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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este Trabajo Fin de Grado se basa en el desarrollo de una aplicación informática para la integración 

de las instalaciones geotérmicas en el programa oficial Herramienta Unificada LIDER-CALENER 

(HULC), de calificación energética. Una vez desarrollada la aplicación, se realizará la calificación 

energética de una vivienda unifamiliar, primero de forma convencional y segundo mediante la 

aplicación desarrollada. Y se hará un análisis comparativo de los resultados. 

En el primer capítulo se lleva a cabo una pequeña descripción de la energía geotérmica y su 

funcionamiento. Así como unas nociones de la situación actual de la calificación energética en 

España y la problemática que presenta a la hora de incluir instalaciones que funcionan con energías 

alternativas, como es la energía geotérmica. Esta problemática deriva de que HULC tiene unas 

instalaciones ‘tipo’ para elegir, a la hora de realizar la calificación energética de un edificio, entre las 

que no se encuentran las bombas geotérmicas. 

Se continúa con la realización de una calificación energética mediante HULC, utilizándose tan solo los 

medios que proporciona la propia herramienta. Para ello, se describe la Herramienta Unificada así 

como su uso y se presenta el caso de estudio: una vivienda unifamiliar en Toledo. Se realiza la 

calificación energética de dicha vivienda y se recopilan los resultados obtenidos para su posterior 

análisis. Al no incluirse las instalaciones geotérmicas, se usa la instalación comodín de HULC, la cual 

se define a través de los rendimientos, tanto en modo calefacción como en modo refrigeración. Estos 

rendimientos son: 

 COP: rendimiento en modo calefacción. 

 EER: rendimiento en modo refrigeración. 

Y se utilizan los rendimientos proporcionados por el fabricante de la bomba, es decir, los 

rendimientos nominales de la bomba. 

Los rendimientos nominales, los proporcionados por el fabricante, son los que tienen las bombas 

geotérmicas ante condiciones nominales, es decir, cuando trabajan a un 100% de carga. Pero no 

reflejan el comportamiento real de la bomba, ya que son el resultado de una serie de ensayos 

realizados a la bomba geotérmica, que no se corresponden con el comportamiento real de la 

instalación. 

En el tercer capítulo se presenta CEMA, ‘COP y EER medio anual’, la aplicación informática 

desarrollada en este proyecto. CEMA permite, basándose en conceptos sencillos y en operaciones 

matemáticas simples, caracterizar la instalación geotérmica a través de unos rendimientos medios 

anuales. Se consigue obtener unos rendimientos reales. La metodología que sigue CEMA se apoya en 

la Norma UNE-EN 14511 y en la Norma UNE-EN 14825. 

En el cuarto capítulo se realiza la recalificación energética, esta vez utilizando la aplicación CEMA. Se 

realiza un análisis comparativo de ambas calificaciones. La primera, la calificación convencional, y la 

segunda, utilizando CEMA. 



 

 

 Los rendimientos calculados por CEMA son mayores a los nominales (ver tabla 0.1), por lo que la 

calificación energética es mejor y, ante todo, real. Este hecho tiene su explicación en la forma de las 

curvas de funcionamiento de las bombas geotérmicas (figura 0.1). Las curvas de funcionamiento 

presentan su máximo en torno al 50-60% de carga parcial en modo calefacción y en torno al 60-70% 

en modo refrigeración. Y para cargas parciales bajas, los rendimientos van disminuyendo. 

 

Figura 0.1: Curva de funcionamiento bomba geotérmica en modo calefacción. 

A continuación, se aplica CEMA en el ámbito del Código Técnico de la Edificación, esto es, para el 

clima más frío (Burgos) y para el clima más cálido (Almería). No sólo para analizar el funcionamiento 

de CEMA y poder llegar a las conclusiones antedichas, sino también para analizar si el alcance de la 

Norma UNE-EN 14825 es o no es suficiente. Se usa la misma tipología de vivienda para que lo único  

que cambie sea la zona climática y pueda realizarse un buen análisis. 

En las conclusiones se recoge el aumento de los rendimientos de manera numérica. El cual suele 

girar en torno a un 5% de media. Suficiente para tenerse en cuenta debido a que no sólo no se 

estaría produciendo en una instalación, si no en todas las instalaciones geotérmicas. Y el conjunto de 

todas ellas no sería despreciable.  

Tabla 0.1: Rendimientos nominales y medios para los distintos casos de estudio del proyecto. 

 
COP EER 

 
Nominal Medio Nominal Medio 

TOLEDO 4,35 4,53 5,00 5,42 

BURGOS 4,35 4,65 - - 

ALMERÍA 4,35 4,40 5,00 5,43 

 

Debido a que la calificación energética es directiva europea y normativa nacional se debería tener la 

máxima rigurosidad y veracidad a la hora de realizar las calificaciones energéticas. Estas 

características son las que aporta CEMA cuando se tienen edificios del sector residencial abastecidos 

mediante energía geotérmica. Por no hablar de la mejora en la calificación energética que su 

utilización supone. 

Tras las conclusiones se presentan las posibles líneas futuras del proyecto. Estas serían la unión de 

CEMA y HULC en una sola herramienta y la integración a través de CEMA de otras energías 



 

 
 

alternativas que funcionen con una bomba de calor, como por ejemplo la aerotermia, simplemente 

modificando los valores de los ensayos parciales según indique la Norma EN-14825. Así mismo, CEMA 

puede servir como herramienta para la diferenciación de bombas geotérmicas a los fabricantes de las 

mismas. Para ellos sería de máximo interés. 

 Se destaca el compromiso profesional y ético de perseguir en las calificaciones energéticas el 

máximo grado de rigurosidad y veracidad posible debido al fuerte impacto medioambiental que 

supondría no realizarlo de esta manera. 

Por último se presenta la planificación y presupuesto del proyecto. 
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 

La motivación de este Trabajo Fin de Grado se basa en las dificultades que se presentan a la hora de 

realizar la calificación energética a edificios cuyas instalaciones no aparecen en la herramienta oficial 

de calificación energética: la Herramienta Unificada LIDER-CALENER. 

El objetivo principal será, por tanto, la creación de una aplicación informática que permita integrar 

las instalaciones no incluidas en el programa oficial HULC, en el mismo. Este proyecto se centrará, en 

concreto, en las instalaciones geotérmicas. 

Así mismo, se establecen como objetivos secundarios la profundización en el conocimiento de 

energías alternativas, en este caso en la energía geotérmica, y en el aprendizaje de la metodología de 

la calificación energética. Ambos, temas de actualidad y de prioridad en la construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES. 
 

En este texto se va a llevar a cabo la simulación y calificación energética de una instalación 

geotérmica, aplicada a una vivienda unifamiliar, y la propuesta de una nueva aplicación informática 

que permita caracterizar, de forma precisa, el COP y el EER medio anual de las bombas geotérmicas. 

De esta manera, se podrán incluir este tipo de instalaciones en el programa HULC de calificación 

energética. Así mismo, se realizará un análisis comparativo de los resultados obtenidos mediante la 

calificación energética convencional y con el uso de la nueva aplicación. 

La simulación y calificación de la instalación se obtendrán a través de las herramientas HULC y 

PostCALENER. La creación de la aplicación se realizará mediante Excel. 

Antes de todo ello, se llevará a cabo una introducción sobre este tipo de energía y de la situación de 

la calificación energética en España. 

 

1.1. ENERGÍA GEOTÉRMICA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. PRINCIPIO DE 

FUNCIONAMIENTO. 

 

La energía geotérmica es, en su más amplio sentido, la energía calorífica que la Tierra transmite 

desde sus capas internas hacia la parte más externa de la corteza terrestre. 

La energía geotérmica aprovecha el calor almacenado en el subsuelo para generar calor, frío o, 

incluso, electricidad. Los yacimientos geotérmicos pueden ser de tres tipos: 

 Yacimientos de alta entalpía: el fluido se encuentra a alta presión y alta temperatura, superior a 

150⁰C. Las características termodinámicas del fluido permiten su aprovechamiento para la 

producción de electricidad. 

 Yacimientos de media entalpía: los fluidos se encuentran a temperaturas de entre 150 y 100⁰C. 

También permiten la producción de electricidad mediante ciclos binarios, aunque se obtienen 

menores rendimientos que en los de alta entalpía. 

 Yacimientos de baja entalpía: la temperatura del fluido es inferior a los 100 ⁰C. Se aprovecha el 

calor de manera directa.  

 

 

Figura 1.1: Aplicaciones de los recursos geotérmicos según la temperatura del fluido. 
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La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable menos conocida. Fue en Italia, a 

principios del siglo XX, donde se produjeron los primeros intentos de producción de electricidad a 

partir de energía geotérmica. En el año 1913 se construye la primera planta, la cual alcanzaba los 250 

kWe. En el año 1950 se alcanzan los 300 MWe en el yacimiento de Landarello, también en Italia. 

Poco después comienza la producción geotermoeléctrica en Nueva Zelanda, y, en los dos años 

siguientes, se les unen los yacimientos de Pathe y de The Geysers, en México y Estados Unidos 

respectivamente. 

Actualmente, Estados Unidos es el país líder en producción de electricidad a partir de energía 

geotérmica, con una potencia total instalada de 2.687 MWe en el año 2007. En el caso de Asia, son 

Filipinas e Indonesia los grandes arquitectos de este movimiento. México les sigue con una potencia 

total instalada de 953 MW. 

 

Figura 1.2: Escenario mundial de la potencia geotérmica instalada para producción de energía eléctrica (2007). 

 

En cuanto a los usos no eléctricos, es decir, al aprovechamiento de la energía geotérmica de baja 

temperatura, en el año 1950 Estados Unidos presentaba el sistema de bombas de calor geotérmicas. 

Este sistema se sigue utilizando actualmente en Estados Unidos y en otros países como Japón, Suiza, 

Alemania o Suecia. Sin embargo, no fue hasta el año 1973 cuando se produjo la gran expansión de 

este tipo de energía motivada por la crisis del petróleo. 

Hoy en día, Estados Unidos tiene también el liderazgo mundial en este tipo de explotación 

geotérmica seguido por China, Islandia, Japón y Turquía, representando el 63,5% del total. [1] 
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Figura 1.3: Escenario mundial de los usos directos de la energía geotérmica (año 2000). 

En España la investigación de los recursos geotérmicos, llevada a cabo por el Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME), se inició en la década de los setenta con el Inventario General de 

Manifestaciones Geotérmicas, en el que se aborda el potencial geotérmico del subsuelo. En los años 

siguientes se investigaron y evaluaron las áreas citadas en dicho inventario mediante estudios de 

detalle utilizando técnicas de diversos tipos (geológicas, geofísicas, geoquímicas, etc.).  

En todos los casos los recursos geotérmicos evaluados son de baja temperatura. La única zona de 

España con posibilidades de existencia de yacimientos de alta temperatura, los necesarios para 

poder generar electricidad, se localiza en el archipiélago volcánico de las Islas Canarias. Precisamente 

por su carácter volcánico. 

A su vez, los yacimientos de muy baja entalpía son un recurso presente en la totalidad del territorio 

español. [2] 

 

Figura 1.4: Clasificación de zonas en España según su entalpía en alta, media o baja temperatura. 
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La energía geotérmica en España todavía tiene una escasa penetración. Este tipo de energía 

representa un 0,01% de la energía primaria (año 2006). 

Las aplicaciones de uso directo de la energía geotérmica se distribuyen, en su mayoría, en bombas de 

calor, viveros, balnearios y calefacción (la figura 1.5). 

 

Figura 1.5: Aplicaciones del uso directo de la energía geotérmica (año 2000). 

 

En el sector residencial y de servicios, los sistemas geotérmicos más adecuados son los sistemas de 

baja o muy baja entalpía, dada la menor demanda energética con respecto a otros sectores. De estos 

sistemas de muy baja o baja entalpía el más utilizado es la bomba de calor. 

En España, al tener altos niveles de radiación solar, la temperatura del suelo a profundidades 

superiores a 5 m es relativamente alta, alrededor de unos 15 ⁰C, y se mantiene estable a lo largo del 

año. Con una bomba de calor geotérmica y un sistema de captación se puede transferir calor desde 

la fuente de 15 ⁰C, que supone el subsuelo, a otra de 50 ⁰C y poder usar ésta última tanto para 

calefacción como para refrigeración, y para la producción de agua caliente sanitaria (ACS). [1] 

En invierno, la bomba de calor extrae el calor del subsuelo para transferirlo a la vivienda, y en verano 

se invierte el proceso. 

 

Figura 1.6: Esquemas de funcionamiento de una bomba de calor geotérmica en modo refrigeración y en modo 
calefacción. 
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El funcionamiento de las bombas geotérmicas es similar al resto de las bombas de calor. Siendo, en 

este caso, la unidad interior la vivienda y la unidad exterior el propio terreno. 

El calor del subsuelo es captado en el circuito primario, el cual está formado por un conjunto de 

tuberías plásticas, los captadores, los cuales son introducidos en uno o varios pozos en el terreno por 

los que circula el líquido calorportador o glicol. Estos pozos son los intercambiadores enterrados. El 

líquido calorportador sale del evaporador frío y circula a una temperatura muy baja por las sondas 

que van dentro de los pozos geotérmicos, de tal manera que, al estar el terreno más caliente (12-16 

⁰C), vuelve al evaporador con una diferencia de temperaturas de entre 3 y 4 ⁰C. Esa diferencia de 

temperaturas es la energía que se absorbe del terreno. 

Por el interior de la bomba circula el refrigerante del ciclo frigorífico, que usaremos como enlace 

entre el suelo y la vivienda. La energía captada en forma de calor en el circuito primario es 

transferida a la máquina geotérmica a través del evaporador, un intercambiador de calor. En el 

evaporador, el refrigerante entra en estado líquido y, gracias al calor recogido en el circuito primario, 

sale convertido en gas. 

El refrigerante entra en el compresor y es comprimido por éste, elevando su presión y temperatura. 

El compresor es el elemento que consume la mayor parte de energía eléctrica del sistema. Ésta será 

tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura que necesitemos a la salida. 

A la salida del compresor el refrigerante pasa al condensador. En este punto el refrigerante tiene su 

nivel máximo de energía. El refrigerante entra en estado gaseoso y al ceder parte de su energía para 

calentar el agua del circuito secundario, sale del mismo convertido en líquido. 

Finalmente, el refrigerante en estado líquido, atraviesa un dispositivo, el descompresor, que lo 

expansiona, haciendo que pierda bruscamente presión y temperatura. En este punto el refrigerante 

esta frío y en estado líquido y preparado para iniciar de nuevo el proceso. 

 

Figura 1.7: Principio de funcionamiento de una bomba de calor geotérmica. 
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Las instalaciones varían según el espacio disponible y el tipo de terreno. Se pueden encontrar tres 

modalidades distintas para los sistemas de baja o muy baja entalpía, atendiendo a la tipología del 

circuito primario: 

 Sistema de captación horizontal: los intercambiadores enterrados tienen una longitud de entre 

30 y 120 m, y se encuentran a una profundidad unos 2 m. aproximadamente. 

 Sistema de captación vertical: los intercambiadores enterrados pueden tener una profundidad 

de entre 25 y 100 m. 

 Sistema de captación abierta subterránea: los pozos llegan hasta los acuíferos de la cercanía, 

produciéndose el intercambio de calor con el fluido del mismo y no con el calor del subsuelo. 

 

 

Figura 1.8: Tipos de instalaciones geotérmicas. 

La energía geotérmica está considerada como una energía renovable puesto que constituye una 

fuente inagotable de recursos energéticos. Por su carácter autóctono, permite reducir el grado de 

dependencia del sector energético exterior, la reducción del consumo de energía fósil y el refuerzo 

de la seguridad de suministro.  

Los impactos medioambientales de sus instalaciones son sensiblemente menores si se comparan con 

los de otras fuentes de energía. Incluso si se compara con otras energías renovables. 

Otra de las principales ventajas es que ofrece un flujo de energía constante a lo largo del año, sin 

depender de variaciones estacionales. 

En resumen, se trata de una energía autóctona, limpia, segura, de producción ininterrumpida y que 

utiliza un espacio reducido de terreno, permitiendo el aporte de electricidad a comunidades situadas 

en sitios remotos e inaccesibles. 

En cuanto a los usos de baja temperatura, esta energía, normalmente abastecida con gasóleo, 

electricidad, gas natural o gases licuados derivados del petróleo, supondría importantes ahorros 

energéticos. [1] 
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1.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 

1.2.1.  SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

 

Según la legislación europea, un certificado de eficiencia energética de un edificio es un certificado 

reconocido por un Estado miembro, o por una persona jurídica designada por éste, en el que se 

indica la eficiencia energética de un edificio o unidad de este, calculada con arreglo a una 

metodología […] 

Es importante no confundir los términos certificación y calificación energética. La calificación 

energética informa acerca de la eficiencia energética que tiene el edificio de estudio dentro de la 

escala establecida como referencia. La certificación energética sería el siguiente paso. Documentar la 

información resultante de la calificación por un técnico cualificado y hacerlo según los parámetros 

legalmente establecidos en cada momento. En la calificación, el técnico no asume ninguna 

responsabilidad, en cambio en la certificación sí. 

La calificación energética de un edificio es la medida de cuan energéticamente eficiente es el mismo. 

Todo certificado de eficiencia energética constará de: 

1. Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica. 

2. Identificación del procedimiento escogido para la obtención de la calificación energética del 

edificio (opción general, programa informático, u opción simplificada) indicando la siguiente 

información: 

 

 Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación, instalaciones y otros datos 

utilizados para obtener la calificación energética del mismo. 

 Identificación de la normativa sobre el ahorro y eficiencia energética que le era de 

aplicación en el momento de construcción (si existiese). 

 Descripción de las comprobaciones, pruebas e inspecciones llevadas a cabo por el 

técnico certificador durante la fase de calificación energética, con la finalidad de 

establecer la conformidad de la información contenida en el certificado energético. 

 

3. Calificación de la eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética 

(Figura 1.9). La escala de la calificación energética está compuesta por siete letras 

correlativas. De la letra A (edificio más eficiente energéticamente) a la letra G (edificio menos 

eficiente energéticamente). Además también constará, entre otros datos, de información 

sobre el consumo de energía anual (kWh/año y kWh/m2) y sobre el consumo de CO2 anual 

(kgCO2/año y kgCO2/m2). 

4. Documento que recoja las medidas recomendadas por el técnico certificador, clasificadas 

según su viabilidad técnica, funcional y económica, así como por su repercusión energética, 

que permitan, en el caso de que el propietario del edificio decida acometer voluntariamente 

esas medidas, que la calificación energética mejore, como mínimo, un nivel en la escala de 

calificación energética. [3] 
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Figura 1.9: Escala de etiqueta energética. 

 

Según el informe publicado en julio del año 2015 por el Ministerio de Industria, Estado de la 

certificación energética en España, el número de edificios certificados y registrados por Comunidad 

Autónoma (a excepción de Ceuta y Melilla, de los que no se disponían datos a fecha de dicho 

informe) son los que se recogen en la figura 1.10. 

El número de certificados registrados en cada CCAA asciende por tanto a 1.515.628, siendo algo más 

del 1,5% de los mismos, edificios de nueva construcción; y el resto ya existentes antes de la entrada 

en vigor de la certificación energética de los edificios, en el año 2013. 

De acuerdo a la actualización de las calificaciones de edificios nuevos con respecto al informe 

anterior (enero 2015), cabe decir que hay una tendencia a la mejora de las calificaciones energéticas, 

representadas en el incremento de las calificaciones, especialmente la calificación B, a la vez que 

disminuye el número de edificios con calificación D y E. 

Esta tendencia está vinculada a los nuevos requisitos de construcción establecidos en el Código 

Técnico de la Edificación. Y es una medida directa del impacto que tienen las nuevas políticas de 

eficiencia energética de los últimos años.  

También se comprueba una mejora en la calificación energética de edificios ya existentes. Esta 

tendencia es una respuesta a los esfuerzos y concienciación de los ciudadanos, así como a las 

políticas de rehabilitación energética de los edificios. [4] 
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Figura 1.10: Número de edificios certificados por CCAA (julio 2015). 

 

1.2.2. NORMATIVA 

 

En el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios. La entrada en vigor de este decreto tuvo fecha en 

14/04/2013. 

Este Real Decreto surge para dar respuesta a las exigencias relativas a la certificación energética de 

edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, y a la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de 

los edificios. 

El real decreto establece ‘la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los 

edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la 

eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de 

eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de 

éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética’. 

Los requisitos mínimos de eficiencia energética no se recogen en este real decreto por estar 

contemplados en el Código Técnico de la Edificación. 

Este real decreto contribuye a informar sobre las emisiones de CO2 por el uso de la energía 

proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial. De esta manera, se conocerán exactamente 

las emisiones y se podrán tomar medidas al respecto reduciéndolas y mejorando la calificación 

energética de los edificios. 
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El Procedimiento básico que establece este real decreto debe cumplir la metodología de cálculo de la 

calificación de eficiencia energética, considerando los factores que más incidencia tienen en el 

consumo energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para la realización de la 

certificación energética. 

El real decreto regula la etiqueta energética. Esta etiqueta energética (figura 1.9.) es el distintivo 

común en todo el territorio nacional de la certificación energética. 

Por último, se especifica un régimen sancionador con infracciones y sanciones, de acurdo con lo 

previsto en la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y usuarios, y en 

materia de certificación energética de los edificios. [5] 

 

1.2.3. SOFTWARE Y DOCUMENTOS RECONOCIDOS 

 

Desde el 14 de enero del 2016, los Registros de las Comunidades Autónomas sólo aceptan 

certificados de eficiencia energética realizados por los siguientes programas informáticos, con las 

versiones especificadas o posteriores: 

 Herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC), versión 20151113 

 CE3, versión 2375.1015 

 CE3X, versión 2015/06_2.1 

 CERMA, versión 4 

Dependiendo del procedimiento que se siga para la certificación energética se usa una herramienta u 

otra. 

Procedimiento general para la certificación energética de edificios en proyecto, terminados y 

existentes: 

El Procedimiento General para la Certificación Energética se llevaría a cabo utilizando el programa 

informático Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC). Es una herramienta informática 

promovida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del  IDAE, y por el Ministerio de 

Fomento. Se utiliza para la calificación energética de: 

 Edificios de viviendas unifamiliares 

 Edificios de viviendas en bloque 

 Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque 

 Edificios terciarios 

Procedimientos simplificados para la certificación energética de edificios existentes 

Tanto CE3 como CE3X son herramientas informáticas, promovidas por los mismos organismos que el 

HULC, las cuales permiten obtener la certificación energética de un edificio existente. Son 

procedimientos simplificados. Se utiliza para la calificación energética de: 

 Edificios de viviendas unifamiliares 

 Edificios de viviendas en bloque 
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 Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque 

 Edificios terciarios 

Procedimiento simplificado para la certificación energética de edificios de viviendas 

CERMA es un programa informático simplificado de iniciativa privada, que permite obtener la 

calificación de eficiencia energética de edificios de viviendas. Esta herramienta ha sido reconocida 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el Ministerio de Fomento. Se utiliza para la 

calificación energética de: 

 Edificios de viviendas unifamiliares 

 Edificios de viviendas en bloque 

 Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque 

Todos estos softwares son públicos y pueden descargarse de la página web del Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital. 

Así mismo, en la página web especificada se puede encontrar la normativa y modelos de utilización. 

Son documentos que han sido reconocidos por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y 

por el Ministerio de Fomento y que establecen las normas que determinan las condiciones de 

aceptación de procedimientos alternativos y los modelos establecidos en metodología de cálculo de 

la calificación de la eficiencia energética. [6] 

 

1.3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA Y GEOTERMIA EN ESPAÑA. PROBLEMÁTICA. 

 

En este proyecto se va a realizar la calificación energética con la herramienta unificada LIDER- 

CALENER (HULC), siguiendo el procedimiento general para la certificación energética de un edificio. 

Como ya se verá más adelante, esta herramienta recoge unas determinadas tipologías de 

instalaciones y equipos, entre los que no se encuentra las instalaciones con energía geotérmica.  

Por lo que, a la hora de realizar la calificación de eficiencia energética de un edificio que es 

abastecido con este tipo de energía, surge el problema de que la herramienta oficial no es capaz de 

incluir las instalaciones del edificio real. 

 HULC tiene una instalación comodín, que permite definir como ‘una caja negra’ y a través de un 

rendimiento, todas aquellas instalaciones que no recoge. Se entiende las limitaciones y poca 

precisión que esto supone.  
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2. SIMULACIÓN DE UNA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA EN ENTORNO 

RESIDENCIAL 
 

A continuación, se simulará una vivienda unifamiliar y se obtendrá una calificación energética de la 

misma mediante la herramienta HULC.  

Antes de ello, se describirá la herramienta como tal y se expondrá el caso de estudio: vivienda 

unifamiliar en Toledo. 

Finalmente se recopilarán los resultados obtenidos. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA HULC (VYP) 

 

HULC es una ‘herramienta informática que permite obtener los resultados necesarios para la 

verificación de una serie de exigencias de las secciones HE0 y HE1 del Documento Básico de Ahorro 

de Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación’. HULC ha sido desarrollada por el Grupo de 

Termotecnia de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, con la 

colaboración del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, IETCC. [7] 

Esta unificación de herramientas, que materializa HULC, surge de la necesidad de integrar la 

certificación energética con el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) y el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). De igual forma, era necesario definir con más 

flexibilidad un marco para la certificación energética, debido al permanente avance técnico e 

innovación de la eficiencia energética en el sector de la edificación. 

La Herramienta unificada LIDER-CALENER integra, en un solo software, los anteriores programas 

oficiales para la evaluación de la demanda y del consumo energético, LIDER y CALENER-VYP, así como 

la llamada al programa CALENER-GT.  

CALENER-VYP está destinado a viviendas y pequeño terciario, mientras que CALENER-GT es para gran 

terciario. Este proyecto se centra en CALENER-VYP, por lo que CALENER-GT quedará fuera del alcance 

de este proyecto. 

La sección HE0 mencionada, recoge la limitación del consumo energético que deben tener los 

edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, así como en edificaciones o 

partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente 

y sean acondicionadas.  En concreto, la Herramienta Unificada permite la verificación de las 

exigencias del apartado 2.2.1, recogido en el anexo A. 

La sección HE1 trata de la limitación de la demanda energética. En concreto, la Herramienta 

Unificada permite la verificación de las exigencias del apartado 2.2.1.1 y punto 2 del apartado 2.2.2.1 

de la sección mencionada. Ambos recogidos en el anexo A. 
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Conviene aclarar las diferencias entre los términos demanda y consumo energético. Según el DB-HE: 

 Demanda energética es la energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas 

técnicos para mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas 

reglamentariamente. Se puede dividir en demanda energética de calefacción, de refrigeración, 

de agua caliente sanitaria (ACS) y de iluminación, y se expresa en kW·h/m2.año, considerada la 

superficie útil de los espacios habitables del edificio. 

 Consumo energético es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de los 

servicios de calefacción, refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial privado, 

de iluminación del edificio, teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas empleados. En el 

contexto de este documento, se expresa en términos de energía primaria y en unidad 

kWh/m2.año, considerada la superficie útil de los espacios habitables del edificio. [8] 

La herramienta unificada permite definir cualquier edificio siempre que se cumpla que el número de 

espacios para su definición no supere el límite de 100 y que el número de elementos (cerramientos) 

no supere el límite de 500. Hecho que se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto 

en HULC. 

METODOLOGÍA 

La interfaz del software HULC (Figura 2.1) se compone de una barra de herramientas en la parte 

superior, que da acceso a los distintos módulos de los que se compone el programa. Así mismo, la 

zona inferior es donde aparecen los distintos formularios de trabajo. 

El orden de los botones de la barra de herramientas es secuencial y se va activando, de izquierda a 

derecha, a medida que se avanza en el proyecto. 

  

 

Figura 2.1: Interfaz de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER 

A continuación, se expondrán brevemente los pasos a seguir en el uso del HULC, y se profundizará 

más en cada uno de los mismos con el caso de estudio desarrollado en este proyecto, en el siguiente 

apartado. 



Simulación de una instalación geotérmica en entorno residencial 

 

26                                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

Para realizar correctamente la verificación de la normativa DB-HE  de un edificio a través de la 

herramienta unificada se tiene que proceder de la siguiente manera: 

1. Recopilación de toda la información del edificio necesaria para ejecutar la aplicación. 

1.1. Selección de la zona climática, de acuerdo con el DB-HE1. 

Según el DB-HE, se entiende por zona climática ‘la zona para la que se definen unas 

solicitaciones exteriores comunes a efectos de cálculo de la demanda energética. Se 

identifica mediante una letra, correspondiente a la severidad climática de invierno, y un 

número, correspondiente a la severidad climática de verano.’ 

 

 

Figura 2.2: Zonas climáticas en España según el DB-HE. 

La zona climática se elige en función de la capital de provincia más cercana y del desnivel 

entre dicha capital y la localidad donde se sitúe el proyecto de estudio (Figura 2.2). 

1.2. Realizar las simplificaciones y divisiones pertinentes en plantas y espacios del edificio 

objeto de estudio para su introducción en el programa, teniendo en cuenta las 

limitaciones del mismo antes expuestas. 
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1.3. Clasificación de los espacios del edificio de acuerdo con las consideraciones del apartado 

espacios de la herramienta (tipo de espacio, tipo de uso, número de pilares, 

multiplicador, número de renovaciones hora requerido, iluminación). 

1.4. Recopilación de todas las propiedades higrotérmicas de los materiales y productos de 

construcción que conforman los cerramientos, huecos y particiones interiores, así como 

la información relativa a los puentes térmicos del edificio. 

2. Inicio de la aplicación y creación del proyecto. 

 Se indican las características administrativas del proyecto, en la pantalla emergente que 

aparece, indicando el tipo de verificación que se va a acometer (verificación del DB-HE y 

certificación de eficiencia energética o sólo certificación), así como la ubicación, tipo de 

edificio, localidad, orientación del edificio y los datos del proyecto. 

Conviene matizar en este punto las diferencias entre verificación y certificación: 

 

 Los resultados de una verificación han sido obtenidos en un momento y bajo unas 

condiciones específicas. El resultado de una verificación es válido en el periodo que se 

validó y no tiene asociado un período de vigencia. El resultado de una verificación es un 

Dictamen de Conformidad con los requisitos de una norma. 

 Una certificación implica que el resultado de conformidad con una norma específica es 

válido en un período posterior a la realización de la auditoría. El resultado de una 

certificación es el Certificado de Cumplimiento de una norma. 

 

3. Se establece la composición de los cerramientos y particiones interiores del edificio. 

4. Se asigna la composición constructiva a los distintos cerramientos y particiones interiores del 

edificio, incluyendo los puentes térmicos. 

5. Se define la geometría 3D del edificio. Este proceso se realiza planta por planta y siempre en 

dirección ascendente. 

Si se dispone de planos, se cargan los mismos. 

6. Se definen las sombras del edificio, en caso de existir. 

Se entiende como sombra del edificio a cualquier obstáculo que genere sombra sobre el 

mismo. Se tiene que tener en cuenta el origen de la misma a la hora de su definición. Si es por 

un elemento exterior al edificio y ya existente, se debe ejecutar la orden Crear sombra. Si por 

el contrario, la sombra es creada por el propio edificio debe declararse en el comando 

Elementos Singulares. 

7. Se incluyen los Elementos especiales de la envolvente térmica como Capacidades adicionales 

en caso de que existan. Conviene aclarar el concepto de envolvente térmica. Según el DB-HE: 

‘la envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que delimitan los 

espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones 

interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el 

ambiente exterior.’ 

8. Se procede a Calcular. HULC verificará, cuando resulte aplicable, el cumplimiento de la 

exigencia del apartado 2.2.1.1 y el punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección HE1 del DB-HE. 

9. Se incluirán los sistemas de climatización y producción de ACS del edificio en CALENER-VYP. 

Indicando los equipos y características de los mismos. 
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10.  Se procederá nuevamente a Calcular. HULC nos devolverá la calificación energética del edificio 

de estudio, así como una serie de resultados que se verán más adelante con el propio caso de 

estudio. 

11.  Por último, el programa verificará el cumplimiento de la exigencia del apartado 2.2.1 de la 

sección HE0 del DB-HE. 

Es importante tener en cuenta que los pasos para proceder a la calificación energética deben 

abordarse en el orden expuesto. De lo contrario, el documento resultante no tendrá ninguna validez. 

[7] 

 

2.2.  CASO DE ESTUDIO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOLEDO. 

 

En este caso de estudio se estudiará una vivienda unifamiliar en la localidad de Toledo. 

Se ha elegido esta tipología de vivienda porque es la más usada, actualmente, a la hora de emplear 

instalaciones geotérmicas y porque la simplicidad o complejidad de la geometría de la vivienda no es 

el objeto de estudio ni el interés de este proyecto. En la figura 2.3 se refleja el plano de la vivienda 

unifamiliar objeto de estudio. Las cotas están indicadas en m. 

 

Figura 2.3: Plano de la vivienda unifamiliar. 
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Toledo es un municipio y ciudad de España, capital de la provincia de Toledo, de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 Altitud: 445 m. 

 Superficie: 232,1 km². 

 Población: 83.459 (2016) 

 

 

 

 

 

La zona climática de la vivienda es, según el DB-HE, la C4 (Figura 2.5.). 

 

 

La vivienda unifamiliar consta de 100 m2 distribuidos en una única planta. Esta planta se compone de 

cuatro estancias separadas por una medianera en dirección norte-sur y otra en dirección este-oeste. 

Todos los espacios de la vivienda son habitables.  

Las fachadas de la vivienda, al ser unifamiliar y no formar medianera con edificios adyacentes, están 

expuestas al exterior por los cuatro puntos cardinales. Las fachadas se componen por los siguientes 

elementos recogidos en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Elementos constructivos por fachada de la vivienda unifamiliar en Toledo. 

FACHADA VENTANAS PUERTAS 

NORTE - - 

SUR 2 - 

ESTE 1 1 

OESTE 2 - 

Figura 2.4: Situación geográfica de Toledo en España. [10] 

Figura 2.5: Zona climática de Toledo. Tabla B.1 del DB-HE. [9] 
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Se presentan, a continuación, los materiales por los que están formados todos los elementos 

constructivos de la vivienda, así como sus respectivas transmitancias térmicas (U). 

 

  CUBIERTAS 

La cubierta es plana no transitable. Es de color marrón oscuro, por lo que tiene una absortividad de 

0,92. Trasmitancia térmica de U= 0,28 W/(m2·K). 

 

Figura 2.6: Composición de la cubierta. 

 

 SUELO 

Trasmitancia térmica de U= 0,37 W/(m2K). 

 

Figura 2.7: Composición del suelo. 

 

 FACHADA 

Todas las fachadas son de color beige oscuro, por lo que tienen una absortividad de 0,75. 

Trasmitancia térmica de U= 0,28 W/(m2K). 

 

Figura 2.8: Composición de la fachada. 
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 TABIQUES INTERIORES 

Trasmitancia térmica de U= 0,74 W/(m2K). 

 

Figura 2.9: Composición de la medianería. 

 

 VENTANA 

Los huecos-ventana se encuentran cerrados mediante carpintería de madera sin rotura de puente 

térmico y acristalamiento doble. Las ventanas tienen una superficie de 2,55 m2 y un retranqueo de 2 

cm. 

 

Figura 2.10: Propiedades de los vidrios utilizados en la vivienda. 

 

 PUERTA 

Las puertas son de madera densa con las propiedades recogidas en la figura 2.11 y tiene una 

superficie de 1,8 m2. 

 

Figura 2.11: Propiedades de las puertas utilizadas en la vivienda. 

 

A la hora de definir las componentes de la envolvente térmica, el DB-HE fija las transmitancias 

térmicas máximas de los elementos, de acuerdo con la zona climática. En el caso de estudio que se 

presenta, la zona climática es la C4. 
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Figura 2.12: Transmitancia máxima de los elementos de la envolvente térmica. [9] 

Se comprueba mediante la figura 2.12 que los elementos de la envolvente térmica de la vivienda 

cumplen los requisitos de transmitancia máxima permitidos por el DB-HE. La transmitancia térmica  

de los muros y elementos en contacto con el terreno, fachada y suelo, no debe superar los 0,75 

W/m2·K. Las transmitancias máximas permitidas de la fachada y el suelo son 0,28 y 0,37 W/m2K 

respectivamente. Por lo tanto, cumplen la exigencia. 

La transmitancia de la cubierta no debe superar el valor de 0,50, según la figura 2.12. Efectivamente, 

la transmitancia térmica de la cubierta es de 0,28 W/m2K. 

 

Figura 2.13: Transmitancia térmica límite de particiones interiores que delimiten unidades del mismo uso. [9] 

Queda por comprobar, por último, la transmitancia de la medianería. En la figura 2.13 se reflejan las 

transmitancias límite de las mismas. En el DB-HE aparecen dos tablas para los tabiques interiores 

según separen espacios de distinto uso o del mismo uso. En el caso que se trata en este proyecto, 

todos los espacios de la vivienda son del mismo uso, habitables, por lo que la referencia es la tabla 

2.5 del DB-HE, figura 2.13 del presente documento. Al ser la medianería de la vivienda particiones 

verticales, el valor límite es 1,20 W/m2K. Al tener los tabiques interiores una transmitancia de 0,74 

W/m2K, queda comprobado que se cumple la exigencia. 

El cálculo de la demanda, tanto de calefacción como de refrigeración, del edificio y la comprobación 

del cumplimiento de los requisitos mínimos CTE-HE1, se realizan mediante la aplicación HULC, una 

vez definida la vivienda geométricamente y la zona climática de la misma.  

Como se observa en la tabla 2.2., el edificio cumple las exigencias de demanda límite tanto en 

calefacción como en refrigeración, por lo que se puede pasar al siguiente paso y definir las 

instalaciones de la vivienda para calcular el consumo energético y obtener la calificación energética 
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del edificio. La demanda límite que refleja HULC cambia de una zona climática a otra como es de 

esperar. 

 

Tabla 2.2: Verificación requisitos mínimos CTE-HE1 de la vivienda unifamiliar de Toledo. 

 

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN 

DEMANDA EDIFICIO OBJETO (kWh/m2.año) 28,58 17,49 

DEMANDA LÍMITE (kWh/m2.año) 30,00 20,00 

 

 

Figura 2.14: Verificación requisitos mínimos CTE-HE1 de la vivienda. 

Una vez se ha comprobado la exigencia en cuanto a demanda energética, CTE-HE1, se procede a 

introducir las instalaciones del edificio, para así, comprobar las exigencias en cuanto al consumo 

energético, CTE-HE0, y obtener una calificación energética de la vivienda. 

Las instalaciones se definen en el formulario ‘CALENER-VYP’.  

Al ser un edificio residencial se definen las siguientes instalaciones: 

 ACS 

 Climatización 

La instalación de iluminación sólo se define para los edificios de uso terciario. 

 ACS 

La demanda de ACS se estima en 116 l/día, adecuada para una vivienda de dichas características. 

Para cubrir la demanda se opta por una caldera de condensación de gas natural de rendimiento 0,95 

y potencia nominal de 10 kW.  

 CLIMATIZACIÓN 
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Como ya se ha adelantado anteriormente, la climatización de la vivienda se lleva a cabo mediante 

una instalación con bomba geotérmica acoplada a un sistema de suelo radiante/refrescante. 

Los sistemas que integra HULC son: 

 Climatización unizona. 

 Calefacción multizona por agua. 

 Climatización multizona por autónomos. 

 Climatización multizona por conductos. 

 ACS. 

 Mixto calefacción y ACS. 

Dentro de cada sistema aparecen los equipos que se pueden elegir. La bomba de calor geotérmica no 

se encuentra en ninguno de los sistemas; sin embargo, HULC da la posibilidad de usar un equipo 

ideal, para estas ocasiones en las que no aparece la instalación real del edificio.  

Este equipo se encuentra dentro del sistema climatización unizona. La opción que presenta HULC 

como equipo ideal funciona como una ‘caja negra’. Lo único que se tiene que indicar es si se destina 

para calefacción, refrigeración o ambas, y el rendimiento en cada modo de funcionamiento. Por lo 

que el equipo está simplemente caracterizado por un COP y un EER. 

Al ser un equipo dentro del sistema climatización unizona se definirán cuatro equipos, uno para cada 

espacio de la vivienda. 

Se definen los conceptos de COP y EER, puesto que durante este proyecto se realizarán muchas 

alusiones a dichos términos. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (Ʃ 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)/(Ʃ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜)   (2.1.) 

 EER: Potencia frigorífica / Potencia eléctrica consumida en refrigeración. Rendimiento de la 

bomba cuando trabaja en modo refrigeración. 

 COP: Potencia calorífica / Potencia eléctrica consumida en calefacción. Rendimiento de la 

bomba cuando trabaja en modo calefacción. 

Todas las bombas de calor vienen caracterizadas por estos dos parámetros. El fabricante está 

obligado a certificar el EER y el COP de sus equipos. Las condiciones oficiales en las que un fabricante 

certifica el EER y el COP de su producto son con el equipo a plena carga, al 100%. Hecho que en la 

mayoría de las ocasiones se aleja de la realidad, ya que la máquina no trabaja la mayoría del tiempo 

como en las condiciones ensayadas por el fabricante. 

Por ello, el objetivo de este proyecto es conseguir un rendimiento medio anual a través de la 

creación de una aplicación informática, tanto en modo refrigeración como en modo calefacción, que 

refleje lo más fielmente posible cómo se comporta la bomba geotérmica en la realidad. Y de esta 

manera, obtener una calificación energética veraz, al usar este rendimiento, y no basada en un dato 

que no es representativo. También se analizará si las diferencias entre el rendimiento medio anual 

conseguido en este proyecto y el dado por el fabricante presentan diferencias significativas.  
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Para ello, en este punto se utilizarán el COP y el EER proporcionados por el fabricante, estos son los 

rendimientos nominales, y, más adelante, se usarán los rendimientos proporcionados por la 

aplicación informática que se desarrolla en el siguiente punto de este proyecto. 

Para la selección de la bomba geotérmica apropiada para este edificio, se ha usado un software 

privado, proporcionado amablemente por la Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas, S.A. – 

CIATESA, llamado GEO2. 

GEO2 es un software de cálculo para intercambiadores de calor enterrados acoplados a bombas de 

calor agua-agua CIATESA. Surge como una colaboración entre la empresa CIATESA y el INSTITUTO DE 

INGENIERÍA ENERGÉTICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 

La principal salida de la aplicación es la longitud necesaria del intercambiador enterrado. El software 

además proporciona otros datos: EER (rendimiento en refrigeración) de la instalación, COP 

(rendimiento en calefacción) de la instalación, Pc (potencia calorífica), Pf (potencia frigorífica), Pa 

(potencia absorbida por compresores en la bomba de calor), caudal nominal y área y volumen 

afectados por la instalación. 

Aunque GEO2 es un programa muy interesante, útil y fácil de utilizar, en este proyecto se usará 

simplemente para la selección de la bomba geotérmica apropiada para el edificio objeto de estudio. 

A través de una serie de datos, GEO2 sugiere la bomba geotérmica más acorde con los mismos. Estos 

datos son: la localidad donde se encuentre el edificio, el tipo de terreno, las máximas cargas térmicas 

para calefacción y refrigeración y el tipo de edificio. En la tabla 2.3 se recogen los datos introducidos 

en el software. 

Tabla 2.3: Datos introducidos en GEO2. 

LOCALIDAD Toledo (España) 

TIPO DE TERRENO Caliza en forma de marga 

MÁXIMA CARGA CALEFACCIÓN (kW) 7,365 

MÁXIMA CARGA REFRIGERACIÓN (kW) 10,784 

TIPO DE EDIFICIO Viviendas 

 

Las máximas cargas de calefacción y refrigeración han sido calculadas mediante un procedimiento 

simplificado en el que se tiene en cuenta: 

 Superficie de los espacios de la vivienda. 

 Orientación cardinal de los espacios  de la vivienda. 

 Aislamiento de la envolvente térmica. 

 Zona climática en la que se encuentra el edificio. 

GEO2 sugiere una bomba CIATESA para la instalación. 

Al no disponer de datos de estas bombas, se elegirá una de similares características de ECOFOREST 3-

12kW, de la que si se tiene la ficha técnica y las curvas de funcionamiento. Se puede consultar su 

ficha técnica en el anexo B. 



Simulación de una instalación geotérmica en entorno residencial 

 

36                                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

El COP y EER nominales de dicha bomba se reflejan en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Rendimientos de la bomba geotérmica ante condiciones nominales. 

COPnominal 4,35 

EERnominal 5 

 

Estos valores de COP y EER se introducen en HULC y se procede a realizar la calificación energética. 

 

2.3. PROBLEMÁTICA Y RESULTADOS. 

 

En la figura 2.15 se presentan los resultados obtenidos al calificar energéticamente la vivienda 

unifamiliar en Toledo. 

 

 

 

Figura 2.15: Resultados de demandas, consumos y emisiones de la vivienda unifamiliar de Toledo. 

 

El indicador de eficiencia energética indica que se ha obtenido una calificación B con 9,2 

kgCO2/m2.año. HULC no sólo devuelve este dato, si no que desglosa las demandas, consumos y 

emisiones de CO2 la calefacción, refrigeración y ACS respectivamente. Se comprueba que el consumo 

y las emisiones de ACS son sensiblemente superiores al resto. Cabría la posibilidad de simular la 
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vivienda con una demanda de ACS prácticamente nula para que no distorsione los resultados totales 

obtenidos.  

 

 

 

Figura 2.16: Resultados de demandas, consumos y emisiones de la vivienda unifamiliar de Toledo tabulados. 

Por último se comprueba el CTE-HE0 en cuanto al consumo energético. 

Tabla 2.5: Comprobación del CTE-HE0 de la vivienda unifamiliar de Toledo. 

 

CONSUMO EP NO RENOV 

CONSUMO NO RENOVABLE DEL EDIFICIO OBJETO (kWh/m2.año) 48,44 

CONSUMO  EP NO RENOVABLE LÍMITE (kWh/m2.año) 65,00 

 

 

Figura 2.17: Comprobación del CTE-HE0 de manera gráfica. 
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La simulación de la vivienda unifamiliar en Toledo ha resultado satisfactoria y cumple los requisitos 

que el DB-HE establece. Por lo que podría realizarse la certificación energética expidiendo los 

documentos oficiales y firmándose los mismos por un técnico certificador. 

Como ya se ha puntualizado, los resultados referidos al ACS distorsionan los resultados que son 

objeto de interés en este proyecto. Estos son los datos referidos a la climatización por lo que se 

procede a hacer un estudio de calificación energética sin tener en cuenta la demanda de ACS, que 

aunque no será verídica, permite que el estudio se focalice en el verdadero objeto de interés del 

estudio. 

En las figuras 2.18 y 2.19 se recogen los resultados para la simulación con demanda de ACS nula. 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Resultados de demandas, consumos y emisiones de la vivienda unifamiliar de Toledo, sin demanda de ACS. 
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Figura 2.19: Resultados de demandas, consumos y emisiones de la vivienda unifamiliar de Toledo tabulados, sin 
demanda de ACS. 
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3. CEMA: UNA NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA DESARROLLADA 

PARA LA CARACTERIZACIÓN PRECISA DEL COP Y EL EER MEDIO 

ANUAL. 
 

Como se ha indicado en el anterior epígrafe del presente documento, se hace necesaria una 

aplicación informática que, al proporcionarle una serie de datos de entrada, devuelva un COP y EER 

real, caracterizando de manera fidedigna la instalación geotérmica.  

De esta manera, la ‘caja negra’ que suponía usar el equipo ideal en HULC, estará ahora fuertemente 

respaldada y se definirá a través de un dato preciso y que se corresponde con la realidad.  

Por lo que la aplicación informática desarrollada en este proyecto servirá como puente para todas 

aquellas instalaciones que funcionen con una bomba de calor y el programa de calificación 

energética oficial, HULC. 

 

3.1. ANTECEDENTES  

 

A continuación, se detallarán los antecedentes de la aplicación informática desarrollada en este 

proyecto y se completarán las razones que han llevado a su desarrollo. 

 

3.1.1. NORMA UNE-EN 14511 

 

La Norma EN 14511 consta de las siguientes partes, bajo el título general Acondicionadores de aire, 

enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la calefacción 

y la refrigeración de locales, todas ellas publicadas el 1 de octubre del 2014. Estas cuatro partes son: 

 UNE-EN 14511 -1:2014. Parte 1: Términos y definiciones. 

 UNE-EN 14511 -2:2014. Parte 2: Condiciones de ensayo. 

 UNE-EN 14511 -3:2014. Parte 3: Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 14511 -4:2014. Parte 4: Requisitos de funcionamiento, marcado e instrucciones. 

La norma UNE-EN 14511-1:2014 ‘especifica los términos y definiciones para la evaluación y 

determinación de los rendimientos de los acondicionadores de aire, las enfriadoras de líquido y las 

bombas de calor que utilicen tanto, aire, agua o salmuera como medio de transferencia de calor, con 

compresores accionados eléctricamente cuando se utilizan para la calefacción y/o la refrigeración de 

locales. Esta norma europea no se aplica específicamente a las bombas de calor para agua caliente 

sanitaria, aunque algunas definiciones pueden aplicarse para este propósito.’  

Se aplica a los siguientes equipos: 

 aparatos ensamblados en fábrica que pueden utilizarse con conductos. 
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 enfriadoras de líquido ensambladas en fábrica con condensadores integrados o para uso     con 

condensadores externos. 

 aparatos ensamblados en fábrica con potencia fija o variable por cualquier medio. 

 acondicionadores de aire aire/aire, los cuales también pueden evaporar el condensado en el 

lado del condensador. 

NOTA 1: El ensayo de aparatos en condiciones de carga parcial se trata en la Norma EN 14825. 

Se incluyen, a continuación, algunos términos recogidos en la Norma EN-14511, los cuales son de 

interés para el presente documento. 

 Bomba de calor. 

‘Elemento o elementos diseñados como un conjunto dentro de una envolvente, que utilizan un 

ciclo de compresión de vapor conducido por un compresor eléctrico, para aportar calor.’ 

 Intercambiador de calor. 

‘Intercambiador de calor diseñado para transferir el calor entre cualquier fuente de calor 

disponible y el fluido frigorífico.’ 

 Potencia frigorífica total, PC. 

‘Calor extraído del medio de transferencia de calor por el aparato por unidad de tiempo, 

expresado en vatios.’ 

 Potencia calorífica, PH. 

‘Calor cedido por el aparato al medio de transferencia de calor por unidad de tiempo, 

expresado en vatios.’ 

 Potencia absorbida útil PE. 

‘Potencia eléctrica media de un aparato en un intervalo de tiempo definido, expresada en 

vatios.’ 

 Coeficiente de eficiencia energética, EER. 

‘Cociente entre la potencia frigorífica total y la potencia útil absorbida, expresado en 

vatio/vatio.’ 

 Coeficiente de rendimiento, COP. 

‘Cociente entre la potencia calorífica y la potencia absorbida útil, expresada en vatios/vatios.’ 

 Rango de funcionamiento. 

 ‘Rango del aparato indicado por el fabricante y delimitado por los márgenes máximos y 

mínimos de uso (por ejemplo, temperaturas, humedad del aire, voltaje) dentro del cual se 

declara que el aparato es apto para su uso y tiene las características publicadas por el 

fabricante.’ 

 Condiciones de evaluación. 

‘Condiciones normalizadas establecida para la determinación de datos característicos del 

aparato, en particular: 

- Potencia calorífica, potencia absorbida, COP en modo calefacción; 

- Potencia frigorífica, potencia absorbida, EER, SHR en modo refrigeración.’ 

 Condiciones nominales de funcionamiento. 

‘Condiciones de funcionamiento al tiempo que se establecen la potencia nominal, el nivel de 

potencia acústica, el caudal de aire nominal [y/o el caudal de líquido nominal], el coeficiente de 

eficiencia energética nominal (EER) y/o el coeficiente de rendimiento nominal COP.’ [13] 
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La norma UNE-EN 14511-2:2014 comparte el objeto y el campo de aplicación con la norma anterior. 

Además, ‘especifica la condiciones de ensayo para la evaluación de los acondicionadores de aire, 

enfriadoras de líquido y bombas de calor que utilicen aire, agua o salmuera como medio de 

transferencia de calor, con compresor accionado eléctricamente cuando se utilizan para la 

calefacción y/o la refrigeración de locales’. 

Las condiciones de ensayo las marca esta Parte 2 de la Norma y están compuestas por: 

 Condiciones ambientales y requisitos de alimentación eléctrica. 

 Condiciones de evaluación. 

Las bombas de calor geotérmicas se consideran aparatos agua-agua por lo que las condiciones 

ambientales son las marcadas en la tabla 2 de la Norma, figura 3.1 del presente documento. 

 

 

Figura 3.1: Condiciones ambientales para aparatos diseñados para instalación en exteriores según Norma EN-14511-2. 
[13]. 

Para los ensayos de evaluación se tienen que aplicar las condiciones de ensayo reflejadas en la 

Norma. Las condiciones de evaluación dependen de la tipología del aparato y de las aplicaciones de 

temperatura. 

Como se ha indicado anteriormente, las bombas geotérmicas son aparatos agua/agua. Al ser suelo 

radiante/refrescante, el circuito secundario de la bomba geotérmica, la aplicación es de baja 

temperatura.  

Para el modo calefacción las condiciones de evaluación son las reflejadas en la figura 3.2. Y para el 

modo refrigeración las reflejadas en la figura 3.3. 
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Figura 3.2: Condiciones de evaluación para aparatos agua/agua con aplicación de baja temperatura en modo calefacción, 
según la Norma EN-14511. [13] 

 

 

 

Figura 3.3: Condiciones de evaluación para aparatos agua/agua en modo refrigeración, según la Norma EN-14511. [13] 

 

Tanto la Parte 3 de la Norma, Métodos de ensayo, como la  Parte 4, Requisitos de funcionamiento, 

marcado e instrucciones, carecen de interés en este proyecto puesto que están enfocadas a los 

fabricantes de los equipos, por lo que quedan fuera del alcance de este documento. De todas 

maneras, es una lectura interesante si se quiere profundizar en el tema y completa las pinceladas 

que aquí se han presentado. 
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3.1.2. NORMA UNE-EN 14825 

 

Mientras que la Norma EN 14511 marcaba las condiciones de ensayo en condiciones nominales de 

diseño, la Norma EN 14825 lo hace en condiciones de carga parcial. 

La norma UNE-EN 14825:2016, Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor 

con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales. Ensayos y 

clasificación en condiciones de carga parcial y cálculo del rendimiento estacional, ‘cubre los métodos 

de ensayo para la determinación de los valores EER y COP durante el modo activo en condiciones de 

carga parcial. También cubre los métodos de ensayo para el consumo de potencia eléctrica durante el 

modo desactivado por termostato, modo de espera, modo desactivado y modo de dispositivo de 

cárter.’  

Así mismo, ‘indica las temperaturas y las condiciones de carga parcial y los métodos de cálculo para 

la determinación de la eficiencia energética estacional SEER y SEERon y el coeficiente de rendimiento 

estacional SCOPon y SCOPnet y la eficiencia energética estacional en calentamiento de locales ŋs.’ 

Se deduce que, puesto que la aplicación informática desarrollada en este proyecto calculará el 

rendimiento medio anual de las bombas, esta norma es sumamente importante, ya que la bomba 

geotérmica no estará trabajando a plena carga salvo en contadas ocasiones, por lo que es de máximo 

interés disponer de los ensayos a carga parcial de la misma. 

Esta norma europea ‘cubre los acondicionadores de aire, las bombas de calor y las enfriadoras de 

líquido. Se aplica a unidades producidas en fábrica definidas en la Norma 14511-1 (expuesta 

anteriormente), excepto unidades de conducto único, doble conducto, armarios de control o unidades 

de precisión.’ 

Las condiciones para los ensayos a carga parcial dependen del modo de funcionamiento. 

 Las condiciones de ensayo en modo calefacción dependen de la tipología de los equipos 

(agua/agua), de la temperatura del circuito secundario (baja, al tratarse de suelo 

radiante/refrescante) y de la estación de calefacción de referencia. 

Hay tres estaciones de calefacción de referencia; ‘A’ media, ‘C’ más fría y ‘W’ más cálida. El término 

estación de referencia es el ‘conjunto de condiciones de operación que describen por intervalos la 

combinación de temperaturas exteriores y el número de horas en las que ocurren esas temperaturas 

en calefacción para las cuales la unidad se declara adecuada para ese fin.’ 

La tabla B.1 de la Norma establece las características de cada una de las estaciones de calefacción, 

figura 3.4 del presente documento. Analizando dicha tabla se establece que todo el territorio 

nacional pertenece a la estación de calefacción ‘W’, la más cálida. La justificación de esta afirmación 

se expondrá más adelante, en el punto 5 del presente documento. 
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Figura 3.4: Tipos de estaciones de calefacción según sus temperaturas. [14] 

 

Por lo tanto, las condiciones de ensayo en modo calefacción son las que aparecen en la figura 3.5 del 

presente documento, tabla 12 de la Norma EN-14825.  
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Figura 3.5: Condiciones de carga parcial para equipos agua-agua en aplicaciones a baja temperatura según la Norma EN-
14825 en modo calefacción. 

Las condiciones de ensayo en modo refrigeración sólo dependen del tipo de equipo (agua/agua) y la 

temperatura de aplicación (baja). Son las que aparecen en la figura 3.6 del presente documento, 

tabla 5 de la Norma EN-14825. [14] 

 

Figura 3.6: Condiciones de carga parcial para equipos agua-agua en aplicaciones a baja temperatura según la Norma EN-
14825 en modo refrigeración. 
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3.1.3. ICE 

 

La problemática que surge con el programa HULC a la hora de usar instalaciones geotérmicas intento 

resolverse con el programa ICE. 

ICE era una aplicación de creación privada, gratuita, que permitía incorporar al programa 

PostCALENER los resultados de cálculo energético para una instalación geotérmica. Era un programa 

reconocido por el IDAE. 

Como aclaración, PostCALENER es un programa para gestionar la inclusión de soluciones singulares y 

capacidades adicionales, relativas a instalaciones y sistemas, en CALENER-VYP y CALENER-GT. 

También procesa los datos generados por HULC y permite obtener ficheros con los resultados 

internos de la Herramienta Unificada. 

ICE usaba como datos de entrada el archivo de salida de PostCALENER, así como información relativa 

a la zona climática, tuberías, cargas térmicas, bomba de calor, etc. Los resultados eran un 

rendimiento estacional en modo calefacción y otro en modo refrigeración. Generaba un informe 

completo de la instalación y un fichero de salida que, posteriormente, leía PostCALENER y evaluaba 

el sistema. 

Como idea para solucionar esta problemática ICE se presentaba como una buena opción. Sin 

embargo, actualmente no hay prácticamente información sobre el programa en la red. Se puede 

encontrar el manual de usuario y alguna mención del mismo en foros de años atrás. El programa ICE 

fue retirado y no es posible descargárselo actualmente. Los motivos son desconocidos, 

probablemente se debiese a que no funcionaba correctamente. 

 

3.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

3.2.1 ALCANCE Y OBJETIVOS 

 

Como ya se adelantado, el objetivo es crear una aplicación informática que permita calcular el COP y 

el EER medio anual de una instalación geotérmica, para así poder usar la instalación comodín, equipo 

ideal, de la herramienta unificada de forma real y no con unos rendimientos proporcionados por el 

fabricante, que son el resultado de una serie de ensayos realizados a la bomba geotérmica, que no se 

corresponden con el comportamiento real de la instalación. 

De esta manera, se consigue definir la instalación geotérmica por medio de dos valores, el COP y el 

EER medio anual, e integrarla en la Herramienta Unificada para poder obtener una calificación 

energética real de la misma. 

En definitiva, el objetivo de este proyecto es la realización de una aplicación similar a ICE, que 

caracterice a la instalación con un rendimiento estacional, lo más fiable posible, teniendo en cuenta 

las variaciones de los parámetros que afectan a este rendimiento a lo largo de un año. 
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El objetivo principal es la obtención del EER y el COP medio anual. Para su obtención se pensó en 

varias posibilidades.  

Una de estas posibilidades era conseguir los datos de consumo y de demanda, a lo largo de un año, 

de una instalación real. Ya que, como ya se ha indicado en la fórmula (2.1.), el rendimiento es el 

cociente entre la demanda y el consumo. 

 La demanda a lo largo de un año es fácil de conseguir puesto que HULC la calcula. Los datos de 

consumo real no son tan fáciles de obtener. Por ello, se pensó en contactar con una empresa de 

geotermia para ver si era posible que facilitasen estos datos.  

Se contactó con GIROD GEOTERMIA, una pequeña empresa dedicada a realizar este tipo de 

instalaciones por todo el territorio nacional. Tras dos reuniones en sus oficinas se recopilaron la 

máxima cantidad de datos, pero estos no fueron de utilidad para el desarrollo de la aplicación, por lo 

que no se han utilizado. 

No disponían en sus instalaciones de contadores de energía que contabilizasen los consumos. Sin 

embargo, tras estas reuniones y al ver la gran utilidad que podrían obtener a partir de ellos, se han 

planteado contabilizar los consumos y en un futuro cercano incluirán estos contadores de energía en 

todas sus instalaciones. 

Otra de las posibilidades era usar las curvas de funcionamiento de las máquinas, para saber en qué 

punto de trabajo se encontraban cada hora a lo largo de todo un año. De esta manera, sabiendo a 

qué carga están trabajando y teniendo las curvas de la máquina ante diferentes condiciones, se 

podría estimar el rendimiento real de la instalación a cada hora. Teniendo todos estos rendimientos y 

haciendo la media, podría obtenerse el rendimiento medio anual de la instalación. 

Finalmente se optó por esta última opción. 

La aplicación informática desarrollada en el presente documento es la CEMA, ‘COP y EER Medio 

Anual’, y se ha realizado usando el programa Excel. Así mismo, se apoya en la norma UNE-EN 14825 y 

en el programa PostCALENER. 

 

3.2.1. DESARROLLO 

 

El objetivo de la aplicación CEMA es calcular el COP y EER medio anual. 

COP=(Ʃ Demanda calefacción)/(Ʃ Consumo calefacción)                    (3.1.) 

EER=(Ʃ Demanda refrigeración)/(Ʃ Consumo refrigeración)                   (3.2.) 

Para ello, se utilizarán las demandas calculadas por HULC, así como las curvas y características 

nominales de la bomba de calor geotérmica. 

Se indican, a continuación, los datos de entrada de CEMA: 

 Demanda anual de calefacción y refrigeración. 
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La demanda anual se obtiene del programa HULC. Estos ficheros internos de HULC se ‘recuperan’ a 

través de PostCALENER.  

Una vez llevada a cabo la calificación energética con los valores de rendimiento nominal, se pueden 

sacar las demandas anuales del edificio objeto de estudio.  

Para ello, se abre en PostCALENER el archivo .ctehexml del proyecto del cual se quiera obtener la 

demanda.  

En Datos Horarios se selecciona el equipo y la información que se quiera obtener del mismo tal como 

se indica en la figura 3.7. 

 

 

 

Figura 3.7: Interfaz del programa PostCALENER para obtener los ficheros de demanda del programa HULC. 

 

Al pertenecer el equipo ideal declarado a los sistemas de climatización unizona, se realiza la misma 

acción con todos los equipos del proyecto. 

Una vez indicados todos los datos horarios que se quieran obtener, se guarda el proyecto. De esta 

manera, PostCALENER genera el documento donde guardará los datos horarios indicados. 

Se corre HULC nuevamente y, automáticamente, se guardan los datos horarios en el archivo .csv en 

la carpeta del proyecto. 

Este fichero .csv se convierte a Excel y se separan los datos por comas a distintas columnas.  

Ya se tienen los 8760 datos preparados para introducirlos en CEMA. 

Una vez realizado este paso para el modo calefacción, se realiza lo mismo para el modo refrigeración. 

En el Anexo C se puede encontrar un ejemplo de este fichero interno de HULC. 
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ESPECIFICACIONES BOMBA GEOTÉRMICA

Pc (kW) = 12,80

Pf (kW) = 10,30 % CARGA COP % CARGA EER

- - 21 4

29 5 47 3

COP medio 4,82 64 4 74 2

EER medio 3,12 100 3 100 1

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN

 Potencia nominal de la bomba en modo calefacción y en modo refrigeración. 

 

 Ambos son datos proporcionados por el fabricante. 

 

 Resultados de los ensayos a carga parcial de la bomba geotérmica, tal y como dispone la 

Norma UNE-EN 14825. 

 

La Norma en cuestión, especifica, entre otros datos, que los ensayos a carga parcial de los aparatos 

agua/agua con aplicación a baja temperatura, ver figuras 3.5 y 3.6, deben ser realizados al 21, 47, 74 

y 100%, para el modo refrigeración; y 29, 64 y 100%, para el modo calefacción. 

Por lo que son esos datos los que hay que introducir en CEMA. 

Estos datos se pueden obtener de las curvas del fabricante o que el fabricante ya disponga de ellos 

de manera directa. 

 

 

Los datos de salida de CEMA son: 

 COP medio anual. 

 EER medio anual. 

 

 

Figura 3.9: Datos de salida de CEMA (datos aleatorios). 

 

Los cálculos que realiza el programa internamente son simples pero efectivos. 

Estos cálculos se basan en que se dispone de la demanda horaria anual, por lo que se puede obtener 

mediante la fórmula (3.3) a que carga parcial está trabajando la bomba geotérmica a cada hora. 

%𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = (demanda (W) )/(potencia nominal(kW)×10)  (3.3) 

Una vez obtenidas estas cargas parciales, se interpolan los valores de los ensayos ante carga parcial, 

proporcionados por el fabricante, y se obtienen los rendimientos horarios a lo largo del año a los que 

está trabajando la bomba de calor. 

Esta interpolación es lineal y se realiza de la manera que se indica en los ejemplos de los anexos de la 

Norma EN 14825, sobre cómo calcular el COP y el EER estacionales. 

COP medio 4,61

EER medio 3,12

Figura 3.8: Interfaz de CEMA (datos aleatorios). 
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Una vez se tienen los rendimientos a lo largo de todo el año, se obtienen los consumos horarios 

reales utilizando la fórmula (3.4). 

consumo=demanda/rendimiento       (3.4) 

Finalmente el COP y el EER medios anuales se obtienen mediante las fórmulas (3.1) y (3.2) 

respectivamente. 
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4. APLICACIÓN EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

4.1. CASO DE ESTUDIO: RECALIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 

TOLEDO 
 

Se procederá a recalificar la vivienda unifamiliar en Toledo usando la aplicación CEMA.  

Para ello, se obtienen los valores necesarios para introducirlos en la aplicación. 

Las demandas horarias anuales, tanto de refrigeración como de calefacción, se obtienen como se 

indica en el epígrafe anterior de este proyecto, a través del programa PostCALENER y corriendo HULC 

para la generación de sendos ficheros,  calefacción y  refrigeración. 

La potencia nominal de la bomba se lee en la ficha técnica de la misma, ver Anexo B. 

Tabla 4.1: Potencia nominal de calefacción y refrigeración de la bomba geotérmica. 

Pc (kW) 12 

Pf (kW) 14 

 

Los valores de rendimiento a carga parcial se obtienen de las curvas características proporcionadas 

por el fabricante (figura 4.1 y figura 4.2).  

 

Figura 4.1: Curva del rendimiento en modo calefacción a carga parcial. 
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Figura 4.2: Curva del rendimiento en modo refrigeración a carga parcial. 

 

Los valores extraídos de las curvas del fabricante son, por tanto, los reflejados en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Valores de los ensayos a carga parcial extraídos de las curvas. 

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN 

% CARGA COP % CARGA EER 

- - 21 5,05 

29 4,40 47 5,40 

64 4,60 74 5,50 

100 4,35 100 5,00 

 

Una vez introducidos los datos de entrada en CEMA, la aplicación automáticamente nos devuelve el 

COP y el EER medio anual (figura 4.3).  

 

 

Figura 4.3: Resultados de CEMA para la vivienda unifamiliar en Toledo. 

Se comprueba que los valores calculados por CEMA, son mayores que los rendimientos nominales de 

la bomba geotérmica, ver tabla 2.4.  

Si se analizan las curvas características se aprecia que para cargas parciales altas, la curva es 

decreciente. Pero si se observa el comportamiento ante cargas parciales bajas el comportamiento de 

COP medio 4,53

EER medio 5,42
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la curva es creciente. En definitiva, las curvas de funcionamiento alcanzan su máximo en torno al 60% 

de la carga.  

Se procede a realizar la recalificación energética de la vivienda unifamiliar en Toledo, que debido a 

los nuevos rendimientos, se espera que sea una calificación mejor que la original. 

 

4.2. RESULTADOS 
 

Se recogen en la figura 4.4 y 4.5 los resultados de esta recalificación energética tanto de forma 

gráfica como de forma tabulada. 

 

 

Figura 4.4: Resultados de la recalificación energética de la vivienda unifamiliar en Toledo. 
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Figura 4.5: Resultados tabulados de la recalificación energética de la vivienda unifamiliar en Toledo. 

Efectivamente, tal como se esperaba, las emisiones de CO2 totales son menores en la recalificación 

energética. 

 

4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se realizará un análisis de los distintos resultados que se obtienen al realizar la 

calificación energética con los rendimientos nominales y al realizar la recalificación energética 

utilizando los rendimientos obtenidos mediante CEMA. 

En la tabla 4.3 se recogen los resultados de ambas calificaciones energéticas. 

Tabla 4.3: Comparativa de los resultados de la calificación y de la recalificación energética. 

 

CALIFICACIÓN 

 

CONVENCIONAL CON CEMA 

CONSUMO ENERGÍA FINAL (kWh/año) 1005,1 953,80 

Calefacción 655,2 631 

Refrigeración 349,9 322,8 

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/año) 1.963,90 1.863,70 

Calefacción 1.280,30 1.233,00 

Refrigeración 683,6 630,7 

EMISIONES (kgCO2/año) 332,7 315,7 

Calefacción 216,9 208,9 

Refrigeración 115,8 106,8 
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Se recuerdan en la tabla 4.4 los rendimientos que se han usado en el caso convencional y usando 

CEMA para el mejor entendimiento de los resultados. 

Tabla 4.4: Rendimientos medios anuales para la calificación y recalificación energética. 

 

CALIFICACIÓN 

 

CONVENCIONAL CON CEMA 

COP  4,35 4,53 

EER  5,00 5,42 

 

En la recalificación energética de la vivienda unifamiliar de Toledo, el consumo de energía final sufre 

una disminución del 5,1%. El consumo de energía primaria no renovable disminuye otro 5,1% y las 

emisiones de CO2 totales lo hacen lo mismo, un 5,1%. Esto es así porque dichos datos son 

proporcionales. 

La disminución de ese 5,1% es el que engloba la disminución debido a la calefacción y a la 

refrigeración. Las emisiones de CO2 debidas a la calefacción disminuyen en un 4% cuando el 

rendimiento aumenta un 4%. Así mismo, las emisiones de CO2 debidas a la refrigeración disminuyen 

un 8% cuando el rendimiento aumenta un 8%. 

El hecho de que las emisiones de CO2 tengan una disminución del 5,1% supone que la instalación real 

emite 17 kg de CO2 menos que la primera instalación.  

Esta disminución del 5,1% puede parecer trivial en una vivienda unifamiliar con las emisiones de CO2 

tan bajas que tienen, pero no sería trivial en un bloque de viviendas con unas emisiones más altas.  

De cualquier manera, estos resultados son un indicativo claro del peso que tienen los rendimientos, 

el COP y el EER, en la calificación energética.  

Y ya que forma parte de una normativa estatal y europea se entiende la necesidad de realizarla con 

la máxima rigurosidad. Esta rigurosidad es lo que aporta CEMA. Por lo que se comprueba la 

necesidad de esta aplicación para conocer verazmente lo que ocurre en la realidad, y no tomando los 

datos directos del fabricante. 
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5. APLICACIONES EN EL ÁMBITO DEL CTE 
 

Como se indicó cuando se hablaba de la Norma EN-14825, se establecen tres estaciones de 

calefacción en Europa. Se adelantaba que si se analizan los datos de la tabla B.1 de la Norma, figura 

3.4 del presente documento, se determina que a todo el territorio nacional se le debe aplicar la 

estación de calefacción más cálida, la ‘W’.  

Esta afirmación se basa en que si se analizan los datos climáticos, en concreto la temperatura 

exterior, de una de las zonas más frías de España, como por ejemplo Burgos, y se suman todas las 

temperaturas que marcan bajo cero a lo largo de un año, y se realiza lo mismo con las temperaturas 

que marcan bajo cero en las diferentes estaciones de calefacción, Burgos pertenece a la estación 

climática más cálida. Y si esto es así, se puede generalizar con seguridad al resto del territorio 

español. 

Tabla 5.1: Extracto de temperaturas inferiores a 0 ⁰C  de la tabla B.1 de la Norma EN-14825. 

Tj (ºC) W(h) A(h) C(h) 

-10 0 1 43 

-9 0 25 54 

-8 0 23 90 

-7 0 24 125 

-6 0 27 169 

-5 0 68 195 

-4 0 91 278 

-3 0 89 306 

-2 0 165 454 

-1 0 173 385 

TOTAL 0 686 2.099 

 

Los datos internos de temperatura exterior, usados por HULC para las distintas zonas climáticas, son 

un documento público que se puede encontrar en el sitio web del Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital. [15] 

La estación de calefacción determina que las condiciones de ensayo a carga parcial en las bombas de 

calor geotérmicas, en modo calefacción, sean unas u otras. Esto lleva a plantearse si son suficientes 

estas estaciones de calefacción o si la Norma EN-14825 no es suficiente para el territorio español. 

Así mismo se comprobará el funcionamiento de CEMA antes las distintas exigencias en el ámbito del 

CTE. Esto es, ante una demanda de calefacción más alta y una demanda de refrigeración más alta. 

Para comprobar si la Norma EN-14825 es o no es suficiente, así como el comportamiento de CEMA, 

se estudiarán dos casos extremos en el ámbito del Código Técnico de la Edificación. Estos casos son: 

 Burgos: zona climática E1. 

 Almería: zona climática A4. 
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5.1. CASO DE ESTUDIO: VIVIENDA UNIFAMILIAR BURGOS (ZONA CLIMÁTICA E1) 

 

Se simulará la misma vivienda que en el caso de estudio de la vivienda unifamiliar en Toledo, para 

alterar sólo la zona climática del caso de estudio. 

 

 

 Altitud: 859 m 

 Superficie: 107,1 km² 

 Población: 176.608 (2016) 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el DB-HE la zona climática de Burgos es la E1. Se indican los demás datos 

administrativos y se introduce la geometría de la vivienda con las mismas características de los 

componentes de la envolvente que en el caso de estudio anterior (vivienda unifamiliar en Toledo). 

Se comprueba la sección CTE-HE1 en cuanto a demanda energética. En la tabla 5.2 y en la figura 5.2 

se demuestra que cumple. 

Tabla 5.2: Comprobación del cumplimiento del CTE-HE1 en la vivienda unifamiliar de Burgos. 

 

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN 

DEMANDA EDIFICIO OBJETO (kWh/m2.año) 51,26 0,73 

DEMANDA LÍMITE (kWh/m2.año) 55 15 
 

 

 

Figura 5.2: Comprobación del cumplimiento del CTE-HE1 en la vivienda unifamiliar de Burgos. Gráfico. 

Figura 5.1: Situación geográfica de Burgos. [10] 
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Se aprecia que la demanda energética de calefacción es sensiblemente superior que en caso de 

estudio de la vivienda unifamiliar en Toledo. Mientras que en Burgos la demanda es de 51,26 

kWh/m2año, en Toledo la demanda es de 28,58 kWh/m2año, prácticamente la mitad.  

La demanda frigorífica en Burgos es prácticamente nula, por lo que se decide no abastecerla y 

procurar a la vivienda de instalación de calefacción, exclusivamente. 

Las instalaciones del edificio se mantendrán iguales, a excepción de la bomba geotérmica sólo 

trabajará en modo calefacción. Es decir, la demanda de ACS se abastecerá con la misma caldera de 

condensación que en la vivienda unifamiliar de Toledo. Y la demanda de calefacción se solucionará 

con una bomba geotérmica que trabajará solo en modo calefacción. 

Se sigue la misma metodología que en el caso de estudio anterior. Primero se realizará la calificación 

energética con el rendimiento nominal, para, posteriormente, realizar una recalificación a través de 

CEMA. 

Se recuerda que el rendimiento nominal para el modo calefacción es de 4,35. Para dicho rendimiento 

se obtiene una calificación energética A, tal y como se comprueba en la figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3: Calificación energética de la vivienda unifamiliar de Burgos utilizando el rendimiento nominal. 

Si se quiere obtener un mayor detalle de la calificación se puede consultar la figura 5.4 donde 

aparecen los datos que devuelve HULC de manera tabulada. 
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Figura 5.4: Calificación energética de la vivienda unifamiliar de Burgos utilizando el rendimiento nominal, valore 
tabulados. 

Por último se procede a la comprobación del CTE-HE0. El cual se comprueba en la tabla 5.3 que 

cumple. 

Tabla 5.3: Comprobación del CTE-HE0 en la vivienda unifamiliar de Burgos. 

 

CONSUMO EP NO RENOV 

CONSUMO NO RENOVABLE DEL EDIFICIO OBJETO (kWh/m2.año) 56,25 

CONSUMO  EP NO RENOVABLE LÍMITE (kWh/m2.año) 90 

 

 

Figura 5.5: Comprobación del CTE-HE0 en la vivienda unifamiliar de Burgos. Gráfico. 
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En la calificación energética de la vivienda unifamiliar de Burgos, las emisiones de CO2 derivadas del 

ACS no son tan críticas ni suponen una distorsión en el análisis de los resultados como ocurría en el 

anterior caso de la vivienda unifamiliar en Toledo. Esto se debe a que en el presente caso de estudio 

la demanda de calefacción es notablemente superior. 

Se presentarán, a continuación, los resultados de la calificación energética cuando la demanda de 

ACS es nula. No tanto para focalizar en los resultados de climatización, sino que para seguir 

rigurosamente la misma metodología que en los anteriores casos de estudios. Estos resultados se 

recogen en las figuras 5.6 y 5.7. 

 

 

Figura 5.6: Calificación energética de la vivienda unifamiliar en Burgos cuando la demanda de ACS es nula. 
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Figura 5.7: Calificación energética de la vivienda unifamiliar en Burgos cuando la demanda de ACS es nula, valores 
tabulados. 

Una vez que se tiene completa la calificación energética de la vivienda usando el COP del fabricante, 

se analizará que ocurre, a continuación, si se usa CEMA. 

Una vez obtenida la demanda de calefacción a través de PostCALENER, se introduce en CEMA. Como 

la bomba sigue teniendo que las mismas características se mantienen el resto de los datos de 

entrada. La demanda horaria frigorífica no es necesario obtenerla puesto que se ha asumido 

despreciable.  

CEMA indica que el rendimiento medio anual de la instalación es 4,65.  

 

 

Figura 5.8: Resultados de CEMA para la vivienda unifamiliar de Burgos. 

Se recuerda que para la vivienda unifamiliar de Toledo el COP medio tenía un valor de 4,53 y en el 

presente caso de estudio se obtiene un valor un 2% superior cuando se tiene una demanda de, 

prácticamente, el doble. Esto demuestra que cuanta más alta sea la demanda mejor será el 

rendimiento puesto que se estará en la parte de valores máximos de la curva de funcionamiento más 

tiempo. 

COP medio 4,65

EER medio -
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Se procede a realizar la recalificación energética usando el valor del COP obtenido a través de CEMA. 

En las figuras 5.9 y 5.10 se pueden consultar los valores de esta recalificación. 

 

Figura 5.9: Recalificación energética de la vivienda unifamiliar de Burgos con CEMA. 

 

Figura 5.10: Recalificación energética de la vivienda unifamiliar de Burgos con CEMA, valores tabulados. 
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Analizando los resultados de sendas calificaciones (ver tabla 5.4), se comprueba que las emisiones de 

CO2 reales son un 2% más bajas que las que nos indica la calificación energética convencional. Esto 

supone la emisión de 30,3 kgCO2 menos al año.  

Tabla 5.4: Resultados de la calificación energética y la recalificación de la vivienda unifamiliar de Burgos. 

 

CALIFICACIÓN 

 

CONVENCIONAL CON CEMA 

CONSUMO ENERGÍA FINAL (kWh/año) 5845,2 5.753,50 

Calefacción 5845,2 5753,5 

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/año) 8.041,30 7.862,20 

Calefacción 8.041,30 7.862,20 

EMISIONES (kgCO2/año) 1585,2 1554,9 

Calefacción 1585,2 1554,9 

 

Así mismo el rendimiento en modo calefacción presenta un aumento del 6%. 

Tabla 5.5: Rendimientos utilizados en la calificación energética y en la recalificación de la vivienda unifamiliar de Burgos. 

 

CALIFICACIÓN 

 

CONVENCIONAL CON CEMA 

COP  4,35 4,65 

 

5.2. CASO DE ESTUDIO: VIVIENDA UNIFAMILIAR ALMERÍA (ZONA CLIMÁTICA A4) 

 

Si anteriormente se analizaba Burgos debido a su alta demanda de calefacción, a continuación se 

procede a analizar Almería por su alta demanda de refrigeración. 

 

 

 Altitud: 16 m 

 Superficie: 296,21 km² 

 Población: 194.515 (2016) 

 

 

 

 

 
Figura 5.11 Figura 5.11: Situación geográfica de Almería. 
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De acuerdo al DB-HE la zona climática de Almería es la A4. Se simulará la misma tipología de vivienda 

que en los anteriores casos de estudio para que la comparación de resultados sea real.  

Se comprueba el cumplimiento del CTE-HE1. 

 

Tabla 5.6: Comprobación del CTE-HE1 en la vivienda unifamiliar de Almería. 

 
CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN 

DEMANDA EDIFICIO OBJETO (kWh/m2.año) 7,63 18,15 

DEMANDA LÍMITE (kWh/m2.año) 15 20 

 

 

 

Figura 5.12: Comprobación del CTE-HE1 en la vivienda unifamiliar de Almería. Gráfico. 

 

Se procede a la introducción de las instalaciones. La demanda de ACS se solucionará con la misma 

caldera de condensación que en los anteriores casos de estudio. Y la demanda de climatización se 

abastecerá con la bomba geotérmica especificada anteriormente. En este caso de estudio, y por no 

ser despreciables ninguna de las dos demandas, la bomba funcionará tanto en modo calefacción 

como en modo refrigeración. 

Se obtiene una calificación energética de B. Ver figuras 5.13 y 5.14. Nuevamente, tal y como ocurría 

en la vivienda unifamiliar de Toledo, las emisiones de CO2 debidas al ACS son claramente 

mayoritarias a las de climatización. Suponiendo un 76% de las emisiones totales. 
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Figura 5.13: Calificación energética de la vivienda unifamiliar de Almería con ACS. 

 

 

Figura 5.14: Calificación energética de la vivienda unifamiliar de Almería con ACS, valores tabulados. 
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Por último se comprueba el CTE-HE0, en cuanto a consumo energético. El proyecto cumple el 

requisito que establece el DB-HE. 

Tabla 5.7: Comprobación del CTE-HE0 en la vivienda unifamiliar de Almería. 

 

CONSUMO EP NO RENOV 

CONSUMO NO RENOVABLE DEL EDIFICIO OBJETO (kWh/m2.año) 37,56 

CONSUMO  EP NO RENOVABLE LÍMITE (kWh/m2.año) 50 

 

 

Figura 5.15: Comprobación del CTE-HE0 en la vivienda unifamiliar de Almería. Gráfico. 

Siguiendo la metodología del proyecto, se recogerán, a continuación, los resultados de la calificación 

energética cuando la demanda de ACS es nula. Ver figuras 5.16 y 5.17. 

 

 

Figura 5.16: Calificación energética de la vivienda unifamiliar en Almería con demanda nula de ACS. 
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Figura 5.17: Calificación energética de la vivienda unifamiliar en Almería con demanda nula de ACS, valores tabulados. 

 

Una vez se tiene la calificación energética convencional, se procede a realizar la recalificación del 

edificio utilizando la aplicación CEMA. Los rendimientos que devuelve CEMA son los recogidos en la 

figura 5.18.  

 

 

Figura 5.18: Resultados de CEMA para la vivienda unifamiliar de Almería. 

 

Los resultados de esta recalificación se recogen en las figuras 5.19 y 5.20, para su posterior análisis 

comparativo. 

COP medio 4,40

EER medio 5,43
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Figura 5.19: Recalificación energética de la vivienda unifamiliar de Almería utilizando la aplicación CEMA. 

 

 

Figura 5.20: Recalificación energética de la vivienda unifamiliar de Almería utilizando la aplicación CEMA, valores 
tabulados. 
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Si se realiza un análisis comparativo de sendas calificaciones, se comprueba que en la realidad las 

emisiones de CO2 son un 5,44% más bajas que las reflejadas en la calificación convencional. Esto 

supone una emisión de 9,7 kg CO2 menos. Esta disminución de las emisiones de CO2 está ligado 

aumento del COP y el EER de 1 y del 8% respectivamente. Ver tablas 5.9 y 5.10. 

 

Tabla 5.8: Resultados de la calificación energética y la recalificación de la vivienda unifamiliar de Almería. 

 

CALIFICACIÓN 

 

CONVENCIONAL CON CEMA 

CONSUMO ENERGÍA FINAL (kWh/año) 538,40 508,90 

Calefacción 175,50 173,50 

Refrigeración 362,90 335,40 

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/año) 1.052,10 994,40 

Calefacción 342,90 339,00 

Refrigeración 709,20 655,40 

EMISIONES (kgCO2/año) 178,10 168,40 

Calefacción 58,10 57,40 

Refrigeración 120,00 111,00 

 

Tabla 5.9: Rendimientos utilizados en la calificación energética y en la recalificación de la vivienda unifamiliar de Almería. 

 

CALIFICACIÓN 

 

CONVENCIONAL CON CEMA 

COP  4,35 4,40 

EER  5 5,43 
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6. CONCLUSIONES 
 

Después de llevar a cabo la creación de la aplicación informática CEMA y realizar las recalificaciones 

energéticas con la misma, se van a exponer a continuación las conclusiones obtenidas. 

La aplicación informática CEMA representa de manera real, mediante los rendimientos medios 

anuales, el comportamiento de la instalación objeto de estudio. Lo cual indica que una aplicación 

basada en ideas básicas y que lleva a cabo sencillas operaciones matemáticas, puede ajustar la 

calificación energética de las edificaciones cuyas instalaciones no están incorporadas en HULC y que 

funcionen mediante una bomba de calor. De esta manera, CEMA incluye las instalaciones 

geotérmicas en el programa de calificación energética HULC, al utilizar los rendimientos reales que 

presenta la instalación a lo largo de un año y no simplemente utilizando los rendimientos que 

proporciona el fabricante, ya que estos no reflejan la realidad. 

No solo caracteriza a la instalación con unos rendimientos reales sino que estos rendimientos medios 

anuales que se obtienen con CEMA son mayores que los proporcionados por el fabricante (tabla 6.1). 

Y son tanto más altos cuanta más alta es la demanda.  

 

Tabla 6.1: Rendimientos nominales y rendimientos medios anuales para los distintos caso de estudio. 

 
COP EER 

 
Nominal Medio Nominal Medio 

TOLEDO 4,35 4,53 5,00 5,42 

BURGOS 4,35 4,65  - -  

ALMERÍA 4,35 4,40 5,00 5,43 

 

Este hecho tiene su explicación en la forma de las curvas de funcionamiento de las bombas 

geotérmicas. Como ya se adelantaba, el rendimiento nominal es el rendimiento cuando la bomba 

está trabajando al 100% de la carga. Las curvas de funcionamiento presentan su máximo en torno al 

50-60% de carga parcial en modo calefacción y en torno al 60-70% en modo refrigeración. Y para 

cargas parciales bajas, los rendimientos van disminuyendo.  

Por lo que resulta lógico que el rendimiento máximo en modo calefacción, el COP, se de en la 

localidad de Burgos. Puesto que la demanda es mayor por lo que trabajará a cargas parciales más 

altas, en el máximo de la curva de funcionamiento. Lo mismo ocurre con el EER de Almería, en este 

caso, como no hay tantas diferencias en las demandas, el aumento del mismo no es significativo.  

Tabla 6.2: Demandas anuales para los distintos casos de estudio del proyecto. 

 

DEMANDA ANUAL (kWh/año) 

 

Calefacción Refrigeración 

TOLEDO 2.858,4 1.749,30 

BURGOS 10.251,4 146,2 

ALMERÍA 763,40 1.814,70 
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Figura 6.1: Curvas características bomba geotérmica. A la izquierda en modo calefacción. A la derecha en modo 
refrigeración. 

Cabe destacar así mismo que nunca se llega a alcanzar el rendimiento máximo, ni en modo 

calefacción ni en modo refrigeración puesto que la demanda sigue una distribución tipo ‘campana de 

Gauss’. Por lo que cada momento en los que si trabaje a rendimiento máximo estará rodeada por 

cargas menores que harán que el rendimiento medio sea menor. En las figuras 6.2 y 6.3 se puede 

comprobar esta afirmación. En la figura 6.2 se refleja la demanda calorífica horaria anual de la 

vivienda unifamiliar de Toledo. Y en la 6.3 se recoge la del mes de enero para que se aprecie en más 

detalle. Ocurre lo mismo con el resto de demandas pero por simplificas sólo se han incluido estas. 

 

 

Figura 6.2: Demanda calorífica horaria anual de la vivienda unifamiliar de Toledo. 

 

Figura 6.3: Demanda calorífica horaria del mes de enero de la vivienda unifamiliar de Toledo. 
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En cuanto a la disminución de emisiones de CO2 que supone la recalificación energética usando la 

aplicación CEMA, y que ha sido indicada en cada caso de estudio, podría pensarse que puede ser 

despreciable debido a que los porcentajes pueden parecer bajos (alrededor del 5%). Sin embargo, 

debido al incremento de energías alternativas que no se encuentran disponibles en HULC y que se 

podrían llegar a incluir con CEMA, es decir, todas aquellas que funcionan mediante bomba de calor 

(aerotermia, geotermia, etc.) y son cada vez de uso más generalizado, se podría estar hablando de un 

porcentaje importante de emisiones. 

En cuanto a si la Norma UNE-EN 14825 es suficiente o no a la hora de establecer tres zonas de 

calefacción y pertenecer todo el territorio nacional a la zona ‘W’, la más cálida, se analizarán las 

demandas caloríficas de los tres casos de estudio de este proyecto, a saber Toledo, Burgos y Almería, 

para determinarlo. Como se aprecia en la figura 6.4 las demandas caloríficas horarias son muy 

dispares en el ámbito del CTE, especialmente si se compara Burgos y Almería. Por lo que, a priori, no 

parece suficiente a la hora de catalogarlas como el mismo tipo de clima. Sin embargo son aún más 

dispares si se comparan con otros climas europeos, por lo que parece lógico que la Norma las 

establezca como un único clima. No obstante, sería bueno que existiese una adaptación mejor de 

dicha norma europea y se reflejase con varios climas nacionales para conseguir la máxima 

rigurosidad en las calificaciones energéticas. 

DEMANDA CALORÍFICA HORARIA ANUAL (W) 

 

Figura 6.4: Demandas caloríficas horarias anuales de Toledo, Burgos y Almería. 

Debido a que la calificación energética es directiva europea y normativa nacional se debería tener la 

máxima rigurosidad y veracidad a la hora de realizar las calificaciones energéticas. Estas 

características son las que aporta CEMA cuando se tienen edificios del sector residencial abastecidos 

mediante energía geotérmica. Por no hablar de la mejora en la calificación energética que su 

utilización supone.
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7. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

La aplicación desarrollada CEMA está diseñada, actualmente, para incluir las bombas geotérmicas en 

HULC de manera externa, es decir las operaciones se realizan fuera de la Herramienta Unificada. Se 

podría en un futuro incluir CEMA en HULC de manera interna, mejorando así la comodidad de su 

utilización y optimizando el tiempo de trabajo. 

Así mismo, a través de sencillas modificaciones, podría adaptarse CEMA a otras energías alternativas 

que funcionen mediante una bomba de calor, como por ejemplo, la aerotermia, e incluirlas de la 

misma manera. Se tendrían que modificas las condiciones de los ensayos a carga parcial 

simplemente. 

Dado que la utilización de estas energías alternativas va en aumento, es importante que HULC vaya 

actualizándose e incluyendo las mismas. Por lo que CEMA podría usarse en un futuro como 

actualización de la Herramienta Unificada, en versiones venideras. 

Otra posibilidad sería usar CEMA como herramienta para que los fabricantes de bombas geotérmicas 

pudiesen diferenciar sus bombas con respecto a las de otro fabricante, basándose en el 

funcionamiento real de las mismas, aunque los rendimientos nominales de unas u otras fuesen los 

mismos o incluso menores, podrían llegar a comportarse mejor anualmente y obtener mejores 

calificaciones energéticas. 
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8.  IMPLICACIONES PROFESIONALES, ÉTICAS Y MEDIOAMBIENTALES 
 

CEMA aporta realidad a las calificaciones energéticas y, por tanto, veracidad. Algo que siempre se 

debe perseguir a la hora de desarrollar un trabajo y, más aún, cuando forma parte de la Normativa 

estatal y europea, como es la calificación energética. 

Los profesionales de este sector deben tener unas implicaciones éticas y profesionales altas, ya que 

la eficiencia energética es un tema de máxima responsabilidad en el momento que se vive en el 

mundo actual y el cual debería estar muy presente en cualquier ámbito de la ingeniería, tanto por 

costes como por responsabilidad social. 

CEMA permite ajustar la calificación y tener un dato real de lo que en realidad ocurre y no una 

estimación. Por lo que es de gran importancia medioambientalmente. 

Cuanto más ajustada sea la calificación energética, se conocerá mejor la realidad y, por lo tanto, se 

podrán proponer mejores medidas de ahorro energético y se conocerá el verdadero impacto en el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación y presupuesto 

 

76                                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

9. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

9.1.  PLANIFICACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT 

 

Para la realización de este TFG se ha requerido de un total de 315 horas de trabajo, las cuales se 

reparten en 8 bloques de trabajo tal y como se indica en la tabla 9.1. 

 

Tabla 9.1: Horas de trabajo. 

Concepto Horas 

Documentación teórica 40 

Aprendizaje de software (HULC) 30 

Realización calificaciones energéticas 40 

Desarrollo de la aplicación 50 

Análisis de resultados 45 

Redacción de la memoria 80 

Horas con el tutor 25 

Horas en GIROD GEOTERMIA 5 

Total 315 

 

Estas horas de trabajo se han repartido en períodos discontinuos desde las primeras reuniones en 

octubre de 2016 hasta la finalización del proyecto en julio de 2017 tal y como refleja, a continuación, 

el diagrama de Gantt. 

 

 

Figura 9.1: Diagrama de Gantt. 
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9.2. PRESUPUESTO 

 

Para la realización de este Trabajo Fin de Grado se han empleado 315 horas, tal y como refleja la 

planificación en el anterior punto del presente documento. A la hora de realizar un presupuesto del 

coste de la realización de este Trabajo Fin de Grado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Horas de trabajo tanto del alumno como del profesor tutor. 

 Coste de las licencias de trabajo de los programas software utilizados. 

 Coste de las normas UNE utilizadas. 

 Amortización del material utilizado: el ordenador. 

 Costes indirectos: la electricidad consumida durante las horas de trabajo del ordenador. 

El software utilizado HULC es de distribución pública y gratuita. 

Las Normas UNE-EN 14511 y 14825 tienen un precio de 180 € y 82 €, respectivamente. Sin 

embargo, a través de un IP de la Politécnica se pueden obtener de manera gratuita. 

En el caso de la amortización del ordenador, se supone una amortización en 4 años, a razón de 8 

horas diarias, con un valor de 850 €. Por lo que se debe hacer frente a una amortización de 315 

horas frente a las 11.680 de vida útil. 

Por último, para los costes indirectos debidos al consumo eléctrico, se recurre al precio de la 

factura de la luz, que asciende a 0,115 €/kWh. 

 

Tabla 9.2: Presupuesto del proyecto. 

Concepto Cantidad  
Precio 

(€) 
Coste(€) 

Horas alumno 315,00 15,00 4.725,00 

Horas tutor 25,00 30,00 750,00 

Licencia HULC 1,00 0,00 0,00 

Norma UNE-EN 14511 1,00 0,00 0,00 

Norma UNE-EN 14825 1,00 0,00 0,00 

Amortización 0,03 850,00 22,95 

Gasto eléctrico 100W·315h 0,12 3,62 

TOTAL     5.501,57 

 

 

 



Bibliografía 

 

78                                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Manual de geotermia, IDAE.  

2. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

3. http://certificadodeeficienciaenergetica.com/que-es-certificado-eficiencia-energetica-

definicion  

4. Estado de la calificación energética en España, informe del Ministerio del Interior. 

5. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. BOE-A-2013-3904. 

6. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Sitio web: http://www.minetad.gob.es  

7. Herramienta Unificada LIDER- CALENER, Manual de usuario. 

8. Nota informativa sobre el procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de 

edificios vigente desde el 14 de enero de 2016, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

9. Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE), del CTE. 

10. Aplicación Google Maps, Google. 

11. Aplicación GEO2, software propio de CIATESA. 

12. Normas publicadas, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC). 

13. Norma UNE-EN 14511:2014, AENOR. 

14. Norma UNE-EN 14825:2016, AENOR. 

15. Datos climáticos de HULC, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.certificadosenergeticos.com/geotermia-fuente-continua-energia-renovable
http://www.certificadosenergeticos.com/geotermia-fuente-continua-energia-renovable
http://certificadodeeficienciaenergetica.com/que-es-certificado-eficiencia-energetica-definicion
http://certificadodeeficienciaenergetica.com/que-es-certificado-eficiencia-energetica-definicion
http://www.minetad.gob.es/


Metodología para la integración de las bombas de calor en la calificación energética de edificios residenciales 

 

Clara Larrañaga Calderón                                                                                                                                             79 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
FIGURA 1.1: APLICACIONES DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS SEGÚN LA TEMPERATURA DEL FLUIDO. ............ 13 

FIGURA 1.2: ESCENARIO MUNDIAL DE LA POTENCIA GEOTÉRMICA INSTALADA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (2007). ........................................................................................................................................ 14 

FIGURA 1.3: ESCENARIO MUNDIAL DE LOS USOS DIRECTOS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA (AÑO 2000). ........... 15 

FIGURA 1.4: CLASIFICACIÓN DE ZONAS EN ESPAÑA SEGÚN SU ENTALPÍA EN ALTA, MEDIA O BAJA 

TEMPERATURA. ............................................................................................................................................ 15 

FIGURA 1.5: APLICACIONES DEL USO DIRECTO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA (AÑO 2000). ................................ 16 

FIGURA 1.6: ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA EN MODO 

REFRIGERACIÓN Y EN MODO CALEFACCIÓN. ............................................................................................... 16 

FIGURA 1.7: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA. ................................. 17 

FIGURA 1.8: TIPOS DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS. ....................................................................................... 18 

FIGURA 1.9: ESCALA DE ETIQUETA ENERGÉTICA. ................................................................................................. 20 

FIGURA 1.10: NÚMERO DE EDIFICIOS CERTIFICADOS POR CCAA (JULIO 2015). ................................................... 21 

FIGURA 2.1: INTERFAZ DE LA HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER .......................................................... 25 

FIGURA 2.2: ZONAS CLIMÁTICAS EN ESPAÑA SEGÚN EL DB-HE. .......................................................................... 26 

FIGURA 2.3: PLANO DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR. ............................................................................................. 28 

FIGURA 2.4: SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE TOLEDO EN ESPAÑA. [10] ................................................................... 29 

FIGURA 2.5: ZONA CLIMÁTICA DE TOLEDO. TABLA B.1 DEL DB-HE. [9] ................................................................ 29 

FIGURA 2.6: COMPOSICIÓN DE LA CUBIERTA. ...................................................................................................... 30 

FIGURA 2.7: COMPOSICIÓN DEL SUELO. ............................................................................................................... 30 

FIGURA 2.8: COMPOSICIÓN DE LA FACHADA. ...................................................................................................... 30 

FIGURA 2.9: COMPOSICIÓN DE LA MEDIANERÍA. ................................................................................................. 31 

FIGURA 2.10: PROPIEDADES DE LOS VIDRIOS UTILIZADOS EN LA VIVIENDA. ....................................................... 31 

FIGURA 2.11: PROPIEDADES DE LAS PUERTAS UTILIZADAS EN LA VIVIENDA. ...................................................... 31 

FIGURA 2.12: TRANSMITANCIA MÁXIMA DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA. [9] ...................... 32 

FIGURA 2.13: TRANSMITANCIA TÉRMICA LÍMITE DE PARTICIONES INTERIORES QUE DELIMITEN UNIDADES DEL 

MISMO USO. [9] ........................................................................................................................................... 32 

FIGURA 2.14: VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS CTE-HE1 DE LA VIVIENDA. .................................................. 33 

FIGURA 2.15: RESULTADOS DE DEMANDAS, CONSUMOS Y EMISIONES DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 

TOLEDO. ....................................................................................................................................................... 36 

FIGURA 2.16: RESULTADOS DE DEMANDAS, CONSUMOS Y EMISIONES DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 

TOLEDO TABULADOS. ................................................................................................................................... 37 

FIGURA 2.17: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE0 DE MANERA GRÁFICA. .................................................................. 37 

FIGURA 2.18: RESULTADOS DE DEMANDAS, CONSUMOS Y EMISIONES DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 

TOLEDO, SIN DEMANDA DE ACS. ................................................................................................................. 38 

FIGURA 2.19: RESULTADOS DE DEMANDAS, CONSUMOS Y EMISIONES DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 

TOLEDO TABULADOS, SIN DEMANDA DE ACS. ............................................................................................. 39 

FIGURA 3.1: CONDICIONES AMBIENTALES PARA APARATOS DISEÑADOS PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES 

SEGÚN NORMA EN-14511-2. [13]. ............................................................................................................... 42 

FIGURA 3.2: CONDICIONES DE EVALUACIÓN PARA APARATOS AGUA/AGUA CON APLICACIÓN DE BAJA 

TEMPERATURA EN MODO CALEFACCIÓN, SEGÚN LA NORMA EN-14511. [13] ........................................... 43 

FIGURA 3.3: CONDICIONES DE EVALUACIÓN PARA APARATOS AGUA/AGUA EN MODO REFRIGERACIÓN, SEGÚN 

LA NORMA EN-14511. [13] ........................................................................................................................... 43 

FIGURA 3.4: TIPOS DE ESTACIONES DE CALEFACCIÓN SEGÚN SUS TEMPERATURAS. [14] ................................... 45 

FIGURA 3.5: CONDICIONES DE CARGA PARCIAL PARA EQUIPOS AGUA-AGUA EN APLICACIONES A BAJA 

TEMPERATURA SEGÚN LA NORMA EN-14825 EN MODO CALEFACCIÓN. ................................................... 46 

file:///C:/Users/Clara/Desktop/TFG/TFG%202/Memoria_definitivo.docx%23_Toc488318424
file:///C:/Users/Clara/Desktop/TFG/TFG%202/Memoria_definitivo.docx%23_Toc488318425


Índice de figuras 

 

80                                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

FIGURA 3.6: CONDICIONES DE CARGA PARCIAL PARA EQUIPOS AGUA-AGUA EN APLICACIONES A BAJA 

TEMPERATURA SEGÚN LA NORMA EN-14825 EN MODO REFRIGERACIÓN. ................................................ 46 

FIGURA 3.7: INTERFAZ DEL PROGRAMA POSTCALENER PARA OBTENER LOS FICHEROS DE DEMANDA DEL 

PROGRAMA HULC. ....................................................................................................................................... 49 

FIGURA 3.8: INTERFAZ DE CEMA (DATOS ALEATORIOS). ...................................................................................... 50 

FIGURA 3.9: DATOS DE SALIDA DE CEMA (DATOS ALEATORIOS). ......................................................................... 50 

FIGURA 4.1: CURVA DEL RENDIMIENTO EN MODO CALEFACCIÓN A CARGA PARCIAL. ........................................ 52 

FIGURA 4.2: CURVA DEL RENDIMIENTO EN MODO REFRIGERACIÓN A CARGA PARCIAL. .................................... 53 

FIGURA 4.3: RESULTADOS DE CEMA PARA LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOLEDO. ........................................... 53 

FIGURA 4.4: RESULTADOS DE LA RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOLEDO. .... 54 

FIGURA 4.5: RESULTADOS TABULADOS DE LA RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 

TOLEDO. ....................................................................................................................................................... 55 

FIGURA 5.1: SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE BURGOS. [10] ...................................................................................... 58 

FIGURA 5.2: COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE1 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS. 

GRÁFICO. ...................................................................................................................................................... 58 

FIGURA 5.3: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS UTILIZANDO EL 

RENDIMIENTO NOMINAL. ............................................................................................................................ 59 

FIGURA 5.4: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS UTILIZANDO EL 

RENDIMIENTO NOMINAL, VALORE TABULADOS. ......................................................................................... 60 

FIGURA 5.5: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE0 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS. GRÁFICO. .................. 60 

FIGURA 5.6: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURGOS CUANDO LA DEMANDA DE 

ACS ES NULA. ................................................................................................................................................ 61 

FIGURA 5.7: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURGOS CUANDO LA DEMANDA DE 

ACS ES NULA, VALORES TABULADOS. .......................................................................................................... 62 

FIGURA 5.8: RESULTADOS DE CEMA PARA LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS. .......................................... 62 

FIGURA 5.9: RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS CON CEMA. ................. 63 

FIGURA 5.10: RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS CON CEMA, VALORES 

TABULADOS. ................................................................................................................................................. 63 

FIGURA 5.11: SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE ALMERÍA. .......................................................................................... 64 

FIGURA 5.12: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE1 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA. GRÁFICO. ............... 65 

FIGURA 5.13: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA CON ACS. ...................... 66 

FIGURA 5.14: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA CON ACS, VALORES 

TABULADOS. ................................................................................................................................................. 66 

FIGURA 5.15: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE0 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA. GRÁFICO. ............... 67 

FIGURA 5.16: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ALMERÍA CON DEMANDA NULA DE 

ACS. .............................................................................................................................................................. 67 

FIGURA 5.17: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ALMERÍA CON DEMANDA NULA DE 

ACS, VALORES TABULADOS. ......................................................................................................................... 68 

FIGURA 5.18: RESULTADOS DE CEMA PARA LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA. ....................................... 68 

FIGURA 5.19: RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA UTILIZANDO LA 

APLICACIÓN CEMA. ...................................................................................................................................... 69 

FIGURA 5.20: RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA UTILIZANDO LA 

APLICACIÓN CEMA, VALORES TABULADOS. ................................................................................................. 69 

FIGURA 6.1: CURVAS CARACTERÍSTICAS BOMBA GEOTÉRMICA. A LA IZQUIERDA EN MODO CALEFACCIÓN. A LA 

DERECHA EN MODO REFRIGERACIÓN. ......................................................................................................... 72 

FIGURA 6.2: DEMANDA CALORÍFICA HORARIA ANUAL DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE TOLEDO. ................... 72 

FIGURA 6.3: DEMANDA CALORÍFICA HORARIA DEL MES DE ENERO DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE TOLEDO. 72 

FIGURA 6.4: DEMANDAS CALORÍFICAS HORARIAS ANUALES DE TOLEDO, BURGOS Y ALMERÍA. ......................... 73 

FIGURA 9.1: DIAGRAMA DE GANTT. ..................................................................................................................... 76 

file:///C:/Users/Clara/Desktop/TFG/TFG%202/Memoria_definitivo.docx%23_Toc488318447
file:///C:/Users/Clara/Desktop/TFG/TFG%202/Memoria_definitivo.docx%23_Toc488318454
file:///C:/Users/Clara/Desktop/TFG/TFG%202/Memoria_definitivo.docx%23_Toc488318464


Metodología para la integración de las bombas de calor en la calificación energética de edificios residenciales 

 

Clara Larrañaga Calderón                                                                                                                                             81 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
TABLA 0.1: RENDIMIENTOS NOMINALES Y MEDIOS PARA LOS DISTINTOS CASOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO. .. 6 

TABLA 2.1: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR FACHADA DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TOLEDO………….….29 
TABLA 2.2: VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS CTE-HE1 DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE TOLEDO………….. 33 
TABLA 2.3: DATOS INTRODUCIDOS EN GEO2…………………………………………………………………………………………………...35 
TABLA 2.4: RENDIMIENTOS DE LA BOMBA GEOTÉRMICA ANTE CONDICIONES NOMINALES………………………….…36 
TABLA 2.5: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE0 DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE TOLEDO…………………………………...37 
TABLA 4.1: POTENCIA NOMINAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN DE LA BOMBA GEOTÉRMICA………………..52 
TABLA 4.2: VALORES DE LOS ENSAYOS A CARGA PARCIAL EXTRAÍDOS DE LAS CURVAS…………………………………...53 
TABLA 4.3: COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN Y DE LA RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA...55 
TABLA 4.4: RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALES PARA LA CALIFICACIÓN Y RECALIFICACIÓN ENERGÉTICA………...56 
TABLA 5.1: EXTRACTO DE TEMPERATURAS INFERIORES A 0 ⁰C  DE LA TABLA B.1 DE LA NORMA EN-14825……..57 
TABLA 5.2: COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE1 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS….58 
TABLA 5.3: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE0 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS…………………………………..60 
TABLA 5.4: RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA Y LA RECALIFICACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
DE BURGOS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64 
TABLA 5.5: RENDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA Y EN LA RECALIFICACIÓN DE LA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BURGOS……………………………………………………………………………………………………………….64 
TABLA 5.6: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE1 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA………………………………….65 
TABLA 5.7: COMPROBACIÓN DEL CTE-HE0 EN LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA………………………………….67 
TABLA 5.8: RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA Y LA RECALIFICACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
DE ALMERÍA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70 
TABLA 5.9: RENDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA Y EN LA RECALIFICACIÓN DE LA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE ALMERÍA………………………………………………………………………………………………………………70 
TABLA 6.1: RENDIMIENTOS NOMINALES Y RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALES PARA LOS DISTINTOS CASO DE 
ESTUDIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....71 
TABLA 6.2: DEMANDAS ANUALES PARA LOS DISTINTOS CASOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO. ………………………..71 
TABLA 9.1: HORAS DE TRABAJO………………………………………………………………………………………………………………………76 
TABLA 9.2: PRESUPUESTO DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………………………….. 77 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A 

 

82                                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

ANEXO A: SECCIÓN HE0 APARTADO 2.2.1. Y SECCIÓN HE1 APARTADOS 

2.2.1.1 Y PUNTO 2 DEL APARTADO 2.2.2.1 

SECCIÓN HE0 

2.2.1 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado 
 
1 El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en 
su caso, no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 
donde, 
Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de 
calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los 
espacios habitables; 
Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la 
zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores de la 
tabla 2.1; 
Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, 
que toma los valores de la tabla 2.1; 
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. 

 

Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético 

SECCIÓN HE1 

2.2.1.1.1 Edificios de uso residencial privado 
 
1 La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 
superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 
 
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S    donde, 
 
Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2·año, 
considerada la superficie útil de los espacios habitables; 
Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de invierno 
correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1; 
Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma los 
valores de la tabla 2.1; 
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 
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Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción 

2  La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 
superar el valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor 
límite Dref, lim = 20 kW·h/m2·año para la zona climática de verano 4. 
 
2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio 

2 En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la 
envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio 
se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de 
referencia. 
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ANEXO B: FICHA TÉCNICA DE LA BOMBA GEOTÉRMICA EMPLEADA 
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ANEXO C: ARCHIVO DE DEMANDAS CALORÍFICAS DEL 1 DE ENERO Y 

ARCHIVO DE DEMANDAS FRIGORÍFICAS DEL 1 DE AGOSTO 

GENERADOS POR HULC 
 

 1 DE ENERO 

SIS_EQ5(Wh) SIS_EQ6(Wh) SIS_EQ7(Wh) SIS_EQ8(Wh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.032,11 746,81 791,96 976,78 

284,15 204,54 218,65 270,28 

184,58 168,64 173,65 207,88 

99,13 126,91 112,11 107,25 

0,00 73,15 51,44 32,59 

0,00 68,88 54,99 48,02 

20,06 93,59 88,16 99,02 

153,92 130,70 135,56 165,33 

107,17 118,69 119,06 141,01 

97,33 117,63 118,23 138,75 

172,00 139,71 146,22 179,41 

188,55 129,03 139,64 180,27 

122,13 57,73 69,52 111,20 

138,10 69,72 82,23 126,08 

138,39 69,03 81,71 125,83 

155,43 82,64 95,95 142,12 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1 DE AGOSTO 

SIS_EQ5 (Wh) SIS_EQ6(Wh) SIS_EQ7 (Wh) SIS_EQ8 (Wh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.570,45 1.346,45 1.711,31 2.518,51 

1.178,70 470,04 574,79 813,23 

1.317,27 441,91 543,88 758,86 

1.323,71 429,72 508,23 689,99 

1.181,09 450,36 513,90 660,56 

844,08 403,40 450,95 563,27 

544,67 352,26 387,64 475,15 

460,28 308,77 339,35 414,59 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 


