en un 3%, tal y como puede deducirse de diversas gráficas consultadas [35] que 

muestran la evolución temporal de los derivados del petróleo. 

La leña o biomasa no densificada no tiene un precio regulado, pero en base a las facturas de 

compras realizas, su precio medio fue de 0,37 €/kg, que incluye los gastos de transporte. 

Consultando los informes de precios de la biomasa para usos térmicos del IDAE, que se 

emiten trimestralmente, la evolución temporal a lo largo de los últimos años del precio es 

ascendente, a un 2% anualizado. 

El precio de la parte variable del recibo de la electricidad, se ha determinado a partir de las 

facturas recopiladas mensualmente, obteniendo un valor de 0,111662308 €/kWh. A este 

precio se ha de incorporar el impuesto a la electricidad (5,11269632 %) y el IVA (21%), lo que 

acaba resultando en un precio medio anual de 0,142019227 €/kWh. Este precio es muy 

cambiante a lo largo de los años [36], aunque ha aumentado desde 2010 a un ritmo del 3% 

anualizado, aproximadamente. 
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Para el caso del gas natural, se considerará tanto el precio de la parte variable como el de la 

fija, debido a que el gas natural solo se usaría para cubrir la demanda de calefacción y/o ACS, 

y no para otros usos como la cocina. Además, deben sumarse a la inversión 230 € por el coste 

de instalación del gas en la vivienda. 

A partir de los informes de precios energéticos regulados del IDAE, se extrae que el término 

fijo mensual anualizado es de 100,56 € y el coste anual por del alquiler del contador es de 

6,96 €. El término variable anual medio es de 0,0490293 €/kWh, pero además se aplica un 

impuesto sobre los hidrocarburos de 0,00234 €/kWh. El precio final se obtiene tras sumar la 

parte fija y la variable y, aplicar un IVA del 21%. Su incremento de precio anual puede 

considerarse de un 3%, aunque tiene variaciones muy marcadas dependiendo el periodo 

escogido. 

El precio de los pellets se toma de los informes de precios de la biomasa para usos térmicos 

del IDAE, siendo de 190 € cada tonelada, incluyendo el transporte. De estos informes también 

puede deducirse que el incremento del precio es de un 2% anualizado. 

8.2. Presupuestos de la renovación de equipos y de la 

rehabilitación de elementos existentes de la envolvente 

La sustitución de la caldera de gasoil actual por otra de las mismas características, sería 

inviable. El RITE prohíbe la instalación de calderas atmosféricas de gasoil, como la actual, y 

solo permite calderas estancas y de condensación. Por lo que el presupuesto de renovación 

de la caldera se calcula en base a la instalación de una caldera estanca y de condensación 

de gasóleo. 

Tabla 8.1. Presupuesto de renovación de la caldera. 

 

Precio [€]

Materiales 4704,55

Caldera de condensación de gasoil 

(incluye cronotermostato y sonda 

exterior)

4050,48

Kit de seguridad (vaso de expansión, 

manómetro, válvula de seguridad y 

purgador de aire)

210,98

Salida exterior de humos para caldera 

estanca
422,39

Material auxiliar para la instalación 20,70

Mano de obra 248,93

Instalación completa y colocación de la 

nueva salida de humos
228,48

Retirada de la caldera anterior 20,45

Costes complementarios directos 30,00

TOTAL 4983,48
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En el presupuesto se ha incluido la renovación de la salida de humos, ya que la nueva caldera 

tomaría el aire del exterior de la vivienda, a través de un tubo concéntrico. 

El termo eléctrico podría sustituirse por otro de las mismas características y, en el presupuesto 

viene incluido la retirada del termo anterior. 

Tabla 8.2. Presupuesto de renovación del termo eléctrico. 

 

Las ventanas de madera actuales podrían ser sustituidas por otras de las mismas 

características, aunque no se cumpliese el DB-HE de ahorro de energía, ya que se estaría 

reformando más de un 25% de la envolvente térmica de la vivienda, pero no se estarían 

tomando medidas de mejora efectivas más allá de reducir la permeabilidad. 

Tabla 8.3. Presupuesto para una ventana de madera de 100x160cm. 

 

Precio [€]

Materiales 330,61

Termo eléctrico 307,00

Válvula de esfera 8,70

Conexiones hidráulicas 5,98

Válvula antirretorno 6,40

Material auxiliar para la instalación 2,53

Mano de obra 47,79

Instalación 15,00

Retirada del termo anterior 10,20

Costes complementarios directos 22,59

TOTAL 378,40

Precio [€]

Materiales 347,34

Premarco de madera con fijaciones 7,34

Ventana abisagrada de madera con 

cristal monolítico
240

Aislante y siliconas 15,73

Cajón de persiana de madera completo 84,27

Mano de obra 87,38

Elaboración de la ventana 64,27

Retirada de la ventana antigua y 

colocación de la nueva
23,11

Costes directos complementarios 13,04

TOTAL 447,76
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El coste de cada ventana depende de sus dimensiones; en la tabla anterior se muestra el 

coste de una ventana de 100x160cm como ejemplo, en él se incluye el coste de retirar la 

ventana anterior. En la tabla siguiente se recoge el coste total de la renovación de las ventanas 

de madera. 

Tabla 8.4. Presupuesto de cambio de las ventanas de madera actuales. 

 

La rehabilitación de la fachada actual, tendría dos fases: la reparación de desperfectos 

debidos al paso del tiempo y el pintado de toda la superficie. Los presupuestos se han 

elaborado en euros por metro cuadrado de fachada. 

Tabla 8.5. Presupuesto del pintado de la fachada. 

 

Tabla 8.6. Presupuesto de la reparación de la fachada. 

 

La superficie de la fachada es de, aproximadamente, 293 m2 y, se estima que sería necesario 

reparar el 15% de la fachada. Por lo tanto, el presupuesto total de rehabilitación de la fachada 

es de 4332,01 €. 

Cantidad Ventanas Precio [€]

1 Dos hojas practicables de 100x160cm 687,76

2 Una hoja practicable de 80x210cm 1399,52

2 Dos hojas practicables de 142x145cm 1513,22

1 Dos hojas praticables de 120x115cm 654,76

1 Dos hojas practicables y otra fija lateral, de 200x115 792,76

1 Dos hojas practicables de 142x115cm 692,71

TOTAL 5740,73

Precio unitario [€/m
2
]

Materiales 3,31

Imprimación acrílica 0,72

Pintura acrílica para exteriores 2,59

Mano de obra 7,89

Aplicación de la pintura 7,89

Costes directos complementarios 0,78

TOTAL 11,98

Precio unitario [€/m
2
]

Materiales 5,23

Mortero de cal 5,23

Mano de obra 12,25

Reparación de la fachada 12,25

Costes directos complementarios 2,08

TOTAL 18,70



Certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante CE3X y HULC Pág. 73 

 

8.3. Presupuestos de las mejoras de la envolvente y del 

cambio de equipos 

Comenzando por las mejoras de la envolvente, en concreto por el SATE, éste tendría un coste 

de 20811,79 €, siendo la superficie de la fachada de 293 m2. 

Tabla 8.7. Presupuesto del aislamiento exterior de la fachada. 

 

El aislamiento de la partición horizontal bajo la cubierta inclinada del tejado, está 

presupuestado en 777,64 €, ya que la superficie de esta partición es de casi 101 m2. 

Tabla 8.8. Presupuesto del aislamiento de la partición horizontal. 

 

 

Precio unitario [€/m
2
]

Materiales 33,86

Perfil de arranque, de aluminio 0,29

Perfil de cierre, de aluminio 0,97

Mortero para adherir paneles aislantes 7,18

Panel rígido de lana de vidrio de 80 mm 14,30

Espiga de polipropileno para fijar paneles 1,56

Malla de fibra de vidrio 1,42

Perfil de PVC para esquinas 0,12

Perfil de PVC para goterones 0,20

Imprimación acrílica 0,71

Mortero acrílico, color a elegir 7,11

Mano de obra 32,52

Preparación de la fachada 9,27

Montaje del aislante 4,70

Acabado final 18,55

Costes directos complementarios 4,65

TOTAL 71,03

Precio unitario [€/m
2
]

Materiales 3,13

Panel rígido de poliestireno expandido de 35 mm 2,60

Taco de expansión y clavo de polipropileno 0,53

Mano de obra 4,08

Colocación del aislante 4,08

Costes directos complementarios 0,79

TOTAL 7,71
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La adición de aislamiento térmico en las particiones que separan el resto de la vivienda del 

garaje, tendría un coste de 457,95 €, siendo la superficie total de las particiones a recubrir de 

45 m2. 

Tabla 8.9. Presupuesto del aislamiento de las particiones del garaje. 

 

Por último, en cuanto a mejoras de la envolvente, las ventanas de PVC. El precio de cada una 

depende de sus dimensiones, en la tabla inferior se muestra el presupuesto de una de 

100x160cm como ejemplo. Además, en el presupuesto también se incluye la retirada de la 

ventana de madera antigua. 

Tabla 8.10. Presupuesto de una ventana de PVC de 100x160cm. 

 

 

Además, al coste del cambio de las ventanas, hay que sumarle el coste de mejorar la 

permeabilidad de la cristalera, que es de 7,63 €. 

Precio unitario [€/m2]

Materiales 5,25

Mortero adhesivo para interiores 0,80

Panel rígido de poliestireno expandido de 40 mm 3,92

Taco de expansión y clavo de polipropileno 0,53

Mano de obra 4,70

Colocación del aislante 4,70

Costes directos complementarios 0,70

TOTAL 10,65

Precio [€]

Materiales 474,8

Premarco de aluminio con fijaciones 8,35

Ventana foliada abisagrada de PVC con cristal 

de baja emisividad y 12 mm de cámara de aire
379,2

Aislante y siliconas 9,77

Cajón de persiana de PVC completo y foliado, 

con aislamiento térmico
77,48

Mano de obra 124,15

Elaboración de la ventana 99,38

Retirada de la ventana antigua y colocación de 

la nueva
24,77

Costes directos complementarios 17,97

TOTAL 598,95
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El presupuesto de la sustitución de todas las ventanas por otras de PVC, es el mostrado en 

la tabla siguiente: 

Tabla 8.11. Presupuesto total de la sustitución de ventanas. 

 

Por lo tanto, el presupuesto total de sustitución de ventanas por unas de PVC y la mejora de 

la permeabilidad de la cristalera, asciende a 5176,30 €. 

Pasando ahora a los presupuestos de los nuevos equipos, el primero a comentar es el de la 

caldera de biomasa. En el presupuesto se ha incluido el coste de la retirada de la caldera 

anterior y del depósito de gasóleo, éste último aparece como parte de los costes 

complementarios directos en todos los presupuestos de calderas que se van a mostrar. Se 

puede observar también como no aparecen costes por obras, ya que no es necesario 

acondicionar el habitáculo donde estaría situada la caldera, se considera de riesgo bajo y, por 

lo tanto, éste ya cumple el documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI).  

Tabla 8.12. Presupuesto de la caldera de biomasa. 

 

Cantidad Ventanas Precio [€]

1 Dos hojas practicables de 100x160cm 598,95

2 Una hoja practicable de 80x210cm 1235,82

2 Dos hojas practicables de 142x145cm 1415,47

1 Dos hojas praticables de 120x115cm 546,81

1 Dos hojas practicables y otra fija lateral, de 200x115 764,85

1 Dos hojas practicables de 142x115cm 606,77

TOTAL 5168,67

Precio [€]

Materiales 8424,00

Caldera de pellets Easypell 20 kW 5824,00

Deposito de ACS 1087,79

2 x Grupo hidráulico 850,00

Conexiones hidráulicas y válvulas 393,00

Vaso de expansión 98,00

Adaptador para la salida de humos 157,43

Material auxiliar para la instalación 13,78

Mano de obra 231,63

Instalación completa 181,18

Retirada de la caldera anterior 50,45

Costes complementarios directos 159,00

TOTAL 8814,63
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En el caso de las calderas de condensación de gas natural, el presupuesto para la caldera de 

tipo mixto (calefacción y ACS instantáneo) es más elevado debido al mayor coste de la caldera 

y la adición de elementos como válvulas de corte o antirretorno, principalmente. Ambas 

calderas deben contar con un termostato modulante y sonda de temperatura exterior, exigido 

por el RITE, además de que se tendría que cambiar el sistema de salida de humos por otro 

concéntrico por el que entraría el aire a la caldera, tal y como ya se ha comentado 

anteriormente para la nueva caldera de gasóleo. A estos presupuestos hay que añadir el coste 

de la instalación del gas en la vivienda, tal y como se ha mencionado en el apartado 8.1. 

Tabla 8.13. Presupuesto para la caldera de gas natural de solo calefacción. 

 

Tabla 8.14. Presupuesto para la caldera mixta de gas natural. 

 

Precio [€]

Materiales 2189,19

Caldera de gas natural FGB-24 1429,00

Termostato modulante y sonda de 

temepratura exterior
274,00

Kit salida de gases 384,00

Kit llaves de corte 78,00

Kit recogida condensados 14,99

Material auxiliar para la instalación 9,20

Mano de obra 179,87

Instalación completa 129,42

Retirada de la caldera anterior 50,45

Costes complementarios directos 159,00

TOTAL 2528,06

Precio [€]

Materiales 2570,55

Caldera de gas natural FGB-K-24 1762,00

Termostato modulante y sonda de 

temepratura exterior
274,00

Kit salida de gases 384,00

Kit llaves de corte 108,00

Kit recogida condensados 14,99

Válvula antirretorno 6,40

Conexiones hidráulicas para ACS 11,96

Material auxiliar para la instalación 9,20

Mano de obra 179,87

Instalación completa 129,42

Retirada de la caldera anterior 50,45

Costes complementarios directos 159,00

TOTAL 2909,42



Certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante CE3X y HULC Pág. 77 

 

Tanto el presupuesto de la bomba de calor como el de solar térmica para ACS llevan incluido 

el coste de retirada del termo eléctrico, que no ha sido incluido en el presupuesto de las 

calderas de gas natural para evitar duplicidades. 

Tabla 8.15. Presupuesto de instalación de la bomba de calor para ACS. 

 

Tabla 8.16. Presupuesto del sistema de solar térmica para ACS. 

 

  

Precio [€]

Materiales 1958,89

Bomba de calor ACS  Oasis LT 200 1786,39

Kit tubos para expulsión del aire 45,00

Conexiones hidráulicas 105,00

Válvula antirretorno 6,40

Válvula de esfera 8,70

Material auxiliar para la instalación 7,40

Mano de obra 74,95

Instalación completa 64,75

Retirada del termo anterior 10,20

Costes complementarios directos 32,56

TOTAL 2066,40

Precio [€]

Materiales 3750,24

Kit Solar easy 300 eco 3548,00

Conexiones hidráulicas 175,79

Válvula antirretorno 6,40

Válvula de esfera 8,70

Material auxiliar para la instalación 11,35

Mano de obra 204,16

Instalación completa 193,96

Retirada del termo anterior 10,20

Costes complementarios directos 88,13

TOTAL 4042,53
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8.4. Coste de revisión de los equipos 

Tal y como viene especificado en el RITE, los equipos de calefacción y producción de ACS 

instalados en viviendas deben someterse periódicamente a una revisión que asegure su buen 

funcionamiento. 

Tanto las calderas de gasóleo de potencia nominal menor a 70 kW como las de biomasa 

deben pasar revisión anualmente y, el coste estimado de estas revisiones es de 80 €.  

Las calderas de gas natural de potencia nominal menor a 70 kW y mayor a 24 kW, se deben 

revisar cada 2 años, con un coste de 80 €. En el caso de ser una caldera mixta, las calderas 

con potencia nominal para ACS mayor a 24 kW también tienen que ser revisadas cada 2 

años. 

Además, la instalación de gas natural debe someterse a inspección cada 5 años, y el coste 

depende de cada comunidad autónoma, en el caso de Aragón, es de 73,57 €. 

Las bombas de calor para producción de ACS con potencia nominal menor a 12 kW se deben 

revisar cada 4 años y, se supone un coste de, aproximadamente, 45 €. 

 Las instalaciones solares térmicas con potencia nominal menor a 14 kW deben ser 

inspeccionadas anualmente. Se supone un coste de 45 €, aproximadamente. 

Tabla 8.17. Periodicidad de las inspecciones según equipo y potencia nominal. (RITE) 
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8.5. Presupuesto del proyectista y de la licencia de obras 

El presupuesto del proyectista se ha calculado en base al periodo de tiempo que se ha tardado 

en realizar este trabajo, que es de aproximadamente 17 semanas, con 3,5 horas trabajadas 

al día durante 6 días cada semana, lo que resulta en un total de, aproximadamente, 360 horas. 

Se considera que el sueldo de un ingeniero junior es, de media, de unos 22000 € al año, que 

trasladado a sueldo por hora trabajada, considerando que se trabajan 21 días al mes, y cada 

día 8 horas, es de 11 €/hora. 

Otros gastos a considerar serían la licencia del software, en este caso Microsoft Office y, la 

amortización del ordenador portátil empleado. Otros programas empleados, como HULC, 

CE3X o la versión de estudiante de SolidWorks, son gratuitos por lo que no se tienen en 

cuenta. El coste de amortización del portátil se calcula considerando que su precio de compra 

fue de 1100 € y tiene una vida útil media de 5 años, por lo que su amortización mensual es 

de unos 18 €. Si se tienen en cuenta todos los costes y se aplica un IVA del 21%, debido a la 

facturación, el presupuesto total es de 5084,42 €. 

Tabla 8.18. Presupuesto del proyectista. 

 

En cuanto al coste de la licencia de obras, está formado por un término fijo de 13,25 € y, de 

otro término variable que depende del presupuesto de ejecución material, incluyendo el IVA, 

en concreto es el 2% de este presupuesto, por lo que dependerá de cada alternativa a 

analizar. A continuación, se muestra la fórmula de cálculo como soporte de la explicación 

anterior: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 [€] = 13, 25 + 0,02 · (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐼𝑉𝐴).

Coste [€]

Hardware

Ordenador portatil 92,00

Software

Microsoft Office 150,00

Recursos humanos

Ingeniero Junior 3960,00

TOTAL (IVA incluido) 5084,42
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9. Análisis económico diferencial 

La realización del análisis económico diferencial permite comparar distintas alternativas entre 

sí respecto a un caso base, la vivienda actualmente. De esta forma, se tiene en cuenta el 

coste extraordinario que supone realizar estas las mejoras respecto a si solo se renovasen 

los sistemas actuales o se reparasen los desperfectos de la envolvente, y también, el ahorro 

que estas mejoras proporcionan respecto al gasto actual. 

Se ha realizado el análisis de las 48 alternativas posibles, es decir, de las 3 opciones distintas 

de sistemas y en cada opción, hasta 4 mejoras posibles de la envolvente; 16 alternativas por 

opción de sistemas a instalar. A pesar del gran número de alternativas, no se ha realizado la 

simulación de todas ellas, tal y como se explica más adelante.  

Esta misma estructura se va a seguir durante el análisis, es decir, se van a separar las 

alternativas según la combinación de sistemas instalados. 

9.1. Condiciones 

Los consumos a considerar son los expuestos en el apartado 5.3.2, es decir, los consumos 

reales de la vivienda, no los obtenidos mediante simulación, ya que estos últimos no 

representan los hábitos de consumo de los propietarios de la vivienda. 

El periodo de tiempo a considerar en el análisis son 25 años, que es la vida útil de las 

instalaciones consideradas en apartados anteriores.  

La tasa de descuento se estima en un 1,32%. Este es el interés del bono español a 20 años, 

por lo que se está exigiendo que la rentabilidad del proyecto sea mayor que la de este activo 

de renta fija considerándolo un activo seguro a largo plazo y, por lo tanto, es razonable 

pretender que la inversión tenga una mayor rentabilidad que este tipo de bonos. 

Los costes de revisión de los equipos y de la inspección periódica de la instalación de gas, se 

incrementan con el tiempo a partir del índice de precios al consumo (IPC) anualizado de los 

últimos 15 años, que es de un 1,58%, según datos del instituto nacional de estadística (INE). 

Durante el cálculo de la inversión diferencial, no se incluyen los costes del proyectista ni de la 

licencia de obras. Estos costes no deberían afectar a la decisión de realizar o no el proyecto, 

ya que son inherentes a la planificación y ejecución de la obra, no se pueden evitar. 

De igual manera, el coste del proyectista y de la licencia de obras no se tendrán en cuenta en 

las ratios usadas, se usará el presupuesto de ejecución material, con el IVA incluido. 
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9.2. Indicadores de rentabilidad 

El valor actual neto (VAN) permite conocer, tras realizar una inversión y transcurrido un cierto 

periodo de tiempo, la cantidad de dinero ganada o perdida descontada al presente. 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de rentabilidad que ofrece una inversión; otra forma 

de definirla es que es la tasa de descuento que provoca que el VAN sea igual a cero. Si la TIR 

es mayor que la tasa de descuento elegida para el proyecto, el rendimiento será mayor que 

el mínimo exigido. 

El periodo de recuperación descontado es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión 

desde el primer año, teniendo en cuenta el tiempo, es decir, a partir del dinero actualizado al 

presente. Otra definición es que es el tiempo que transcurre hasta que el flujo de caja 

actualizado es igual a cero. 

A pesar de que los indicadores citados anteriormente son útiles y se tienen en cuenta, 

comprobando que el periodo de recuperación descontado no sobrepase los 25 años (VAN 

negativo) y, que la TIR no sea inferior a la tasa de descuento elegida, no son determinantes 

para decidir que alternativa es la más rentable.  

El VAN aumenta siempre que se reduce la demanda de calefacción al incrementar el nivel de 

mejora de la envolvente y, la TIR siempre es mayor en los casos con menor inversión 

diferencial inicial, es decir, ambos indicadores se ven influenciados por la inversión inicial, ya 

que, a mayor inversión, en todos los casos mayor es la mejora de la envolvente, si se agrupan 

las alternativas por opción de sistemas instalados. 

Por lo tanto, surge la necesidad de usar otros indicadores que permitan encontrar la alternativa 

más adecuada dentro de cada grupo de sistemas instalados, primando la rentabilidad 

económica de los dueños de la vivienda. 

La ratio de retorno (RoR, por sus siglas en inglés) permite comparar el flujo de caja acumulado 

(no descontado) con el presupuesto de ejecución material. De esta forma se puede conocer, 

en dinero futuro, que porcentaje de la inversión se ha recuperado. Esta ratio es suficiente para 

el caso de la caldera de biomasa, ya que solo con su instalación ya se consigue que la 

calificación energética mejore hasta la más alta posible, la A (véase apartado 7.2.3).  

En cambio, para los otros dos casos, se obtienen dos calificaciones energéticas distintas, D o 

C, según las mejoras de la envolvente implementadas, por lo tanto, es necesario disponer de 

una ratio que mida la rentabilidad de la mejora en cuanto a emisiones de CO2. 
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La nueva ratio creada para medir esta rentabilidad consiste en calcular la diferencia entre el 

CO2 emitido por la vivienda actualmente y el CO2 emitido por la alternativa en estudio y, 

dividirla por el presupuesto de ejecución material. Esta ratio, tras seleccionar primero las 

alternativas que tengan una calificación de tipo C, permite discernir que alternativa entre las 

seleccionadas consigue una mayor reducción de emisiones en comparación con su 

presupuesto. 

9.3. Metodología 

Dado el gran número de alternativas a analizar, no se realiza la simulación de cada una de 

ellas en el HULC. Para obtener el porcentaje de demanda que reduce cada posible 

combinación de mejoras de la envolvente, se realizan las simulaciones de las 15 posibles 

combinaciones de mejoras, usando los equipos actuales de la vivienda. Este porcentaje de la 

demanda reducida es común para cualquiera de las 3 opciones de equipos a instalar, evitando 

tener que realizar 30 simulaciones más. 

Por otro lado, para obtener las emisiones de CO2 totales de cada alternativa, se usan las 

emisiones de CO2 obtenidas de simular usando la envolvente térmica actual del edificio y, solo 

cambiando los equipos por cada una de las 3 posibles opciones de equipos nuevos a instalar. 

De esta forma, se obtienen las emisiones de CO2 debidas tanto a la calefacción como al ACS 

para cada una de las tres opciones de cambio de sistemas y, considerando que las emisiones 

de CO2 asociadas a la calefacción son directamente proporcionales a la demanda de 

calefacción, se pueden usar los porcentajes de reducción de esta demanda para calcular las 

emisiones de cada alternativa a partir del CO2 emitido cuando solo se cambian los sistemas, 

pero se deja la envolvente intacta. La ecuación que describe lo explicado anteriormente es la 

siguiente: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 [
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑚2 ] = 

 𝐴𝐶𝑆 [
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑚2 ] +  𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 sin 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 [
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑚2 ] · (1 −
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎%

100
)  

A pesar de que se considera que la relación entre demanda de calefacción y CO2 emitido por 

la calefacción son directamente proporcionales, no es cierto, ya que, al variar la demanda, 

puede variar también el rendimiento estacional de los equipos y, consecuentemente varía la 

energía primaria total y, por lo tanto, las emisiones. Aun así, se ha comprobado que el margen 

de error entre la estimación que aquí se describe y el resultado obtenido mediante simulación 

es menor a un 2%. 
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El cálculo de la inversión inicial, dada la naturaleza diferencial del análisis, se calcula de la 

siguiente forma: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 [€] = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 + 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

Siendo: 

- 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 

𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 −  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 

- 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑅𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑟 (𝑆𝑖 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒) 

− 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

Respecto las componentes explicadas en la parte superior, los elementos situados a la 

derecha del símbolo igual son presupuestos, se usa esta notación por simplicidad. 

Por ejemplo, si se cambiasen los sistemas actuales por la caldera de gas natural y la bomba 

de calor para ACS y, se mejorase la fachada con un SATE y se cambiasen las ventanas de 

madera actuales por las de PVC, la inversión se calcula como: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 [€] = [𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 + 𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 −

𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 −  𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝐶𝑆] +

[𝑅𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 − 𝑆𝐴𝑇𝐸 −

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑃𝑉𝐶]  

 En cuanto a los gastos y ahorros, se incrementan en el tiempo a partir de la fórmula del interés 

compuesto, aplicada sobre el valor en el primer periodo del análisis y, dependen de cada una 

de las 3 opciones de sistemas a instalar, aunque hay algunos comunes a los tres casos, como 

son el ahorro de electricidad consumida por el termo eléctrico, el ahorro de gasóleo consumido 

por la caldera de gasoil, el ahorro del consumo de leña y, el ahorro de la revisión de la caldera 

de gasóleo. En los dos primeros, el ahorro es el consumo total actual multiplicado por el precio 

del vector energético. 

Para el cálculo del ahorro del consumo de leña, el procedimiento es similar a los dos ahorros 

anteriores, pero se ha considerado que seguirá consumiéndose leña, ya que los propietarios 

de la vivienda seguirán haciendo uso de del hogar de leña, por lo que se reducirá el consumo 

al disminuir la demanda de calefacción al aplicar mejoras en la envolvente y, es este consumo 

reducido el que se tiene en cuenta al calcular el ahorro. Por último, el ahorro de la revisión de 

la caldera de gasóleo, se tiene en cuenta dado que esta revisión deja de hacerse, y excepto 

para el caso de la caldera de biomasa, que se anula con el gasto de revisión de esta caldera 

(tienen la misma periodicidad y coste), para las dos opciones restantes es necesario tenerlo 

en cuenta. 
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A continuación, se muestran las ecuaciones de cálculo de los ahorros explicados en la parte 

superior, correspondientes al primer año del análisis, exceptuando el ahorro por la revisión de 

la caldera de gasoil, ya que se trata de una constante: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜 [€] = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [
€

𝑘𝑊ℎ
] · 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐴𝐶𝑆 [𝑘𝑊ℎ] 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 [€] = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 [
€

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
] · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 [𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠] 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎 [€] = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎 ⌈
€

𝑘𝑔
⌉ · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒ñ𝑎 [𝑘𝑔] ·

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎%

100
 

Los gastos a considerar son los consumos de los nuevos sistemas a instalar y, sus 

correspondientes revisiones según la periodicidad especificada en el RITE.  

Para la opción de biomasa: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [€] =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [

€

𝑡
]

1000
· 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑘𝑔], siendo: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑘𝑔] = 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑏𝑖𝑜 [𝑘𝑔] + 𝐴𝐶𝑆𝑏𝑖𝑜 [𝑘𝑔], 

𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑏𝑖𝑜[𝑘𝑔] = 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 [𝑘𝑊ℎ] ∗ 𝑆𝐶𝑂𝑃 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · (1 −
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎%

100
)

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 ] · 𝑆𝐶𝑂𝑃 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
 

𝐴𝐶𝑆𝑏𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝐶𝑆 [𝑘𝑊ℎ] · 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 ] · 𝑆𝐶𝑂𝑃 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝐴𝐶𝑆)
 

Se ha considerado que las pérdidas por acumulación son las mismas en el termo eléctrico 

que en el acumulador de ACS de la caldera de biomasa. Los SCOP (rendimiento estacional) 

de la caldera de biomasa es el aportado por HULC y, no incluye estas pérdidas según el 

manual de curvas del Calener VYP, por lo que deben estar incluidas en el consumo. Tampoco 

se tiene en cuenta la variación del SCOP al disminuir la demanda, se considera constante. El 

poder calorífico de la biomasa considerado es de 4,57 kWh/kg [38] y los SCOP de calefacción 

y ACS de biomasa, 0’79 y 0’94, respectivamente; el SCOP de la caldera de gasoil es 0,83. 
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En la opción de caldera de gas natural de solo calefacción y bomba de calor para ACS: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 [€] = 

[𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 [€] + 𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 [€] + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 [𝑘𝑊ℎ] ·

(𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 [
€

𝑘𝑊ℎ
] + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 [

€

𝑘𝑊ℎ
])] · (1 +

𝐼𝑉𝐴%

100
) , siendo: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 [𝑘𝑊ℎ] =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 [𝑘𝑊ℎ] · 𝑆𝐶𝑂𝑃 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙

𝑆𝐶𝑂𝑃 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [€] =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [

€
𝑘𝑊ℎ

] · 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝐶𝑆 [𝑘𝑊ℎ]

𝑆𝐶𝑂𝑃 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
 

El SCOP de la caldera de gas natural para calefacción, obtenido mediante el HULC, es de 

1,03 mientras que, el SCOP de la bomba de calor, extraído de sus especificaciones, es 3,23. 

El SCOP ya incluye las pérdidas del acumulador de la bomba ya que se ha obtenido siguiendo 

la norma EN16147-2017, por lo que solo se tiene en cuenta la demanda energética de ACS 

calculada en el apartado 5.3.2, sin incluir las pérdidas. 

Por último, para la opción de caldera de gas natural mixta y solar térmica para ACS, el gasto 

en gas natural se calcularía de la misma forma que para la opción anterior, simplemente 

añadiendo el consumo de gas natural el kWh debidos a la producción instantánea de ACS: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐴𝐶𝑆) = 

(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝐶𝑆 [𝑘𝑊ℎ] + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑘𝑊ℎ]) · (1 −
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟%

100
)

𝑆𝐶𝑂𝑃 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐴𝐶𝑆)
 

Las pérdidas del acumulador se calculan igual que en el apartado 5.3.2, pero cambiando el 

coeficiente UA, y son de 311,04 kWh. El SCOP de la caldera de gas natural para producción 

de ACS, calculado usando el HULC, es de 0,97. La fracción solar es distinta a la calculada en 

el apartado 7.2.2 ya que en este caso se está usando el consumo de ACS estimado, no el 

que especifica el CTE, por lo tanto se ha recalculado usando el Excel de Oscar Redondo y su 

valor es de un 83,76%. 

No se han detallado los gastos producidos por las revisiones de los sistemas, ya que se tratan 

de valores constantes que se actualiza anualmente con el IPC, tal y como se ha detallado en 

el punto 8 del trabajo. 
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9.4. Resultados 

Dada la gran extensión del análisis, no se muestran las tablas de cálculo de cada una de las 

alternativas, sino un resumen de las mismas, en el que se muestran los principales 

indicadores. 

Tabla 9.2. Resultados para la opción de caldera de gas natural y bomba de calor. 

 

Alternativa Fachada Garaje Cubierta PVC Mejora Demanda VAN TIR

Periodo de 

recuperación 

[años]

Ratio de retorno

Emisiones 

reducidas/Presupuesto 

[gCO2/€]

1 0,00% 13.330,16 € 17,18% 7 192,01% 1383,06

2 X 37,85% 13.533,99 € 5,48% 17 68,89% 421,23

3 X 4,87% 15.018,69 € 17,39% 7 205,29% 1318,77

4 X 4,93% 14.725,25 € 16,22% 8 195,44% 1274,85

5 X 4,85% 14.054,46 € 14,22% 9 129,15% 874,00

6 X X 46,57% 16.919,31 € 6,29% 15 81,60% 417,02

7 X X 47,56% 17.035,77 € 6,26% 15 81,41% 412,88

8 X X 50,73% 17.799,09 € 6,32% 15 74,10% 361,39

9 X X 9,56% 16.308,43 € 16,41% 8 206,28% 1220,28

10 X X 8,29% 15.111,88 € 14,17% 9 134,44% 848,12

11 X X 9,38% 15.273,35 € 13,73% 9 133,26% 830,31

12 X X X 50,50% 17.875,44 € 6,38% 15 83,75% 407,48

13 X X X 53,63% 18.617,65 € 6,43% 15 76,18% 357,32

14 X X X 54,67% 18.756,15 € 6,40% 15 76,13% 354,33

15 X X X 12,68% 16.269,91 € 13,68% 9 137,68% 806,99

16 X X X X 57,57% 19.576,43 € 6,51% 15 78,14% 350,44

Mejoras

Caldera de biomasa para calefacción y ACS

Indicadores

Tabla 9.1. Resultados del análisis para la opción de biomasa. 

Alternativa Fachada Garaje Cubierta PVC Mejora Demanda VAN TIR

Periodo de 

recuperación 

[años]

Ratio de 

retorno

Emisiones 

[kgCO2/m
2
]

Calificación

Emisiones 

reducidas/Presupuesto 

[gCO2/€]

1 0,00% 8.460,83 € - 0 218,99% 51,29 D 986,30

2 X 37,85% 10.833,28 € 5,59% 17 63,82% 32,38 C 299,80

3 X 4,87% 10.428,39 € - 1 247,72% 48,86 D 975,50

4 X 4,93% 10.138,39 € 165,02% 1 227,68% 48,83 D 918,33

5 X 4,85% 9.463,06 € 44,74% 3 118,19% 48,87 D 504,24

6 X X 46,57% 14.718,16 € 6,75% 15 81,08% 28,03 C 321,98

7 X X 47,56% 14.891,35 € 6,72% 15 81,13% 27,53 C 321,13

8 X X 50,73% 15.836,55 € 6,83% 15 73,59% 25,95 C 283,40

9 X X 9,56% 11.986,93 € 68,15% 2 249,45% 46,51 D 910,96

10 X X 8,29% 10.717,42 € 34,51% 4 128,52% 47,15 D 509,07

11 X X 9,38% 10.941,45 € 29,33% 4 127,78% 46,60 D 502,07

12 X X X 50,50% 15.899,70 € 6,90% 15 84,63% 26,06 C 324,62

13 X X X 53,63% 16.821,03 € 6,99% 14 76,61% 24,50 C 286,82

14 X X X 54,67% 17.019,11 € 6,96% 14 76,79% 23,98 C 286,60

15 X X X 12,68% 12.127,12 € 26,14% 5 136,23% 44,96 D 505,63

16 X X X X 57,57% 18.005,53 € 7,11% 14 79,70% 22,53 C 289,91

Mejoras Indicadores

Caldera de gas natural y bomba de calor para ACS
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Como se puede observar en las tablas anteriores, para un periodo de análisis de 25 años, 

todas las alternativas tienen un VAN mayor que cero y, un TIR por encima de la tasa de 

descuento establecida. La ratio de retorno más elevada se consigue con la combinación de la 

caldera de biomasa y la mejora de las particiones del garaje y la cubierta del tejado, de un 

206 %. Siguiendo únicamente los criterios de elección del apartado 9.2, esta alternativa 

debería ser la escogida como decisión final. 

Tanto para la opción de caldera de gas natural y bomba de calor como para la opción que usa 

solar térmica, la alternativa más rentable es la que incluye la mejora de la fachada y de las 

particiones del garaje y la cubierta, ya que observando únicamente aquellas alternativas cuya 

calificación es de tipo C, la fila ligada a esta combinación de mejoras tiene la ratio de reducción 

de emisiones de CO2 por euro invertido y la RoR más elevadas. 

A pesar de que, siguiendo los criterios de elección establecidos, la opción más rentable ya 

estaría definida, si los propietarios de la vivienda desean un mayor confort y poder acceder a 

las próximas ayudas estatales de mejora de la eficiencia energética, es necesario seleccionar 

una alternativa, dentro de la opción de caldera de biomasa ya que su calificación es la más 

elevada, que provoque una mejora de la demanda, de al menos, el 30%. 

Esta mejora de la demanda solo es posible en aquellas alternativas que incluyan la mejora de 

la fachada, por lo que observando dichas filas (marcadas en naranja en la Tabla 9.1) se 

selecciona la alternativa que incluye la mejora de la fachada y de las particiones del garaje y 

de la cubierta, siguiendo los criterios de rentabilidad ya que cuenta con la ratio de retorno más 

elevada dentro de las alternativas observadas.

Alternativa Fachada Garaje Cubierta PVC Mejora Demanda VAN TIR

Periodo de 

recuperación 

[años]

Ratio de 

retorno

Emisiones 

[kgCO2/m
2
]

Calificación

Emisiones 

reducidas/Presupuesto 

[gCO2/€]

1 0,00% 5.756,74 € 16,26% 7 105,01% 51,00 D 658,6398

2 X 37,85% 8.129,14 € 4,24% 19 48,46% 32,09 C 276,0952

3 X 4,87% 7.724,31 € 17,19% 7 131,64% 48,57 D 671,5390

4 X 4,93% 7.434,29 € 15,17% 8 122,52% 48,54 D 644,3844

5 X 4,85% 6.758,96 € 12,09% 10 72,45% 48,58 D 410,1421

6 X X 46,57% 12.014,06 € 5,37% 17 64,53% 27,73 C 296,8121

7 X X 47,56% 12.187,26 € 5,36% 17 64,76% 27,23 C 296,3143

8 X X 50,73% 13.132,44 € 5,51% 16 59,94% 25,65 C 264,6019

9 X X 9,56% 9.282,83 € 15,89% 8 143,90% 46,22 D 654,4752

10 X X 8,29% 8.013,35 € 12,44% 9 82,51% 46,86 D 417,4975

11 X X 9,38% 8.237,35 € 11,96% 10 83,05% 46,31 D 414,0502

12 X X X 50,50% 13.195,59 € 5,56% 16 68,22% 25,76 C 299,9146

13 X X X 53,63% 14.116,89 € 5,70% 16 62,93% 24,20 C 268,0456

14 X X X 54,67% 14.314,99 € 5,69% 16 63,23% 23,68 C 268,0181

15 X X X 12,68% 9.422,99 € 12,21% 9 91,54% 44,66 D 420,0017

16 X X X X 57,57% 15.301,42 € 5,86% 16 66,12% 22,23 C 271,3472

IndicadoresMejoras

Caldera mixta de gas natural y solar térmica para ACS

Tabla 9.3. Resultados para la opción de caldera de gas natural mixta y solar térmica. 
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10. Propuesta final de mejora 

La propuesta final de mejora consiste en cambiar la caldera de gasóleo y el termo eléctrico 

actuales y sustituirlos por una caldera de biomasa con acumulador para ACS; así como 

también llevar a cabo la mejora de la fachada instalando un SATE y añadir aislante en las 

particiones que separan la vivienda del garaje y en la partición que la separa del hueco no 

habitable bajo la cubierta inclinada del tejado. 

El presupuesto de la inversión es de 36576,92 € y se detalla en la tabla inferior, calculado a 

partir de lo expuesto en el apartado 8.3 del presente trabajo. 

Tabla 10.1. Presupuesto de la propuesta final. 

 

Las emisiones obtenidas por simulación son de 2,65 kgCO2/m2 y, a modo de comparación, 

las emisiones de CO2 estimadas, según lo explicado en el apartado 9.3, son de 2,62 

kgCO2/m2, por lo que el error es de apenas un 1,13 %, y por lo tanto despreciable. 

 

Figura 10.1. Extracto de los resultados de la simulación en HULC. (Captura propia) 

En la imagen anterior puede observarse como el consumo de energía primaria no renovable 

y las horas de consigna han disminuido considerablemente respecto a la certificación 

energética actual de la vivienda. Sin embargo, aunque la energía primaria total se ha reducido, 

las mejoras de la envolvente no reducen la demanda de calefacción lo suficiente como para 

que este indicador se sitúe por debajo de su límite, aunque dada la flexibilidad del CTE con la 

rehabilitación energética de viviendas ya construidas, no supone un problema [19].

Concepto Precio [€]

Aislamiento fachada 20811,79

Aislamiento bajo cubierta 777,64

Aislamiento del garaje 457,95

Caldera de biomasa 8814,63

Presupuesto de ejecución 

material (IVA incluido)
30862,01

Proyectista 5084,42

Licencia de obras 630,49

TOTAL 36576,92



Certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante CE3X y HULC Pág. 89 

 

11. Impacto medioambiental 

El análisis del impacto medioambiental se realiza a partir de los consumos reales de la 

vivienda y, por lo tanto, tomando como referencia las emisiones de CO2 resultantes de estos 

consumos, no de los calculados mediante la simulación. 

Las emisiones de la vivienda en la actualidad, se muestran en la tabla inferior, siendo en total 

5735,02 kg de CO2 equivalente anuales. Se han calculado en base a los consumos del 

apartado 5.3.2 y a los coeficientes de paso del documento Factores de emisión de CO2 y 

coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en 

el sector de edificios en España [38], reconocido por el RITE. 

Tabla 11.1. Emisiones de CO2 actuales. 

 

Las emisiones resultantes tras aplicar las mejoras serán producidas por la caldera de biomasa 

y al nuevo consumo del hogar de leña, que será menor debido a las mejoras. Para el cálculo 

de las emisiones debidas al hogar de leña, se hace uso de lo ya explicado en el apartado 9.3 

sobre la proporcionalidad entre demanda y emisiones, así como también se pueden usar las 

fórmulas de este apartado para obtener el consumo de biomasa y, a partir de él, las emisiones. 

Tras aplicar las mejoras, las emisiones se pueden observar en la tabla inferior, cuyo total es 

de 268,91 kg de CO2 equivalente anuales. 

Tabla 11.2. Emisiones de CO2 tras la mejora. 

 

Los kilogramos equivalentes de CO2 que se reducen gracias a la mejora son de 5466,11 kg 

anuales, lo que supone una gran descenso de las emisiones no solo gracias a la rehabilitación 

de la envolvente sino también al orden del factor de paso entre energía final y emisiones para 

el caso de la biomasa, ya que solo considera las emisiones equivalentes debidas a la 

producción y transporte de este combustible, como se explica en el apartado 7.2.3. 

Vector energético Energía final [kWh]
Factor de energía final a CO2 

[kgCO2/kWh]

Emisiones de CO2 

[kgCO2]

Gasóleo 16517 0,311 5136,79

Electricidad 1140 0,357 406,98

Biomasa no densificada 10625 0,018 191,25

Vector energético Energía final [kWh]
Factor de energía final a CO2 

[kgCO2/kWh]

Emisiones de CO2 

[kgCO2]

Biomasa 9680,68 0,018 174,25

Biomasa no densificada 5258,95 0,018 94,66
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12. Conclusiones 

La mejora de la eficiencia energética tiene un papel fundamental si se pretende reducir la 

energía consumida a la vez que la emisión de GEI, al ritmo marcado por la UE. En concreto, 

los edificios representan el 40% del consumo energético total de Europa, por lo que mejorar 

la eficiencia de estos es vital, dado el gran porcentaje del consumo que representan. 

Con la mejora escogida, tanto por su viabilidad técnica como económica, se consigue el 

aumento de la calificación energética, partiendo de la E hasta la A, la mejor posible. Las 

emisiones y la energía primaria no renovable calculadas mediante simulación disminuyen en 

un 96%, gracias, principalmente, a la instalación de la caldera de biomasa para cubrir la 

demanda de ACS y calefacción. Esto consigue también que se cumpla con el apartado HE4 

del DB-HE, ya que la demanda energética de ACS se cubre en más de un 92% con energía 

renovable. 

Sin embargo, el apartado HE0 no se cumple completamente, la energía primaria total supera 

el límite establecido para edificios ya construidos en los que se pretende cambiar más de un 

25% de la envolvente térmica y cambiar los sistemas instalados, aunque se logra reducir en 

casi un 51%. 

Respecto a la verificación del apartado HE1, la transmitancia térmica global (K = 0,99 W/m2·K) 

supera el valor límite establecido para este tipo de edificios, a pesar de que no sea suficiente 

para cumplir completamente con el apartado HE1, la transmitancia térmica global se ha 

mejorado en un 64%.  

Ni siquiera aplicando juntas las 4 posibles mejoras de la envolvente se logra una transmitancia 

térmica global que cumpla con el CTE. Sería necesario aumentar el grosor de los aislantes 

usados o la calidad de los vidrios de las ventanas de PVC, a pesar de sí se cumplen las 

transmitancias individuales de los elementos mejorados de la envolvente, por lo que se 

estarían sobredimensionando las mejoras, con el alto coste que supone. Lo mismo ocurre con 

la energía primaria total, ya que para cumplir con el valor límite, sería necesario reducir la 

demanda, para la opción de la instalación de biomasa, en aproximadamente un 63% respecto 

a la actual, lo cual no se logra tampoco ni aplicando todas las mejoras de la envolvente juntas. 

Dado que el DB-HE es benévolo a la hora de verificar su cumplimiento en la rehabilitación de 

edificios ya construidos, tal y como expone la guía de aplicación de este documento [19], no 

es necesario sobredimensionar las mejoras con tal de cumplir todos y cada uno de los límites 

que establece el DB-HE, es suficiente con que la reducción de estos parámetros sea 

significativa, no haya un empeoramiento de alguno de estos valores respecto a los de la 

vivienda actual y, se justifique, ya sea por motivos técnicos y/o económicos. 
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