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I.  RESUMEN 

La situación actual dentro de sector de la construcción a nivel nacional y europeo está 

sufriendo cambios a gran velocidad dentro del ámbito energético, debido principalmente a las 

exigencias planteadas desde la Unión Europea y traspuestas por los distintos países a sus 

normativas locales. Por ello, este sector en España se ha visto obligado a adaptar 

continuamente su legislación para cumplir con los requisitos que se determinan en Europa. 

Una de las consecuencias de este hecho es la reciente modificación del Código Técnico de la 

Edificación, el cual se vuelve más restrictivo de cara a la determinación de la demanda y el 

consumo energético de los edificios. Por otra parte, y desde hace varios años, se han 

planteado sistemas alternativos del control de estos parámetros por entidades privadas, las 

cuales se adelantan a estos paradigmas y toman la iniciativa para conseguir proyectar y 

construir edificios que cumplan estándares más eficientes. En esta línea aparece el Instituto 

Passivhaus en Alemania. 

Debido al aumento de la demanda de edificaciones bajo este estándar y el obligado 

cumplimiento de la normativa nacional, se decide realizar un estudio comparativo de la 

utilización de tres programas de certificación energética, analizando tanto el cumplimiento del 

CTE como los parámetros establecidos por el Passivhaus Institut.  

Para ello se tomará como ejemplo una vivienda unifamiliar ubicada en Madrid y se estudiará 

tanto la fidelidad en la introducción de datos y características de la vivienda en los programas, 

como la exactitud de los resultados obtenidos por los mismos, para finalmente determinar cuál 

es el más adecuado y se ajusta mejor al adaptar el estándar Passivhaus a la normativa 

española. 

 

Palabras clave: Eficiencia Energética, Certificación Energética, Passivhaus, Código Técnico 

de la Edificación (CTE), HULC, CYPETHERM HE Plus, CE3X. 

  



II.  ABSTRACT 

The current situation within construction industry at national and European level is continuously 

undergoing changes related to energy field, mainly due to European Union policies and the 

transposition into regional legislation. Because of that, this sector in Spain is usually changing 

to follow the requirements determined by the European Commission. 

One of the consequences is the recent Spanish Technical Building Code (CTE) modification, 

which has become more restrictive limiting the building demand and energy consumption. On 

the other hand, for several years ago, alternative systems have been proposed for the control 

of these parameters by private entities, which anticipate to these paradigms and take the 

initiative to design and construct buildings that meet more efficient standards. In this way the 

Passivhaus Institut is set up in Germany. 

Due to the increased demand for buildings under this standard and the mandatory compliance 

with national regulations, it is decided to carry out a comparative study of the use of three 

energy certification programs, analyzing both compliance with the CTE and the Passivhaus 

parameters. 

A single-family house located in Madrid will be taken as an example and both the fidelity in the 

data introduction and house characteristics in the programs will be studied, as well as the 

results accuracy obtained by them. Finally, it will be determined which is the most adequate 

and better adjusted to adapt the Passivhaus standard to the Spanish regulations. 

 

Keywords: Energy Efficiency, Energy Certification, Passivhaus, Technical Building Code 

(CTE), HULC, CYPETHERM HE Plus, CE3X. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La situación actual en el sector de la construcción residencial está sufriendo cambios debido 

a la necesidad de cumplir con la normativa nacional transpuesta de las directivas europeas 

en materia de eficiencia energética. Está siendo necesaria la edificación de viviendas que 

cumplan con valores mínimos de consumo de energía y emisiones de CO2, y para ello, cada 

vez más se está optando por la construcción de edificios de consumo casi nulo.  

Desde Alemania se crea a finales de los años 90 el Instituto Passivhaus, el cual se centra en 

el cumplimiento de estos parámetros. Estos estándares han sido exportados al resto del 

mundo y son tomados por varios países como guía para cumplir con sus normativas locales. 

Por otra parte, en España es necesario cumplir con lo establecido en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE 2019). 

Por ello se decide comparar varios de los programas disponibles para la verificación del CTE 

2019 y la obtención de la certificación energética de viviendas Passivhaus. Para ello se 

configura una vivienda tipo, ubicada en Madrid, en los programas “Herramienta Unificada 

LIDER-CALENER (HULC)”, “CYPETHERM HE Plus” y “CE3X”, y se estudia cómo se ajusta 

al procedimiento para la certificación Passivhaus: la hoja Excel “PHPP”.  

       

Ilustración 1. Logos softwares acreditados para la certificación energética de edificios de nueva construcción y utilizados en 
el presente TFM (I). Fuente: Google Imágenes. 

Se lleva a cabo la configuración de dicha vivienda en los tres programas y para ello se siguen 

prácticamente los mismos pasos. En primer lugar, se definen las características del clima y la 

ubicación de la parcela donde se construirá dicha vivienda. 

 

Ilustración 2. Ventana Datos de Emplazamiento en CYPETHERM HE Plus. Fuente: Software CYPETHERM HE Plus. 
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Posteriormente se definen las características de los cerramientos que componen la 

envolvente del edificio y las particiones interiores, para realizar a continuación la definición 

geométrica de la vivienda. 

 

Ilustración 3. Definición de cerramientos de envolvente en CE3X. Fuente: Software CE3X. 

 

Ilustración 4. Modelado 3D en HULC. Fuente: Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC). 

Una vez descrita la composición geométrica y la envolvente, se procede a introducir las 

características de todas las instalaciones con las que se ha proyectado la vivienda de estudio. 

 

Ilustración 5. Definición de instalaciones en CE3X. Fuente: Software CE3X. 

Teniendo totalmente configurada la vivienda en los tres programas de certificación, se procede 

a la obtención de los resultados para el cumplimiento del CTE y la obtención de la certificación 

energética. 
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Los apartados a cumplir por el CTE que se comprueban son el CTE DB-HE-0 y el CTE DB-

HE-1, obteniendo además la calificación energética con los tres programas distintos. 

 

Ilustración 6. Comparativa resultados Consumo Energético. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 7. Comparativa resultados Demanda Energética. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 8. Comparativa resultados Calificación Energética. Fuente: Elaboración propia. 
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Tras el tratamiento de los resultados se procede al análisis de los tres programas, estudiando 

tanto la introducción de datos y el uso de los mismos, como la precisión de los resultados 

respecto a los valores del PHPP. Dado que lo que se busca con los programas de certificación, 

aparte de cumplir con el CTE 2019, es ajustarse lo máximo posible a los valores del PHPP, 

se realiza una comparativa de los resultados asignando “puntos” en cada apartado que se 

comprueba, otorgando valor extra a los parámetros más importantes del Passivhaus.  

Tabla 1. Valoración final de los programas de Certificación Energética. Fuente: Elaboración propia. 

 CTE HE-0 CTE HE-1 
Certificación 
Energética 

TOTAL 

HULC 5 10 3 18 

CYPETHERM 
HE Plus 

4 15 1 20 

CE3X 4 8 2 14 

 

De este modo, se puede observar que el mejor programa para realizar la comprobación del 

CTE 2019, la certificación energética y la modelización de la vivienda de estudio Passivhaus, 

es el software CYPETHERM HE Plus. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 MOTIVACIÓN 

El mercado Passivhaus en España se encuentra actualmente en una situación de gran 

crecimiento debido principalmente por la entrada en vigor de la última versión del Código 

Técnico de la Edificación (“CTE 2019” de aquí en adelante). En esta última versión del 2019 

encontramos que muchas de las especificaciones requeridas en temas de eficiencia 

energética para las viviendas son más próximas a las exigencias necesarias para la 

certificación Passivhaus, aunque no tan restrictivas. Se observa entonces que la cantidad de 

profesionales especializados en este estándar también se encuentra en aumento, tanto en 

relación con el diseño como todos los agentes que intervienen durante todo el proceso 

constructivo. 

Para la construcción de una vivienda Passivhaus es necesario el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas por el Passivhaus Institut, el cual otorga este u otros distintivos 

tras la comprobación de unos parámetros específicos durante la elaboración del proyecto, la 

construcción de la vivienda y tras su finalización. Este tipo de estándares han llegado a gran 

parte del mundo, siendo necesario, además, el cumplimiento de las normativas del país 

correspondiente. Por todo ello, resulta atractivo estudiar cómo se relaciona este estándar con 

el cumplimiento, en este caso, de la normativa española. 

Para ello, la realización del presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se lleva a cabo tomando 

toda la información de un proyecto real en proceso de construcción de una vivienda unifamiliar, 

en la localidad de Colmenarejo, (Madrid). Dicho proyecto ha sido realizado por el estudio de 

arquitectura burgalés “Espassiv Haus”, el cual lleva más de 10 años desarrollando proyectos 

de viviendas unifamiliares bajo el estándar Passivhaus en toda España. 

2.2  OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente estudio es comparar la introducción de datos y los resultados 

obtenidos con los diferentes programas para la certificación energética de edificios de nueva 

construcción, a partir de una vivienda bajo el estándar Passivhaus, mediante la utilización de 

softwares admitidos por la normativa española, y determinar qué procedimiento es el más 

preciso. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

• Configurar la vivienda Passivhaus en los programas “Herramienta Unificada LIDER-

CALENER” (HULC), “CYPETHERM HE Plus” y “CE3X”, describiendo la introducción 

los parámetros geométricos, constructivos y energéticos del edificio. 

• Comparar la introducción de datos en los distintos programas y determinar las ventajas 

y desventajas de cada uno. 

• Comparar los resultados para la comprobación del CTE DB-HE de los distintos 

programas y determinar sus ventajas y desventajas. 

• Obtener el certificado energético de la vivienda a través de los tres softwares y 

comparar los resultados. 

• Determinar cuál de los tres programas es el más preciso en función de los análisis 

anteriores. 
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2.4 METODOLOGÍA 

Para conseguir los objetivos descritos previamente se seguirán los siguientes pasos: 

Inicialmente se obtiene la información de la vivienda Passivhaus por parte del estudio de 

arquitectura Espassiv Haus, el cual facilita toda la documentación generada sobre el edificio 

tanto descriptiva como gráfica. A partir de la misma se describen todas las características de 

la vivienda: datos generales, climáticos, geométricos, constructivos e instalaciones. 

Posteriormente se introducen dichos datos en los diferentes programas informáticos: 

Herramienta Unificada LÍDER-CALENER (HULC), CYPETHERM HE Plus y CE3X. 

       

Ilustración 9. Logos softwares acreditados para la certificación energética de edificios de nueva construcción y utilizados en 
el presente TFM (II). Fuente: Google Imágenes. 

La elección de estos tres programas se debe a varias razones. Por una parte, el programa 

HULC es uno de los softwares que se lleva utilizando durante más tiempo para la certificación 

de edificios nuevos. Por otra parte, el uso de CYPETHERM HE Plus es relativamente nuevo 

y presenta varias ventajas respecto a los demás programas. Por último, el CE3X es el 

programa que más se utiliza para la certificación de edificios existentes, pero en ocasiones 

tiene un uso generalista y limitado. Por todo ello, y por lo que se explicará más adelante, 

resulta muy enriquecedor estudiar estos tres programas, ya que facilitarán una visión completa 

del funcionamiento de cada uno y su adaptación al caso de estudio, lo que puede servir de 

guía para viviendas similares. 

Una vez introducidos dichos datos en los diferentes programas, se procede a la comprobación 

del cumplimiento del CTE y a la obtención del certificado energético de la vivienda, recopilando 

todos los resultados para una posterior comparativa entre los mismos y con el estudio 

Passivhaus. 

Adicionalmente se realiza una comparativa entre los tres procedimientos donde se indican las 

ventajas y desventajas de cada uno para su mejor ajuste a la vivienda real proyectada. 

Finalmente se realiza un apartado de conclusiones donde se indica cuál de dichos programas 

es el más adecuado para realizar la comprobación del CTE y certificación energética de una 

vivienda proyectada bajo el estándar Passivhaus. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1 ANTECEDENTES 

Durante la celebración de la “Cumbre de la Tierra de Río” en 1992 se abrieron varias 

convenciones, una de ellas denominada “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC)” en 1994, con vigencia a día de hoy, y cuyo objetivo principal 

es conseguir controlar la generación de gases de efecto invernadero para evitar que afecte 

negativamente al normal funcionamiento del medio ambiente y permita un desarrollo 

sostenible. Actualmente, esta convención está ratificada por 197 países a nivel mundial. [1] 

Posteriormente se realizó el Protocolo de Kioto, organizado por la ONU en su convenio sobre 

cambio climático y firmado en 2002 por la Unión Europea, el cual tenía como objetivo la 

reducción de emisiones por parte de los países miembros. 

Más adelante, en el Tratado de París de 2015 adoptado durante la Conferencia sobre el Clima 

de París (COP21), se lleva a cabo el hecho histórico de juntar a todas las naciones del mundo 

con el objetivo de establecer un marco global para evitar un cambio climático peligroso 

manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2ºC y prosiguiendo los esfuerzos 

para limitarlo a 1,5ºC. Además, aspira a reforzar la capacidad de los países para hacer frente 

a los efectos del cambio climático y a apoyarlos en sus esfuerzos. [2] 

De manera paralela la Comisión Europea comienza a plantear objetivos y directivas para la 

transposición de estos acuerdos. Con relación a la reducción de emisiones se establecen los 

objetivos 2020, compuestos por un conjunto de directivas aprobadas para garantizar que la 

UE cumple con sus objetivos climáticos y energéticos para el año 2020. El paquete de 

medidas establece tres objetivos clave: Reducción del 20% de las emisiones de efecto 

invernadero (partiendo de niveles de 1990), que el 20% de la energía de la UE preceda de 

energías renovables y mejorar en un 20% los valores de la eficiencia energética. [3] 

Desarrolla también el Marco de Actuación en materia de Clima y Energía hasta el año 2030 

cuyos objetivos clave para ese año son los siguientes: Conseguir al menos un 40% de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a 1990); que al menos 

un 32% de energía provenga de energías renovables y que se consiga al menos un 32,5% de 

mejora de la eficiencia energética. [4] 

Como aplazamiento a las exigencias de 2020 se plantea “2050 Estrategia a Largo Plazo” con 

la que la UE espera ser climáticamente neutra para el año 2050, con una economía con cero 

emisiones netas de gases de efecto invernadero. Este objetivo es compatible con lo 

establecido en el Pacto Verde Europeo y está en consonancia con los objetivos del Acuerdo 

de París. [5] 

3.1.1  Evolución Certificación Energética 

Para cumplir con todos los aspectos anteriores, y enfocado al sector de la construcción, se 

aprueba en primer lugar la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de diciembre de 2002 con la que se determinan exigencias relacionadas con la certificación 

energética de edificios. Esta directiva se transpone a través del RD 47/2007 de 19 de enero, 

en el que se aprueba el Procedimiento Básico para la certificación energética de edificios de 

nueva construcción. Posteriormente se aprueba la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 por la que se modifica la Directiva 2002/91/CE, 

y la cual amplía el ámbito a todos los edificios. [6] 
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Se aprueba finalmente a nivel nacional el Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. A Partir 

del 1 de junio de 2013 la presentación o puesta a disposición de los compradores o 

arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte del edificio, sería 

exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de esa fecha. 

[6] 

Según el artículo 3 del citado Real Decreto, se crea el Registro General de documentos 

reconocidos para la certificación de eficiencia energética, con el fin de facilitar el cumplimiento 

del procedimiento básico, el cual tiene carácter público e informativo. [6] 

En consecuencia, y para cumplir con la normativa, se desarrollan varias herramientas 

informáticas con el fin de obtener la certificación energética de los edificios en toda España, 

tanto de obra nueva como existentes. Los primeros softwares públicos oficiales que se 

desarrollaron fueron LIDER (Limitación de la Demanda Energética) y CALENER (Calificación 

Energética) 

A partir de enero de 2016 se consideran admitidos por los Registros de las Comunidades 

Autónomas los certificados de eficiencia energética realizados con la última versión 

actualizada de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC), del CE3, del CE3X o del 

CERMA, Además, a partir de julio de 2018, también se empiezan a admitir por los Registros, 

los certificados realizados con la última versión actualizada de CYPETHERM HE Plus, SG 

SAVE y del Complemento CE3X para edificios nuevos. Los dos primeros, al contrario que el 

resto de software, están desarrollados por entidades privadas, pero de acceso público y 

aceptados y acreditados a nivel nacional para la obtención del certificado. [7] 

La aplicación de todo lo anterior se puede ver plasmado en el informe que realiza en diciembre 

de cada año el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico titulado “Estado 

de la Certificación Energética de los Edificios”. En el mismo se recogen y analizan los datos 

facilitados por las comunidades autónomas sobre los registros de certificados energéticos 

tanto para edificios nuevos como existentes. En la siguiente tabla se puede observar la 

cantidad de certificados realizados desde la creación de los registros hasta diciembre de 2019 

en las distintas CCAA, para edificios nuevos y existentes, viviendas y terciarios.  

Tabla 2. Certificados registrados a fecha diciembre 2019 por las Comunidades Autónomas. Fuente: [8] 
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A continuación, también se puede observar la evolución en cantidad de certificados 

energéticos para edificios nuevos, desde diciembre de 2013 a diciembre de 2019, donde 

resulta notorio el aumento exponencial de los mismos desde 2014 en adelante. 

 

Ilustración 10. Evolución Certificados Energéticos edificios nuevos a fecha de diciembre 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Resulta interesante también analizar los datos referentes a la calificación en emisiones de 

edificios nuevos, donde se observa que la mayoría de los edificios (34,3%) se califican con 

letra B, seguidos por las letras A y C, ambos con porcentajes alrededor del 17%.  

 

Ilustración 11. Calificación energética por emisiones de edificios nuevos a fecha de diciembre 2019. Fuente: [8] 

A partir de los datos facilitados en el citado informe, se puede observar que la mayoría de los 

edificios con calificación A se encuentran en comunidades como Cataluña (2.844) y Andalucía 

(1.361) y con calificación B, y por gran cantidad de edificios (10.173), en Valencia, seguido 

también por Andalucía y Cataluña 
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Ilustración 12. Calificaciones en Emisiones de edificios nuevos certificados por las CCAA. Fuente: [8] 

Si se analizan los valores con relación al total de edificios nuevos de cada comunidad 

autónoma se puede observar que Castilla y León, Galicia, Navarra y Cantabria superan el 

40% de sus edificios nuevos con calificación A. En el caso de calificación B, las comunidades 

de Andalucía, Aragón y Madrid son las que superan el 40%. Si se suman los valores de ambas 

calificaciones se obtiene que comunidades como Cataluña, Castilla y León y Madrid superan 

el 70% de viviendas nuevas con calificaciones A y B. 

 

Ilustración 13. % sobre el total de edificios nuevos certificados con calificaciones A y B. Fuente: Elaboración propia. 
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Enfocado más al contenido del presente TFM, también se analiza en la siguiente gráfica la 

evolución de las calificaciones en emisiones (en % sobre el total) obtenidas desde 2013 hasta 

2019. Se puede observar un aumento claro en la cantidad de edificaciones con calificación A 

y B (de 10 y casi 30 puntos respectivamente) y un descenso también acusado de las 

calificaciones D y E (ambas de 20 puntos). 

 

Ilustración 14. Evolución en % de calificaciones en emisiones para edificios nuevos. Fuente: [8] 

3.2 MARCO NORMATIVO 

3.2.1 Directivas Europeas 

DIRECTIVA 2002/91/CE: 

La directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios, tiene como objetivo fomentar la eficiencia 

energética de los edificios de la Comunidad Europea, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos ambientales 

interiores y la relación coste-eficacia. Establece, entre otros, los siguientes requisitos: [9] 

• El marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada 

de los edificios. 

• La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos. 

• La certificación energética de edificios. 

DIRECTIVA 2010/31/UE: 

La directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 

relativa a la eficiencia energética de los edificios modifica la Directiva 2002/91/CE, y amplía 

su contenido incluyendo, entre otros, los siguientes requisitos: [10] 

• El marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada 

de los edificios o de unidades del edificio. 

• La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos o 

de nuevas unidades del edificio. 
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• Los planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios de consumo de 

energía casi nulo. 

• La certificación energética de los edificios o de unidades del edificio. 

• Los sistemas de control independiente de los certificados de eficiencia energética y de 

los informes de inspección. 

Estos requisitos son mínimos y se considera que cualquier estado miembro puede mantener 

o introducir medidas más estrictas. 

DIRECTIVA 2012/27/UE:  

La directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 

relativa a la eficiencia energética, surge en un marco en el que se constata que la Unión 

Europea no va a alcanzar el objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia energética en 2020. 

En este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de la Unión en materia de 

eficiencia energética, creando un marco común, mediante una directiva que no solo refuerce 

dicho objetivo, sino que también favorezca que las nuevas mejoras de eficiencia energética 

vayan más allá del 2020. Por ello, la nueva Directiva repercute en políticas ya existentes. 

Modifica las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE, además de complementar la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 

energética de edificios, en lo referente a la función ejemplarizante de los edificios de los 

organismos públicos. [11] 

Al igual que la Directiva 2010/31/UE, la presente directiva establece requisitos mínimos, por 

lo que los países miembros podrán establecerlos más estrictos. 

RECOMENDACIÓN 2016/1318: 

Recomendación 2016/1318 de la Comisión de 29 de julio de 2016 sobre las directrices para 

promover los edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) y las mejores prácticas para 

garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de consumo 

de energía casi nulo y sobre la transformación del parque inmobiliario existente para que 

adopte unos niveles de eficiencia similares a los de los EECN. Esta recomendación profundiza 

en el concepto de este tipo de edificios y facilita herramientas para la consecución de los 

objetivos citados. [12] 

DIRECTIVA 2018/844/UE:  

La directiva 2018/844/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por 

la que se modifica la Directiva 2010/31/UE y la Directiva 2012/27/UE, incluyendo las siguientes 

medidas y estrategias (entre otras): Descarbonizar el parque inmobiliario, mejorar la calidad 

edificatoria a partir del confort y bienestar en los edificios, y mejorar la transparencia de los 

certificados de eficiencia energética, pudiendo servir de apoyo para el diseño de los edificios. 

[13] [14] 

DIRECTIVA 2018/2002/UE: 

La directiva 2018/2002/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 

por la que se modifica la directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética de edificios 

añade a los objetivos de dicha normativa la necesidad de aumentar la eficiencia energética 

en al menos un 32,50% para el año 2030. Para conseguirlo, también se establecen normas 

destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del 

mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de la energía y se 
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dispone el establecimiento de objetivos y contribuciones orientativos nacionales de eficiencia 

energética para 2020 y 2030. [15] 

3.2.2 Legislación Nacional 

REAL DECRETO  314/2006: 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en 

la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el fin de garantizar 

la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y 

la protección del medio ambiente. Por un lado, la aprobación del CTE conlleva la evolución de 

la normativa en el ámbito de la edificación del momento en España (regulado por el RD 

1650/1977, de 10 de junio). Pero, por otra parte, el CTE consigue generar un marco normativo 

similar al ya existente en países más avanzados en este aspecto, sirviendo como trasposición 

de la Directiva 2002/91/CE. [16] 

REAL DECRETO 47/2007: 

El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para 

la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, con el que se 

traspone parcialmente la Directiva 2002/91/CE. En este Real Decreto se determina la 

metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética. También se establecen las 

condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los 

proyectos y de los edificios terminados y la aprobación un distintivo común en todo el territorio 

nacional denominado etiqueta de eficiencia energética. Se establece también la obligatoriedad 

de facilitar dicha información a las personas que se dispongan a comprar o alquilar un edificio. 

[17] 

REAL DECRETO 1027/2007: 

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, correspondiéndose con el DB HE-2 del CTE, comenzó 

a definir las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y climatización siguiendo 

parámetros de eficiencia energética, aspecto que no se había tenido en cuenta hasta el 

momento. En 2013 se actualiza con las modificaciones del Real Decreto 238/2013, de 5 de 

abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. [18] 

REAL DECRETO 235/2013: 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los edificios, y el cual deroga el RD 47/2007, 

donde se amplía el ámbito de aplicación incluyendo a los edificios existentes. La aplicación 

del RD 235/2013 se planteó voluntaria hasta el 1 de junio de 2013, a partir de ese momento, 

la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de 

eficiencia energética de la totalidad o parte del edificio, sería exigible para los contratos de 

compraventa o arrendamiento celebrados a partir de esa fecha. [19] 

Por otra parte, la obtención del certificado de eficiencia energética otorga el derecho de 

utilización, durante el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética 

cuyos contenidos se recogen en el documento reconocido correspondiente a la etiqueta de 

eficiencia energética, disponible en el Registro general. La etiqueta se incluye en toda oferta, 

promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. 
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Debe figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de 

eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado. [6] 

    

Ilustración 15. Ejemplo de Etiquetas de la Calificación Energética de edificio nuevo y edificio terminado. Fuente: [20] 

En el artículo 15 se establece la permanencia de la Comisión Asesora para la certificación de 

eficiencia energética de edificios como órgano colegiado de carácter permanente cuya misión 

es la de asesorar a los Ministerios competentes en materias relacionadas con la certificación 

energética. [6] 

REAL DECRETO 233/2013: 

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento de 

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 

2013-2016, junto con el RD 235/2013, establece mejoras en la envolvente térmica de los 

edificios y en las instalaciones de calefacción y refrigeración. [21] 

ORDEN FOM/1635/2013: 

La Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el documento Básico 

DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, del 17 de marzo, sustituye al ya existente DB HE, añadiendo el apartado 

HE0. Se establece así la obligatoriedad de que los edificios públicos consigan como mínimo 

una calificación energética B. Además, los valores límites de transmitancias térmicas para 

elementos de la envolvente térmica se vuelven más restrictivos. [22] 

ORDEN FOM/588/2017: 

La Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-

HE “Ahorro de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el RD 314/2006, con la que se introduce el término de Edificio de 

Consumo de energía Casi Nulo en el CTE. Se establecen valores más restrictivos con relación 

a la calidad del aire interior. [23] 
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REAL DECRETO 732/2019: 

El Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el RD 314/2006, se publica siguiendo la Directiva 2010/31/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios, la cual establece la obligación de revisar y actualizar los requisitos mínimos 

de eficiencia energética periódicamente, a intervalos no superiores a cinco años, con el fin de 

adaptarlos a los avances técnicos del sector de la construcción. Por ello, se hace necesaria 

esta nueva revisión del Documento Básico DB-HE de «Ahorro de Energía». En esta revisión 

se introducen modificaciones en la estructura de las exigencias básicas para adaptarlas a la 

normativa europea, se revisan los valores mínimos de eficiencia energética que deben cumplir 

los edificios y se actualiza la definición de edificio de consumo de energía casi nulo. [24] 

En la siguiente tabla se observa un resumen con la normativa descrita anteriormente:  

Tabla 3. Relación de normativas a nivel europeo y nacional. Fuente: Elaboración propia. 

NORMATIVA EUROPEA 

NORMATIVA ESPAÑOLA 

Transposiciones 
Código Técnico de la 

Edificación (CTE) 

DIRECTIVA 2002/91/CE  R.D. 314/2006 

DIRECTIVA 2010/31/UE 
DIRECTIVA 2012/27/UE 

(Recomendación 2016/1318) 

R.D. 47/2007 
 

R.D. 235/2013  
R.D. 233/2013 

R.D. 1027/2007 
R.D. 238/2013 

 
Orden FOM/1635/2013 
Orden FOM/588/2017 

DIRECTIVA 2018/844/UE 

DIRECTIVA 2018/2002/UE 
 R.D. 732/2019 

 

3.3 ESTÁNDAR PASSIVHAUS 

3.3.1 Introducción al Passivhaus Institut 

El Instituto Passivhaus (PHI) fue constituido en 1996 por el Dr. Wolfgang Feist, quien fundó 

las bases para el desarrollo del concepto “Passivhaus” (“casa pasiva” en español).  Se trata 

de un instituto de investigación independiente que lidera a nivel internacional en lo que 

respecta a la investigación y desarrollo de los conceptos constructivos, componentes de la 

propia construcción, herramientas de planificación y garantía para la calidad de los edificios 

energéticamente eficientes. Todo este conocimiento no está solo enfocado al sector 

residencial, ya que se ha desarrollado para todos los sectores de la edificación: residencial y 

terciario. [25] 

Además del desarrollo tecnológico, desde el Instituto, también se dedican medios a la 

divulgación de contenidos presencialmente a través de congresos, conferencias o 

formaciones y de manera online a través de recursos digitales tanto en su página web como 

otras asociadas, como también formación y documentación de apoyo. Todo ello destinado a 

todas las personas que intervienen en el proceso constructivo de la edificación, desde la 

concepción del proyecto hasta su construcción. [25] 

En las siguientes ilustraciones se puede observar tanto a nivel mundial como nacional la 

distribución de viviendas certificadas bajo algún estándar del Passivhaus Institut, 
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correspondiendo el color rojo a certificación tipo Passivhaus, el azul a PHI Low Energy Building 

y el amarillo a rehabilitaciones EnerPHit. 

 

Ilustración 16. Localización mundial de viviendas con certificados del PHI. Fuente: [26] 

Dado que el PHI surge en Alemania, tiene sentido que la mayoría de estos edificios se 

encuentren en Europa. También cabe destacar, que tal y como se puede observar, la 

ubicación de los mismos se encuentra mayoritariamente en regiones de países desarrollados 

como Canadá, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

 

Ilustración 17 Localización de viviendas en España con certificados del PHI. Fuente: [26] 

A nivel nacional tampoco hay una distribución homogénea, ya que la mayoría de los edificios 

se encuentran desde la zona central hacia el norte de la península. Tanto para el caso de 

España como a nivel mundial, esto se debe en parte a que los estándares que plantea el PHI 

se han ideado principalmente para regiones de climas templados-fríos, por lo que genera 

mayor dificultad adaptar este tipo de requisitos a países con climas más cálidos. También 
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influye en gran medida el poder adquisitivo del país ya que, de momento, se necesitan 

materiales y soluciones constructivas más caras que para las soluciones tradicionales. 

3.3.2 Principios del estándar Passivhaus 

El PHI establece unos principios básicos que deben seguir todos sus estándares y que 
establecen los pilares fundamentales de los mismos: [27] 

• Aislamiento térmico: Todos los componentes opacos de la envolvente deben estar bien 
aislados. Para la mayoría de los climas templados-fríos, el coeficiente global de 
transmitancia de calor “U” no debe ser superior a 0,15 W/(m2K). 

• Ventanas y puertas exteriores: Los marcos de las ventanas deben estar bien aislados 
y los vidrios deben ser bajo emisivos con cámaras entre ellos de gas argón o criptón 
para evitar la transferencia de calor. Para la mayoría de los climas templados-fríos, el 
valor U no podrá ser superior a 0,8 W/m2·K y el factor solar g con un valor alrededor 
del 50%. 

• Recuperador de calor en instalación de ventilación: Permite una buena calidad del aire 
interior y ahorro de energía. Al menos el 75% del aire extraído del interior de las 
estancias se renueva y se impulsa como aire limpio de nuevo al resto de espacios. 

• Estanqueidad al aire: Para evitar superar el valor límite de filtraciones incontroladas de 
aire se debe disminuir al máximo la permeabilidad al aire de los elementos 
constructivos. 

• Ausencia de puentes térmicos: Todos los puntos críticos deben estudiarse y ejecutarse 
correctamente para evitar los puentes térmicos. Si no se pudieran evitar, se deberán 
minimizar al máximo posible. 

 

Ilustración 18. Principios del estándar Passivhaus. Fuente: [27] 
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3.3.3 Criterios para el cumplimiento de los estándares 

PASSIVHAUS: 

Las Passivhaus (o casas pasivas) se diferencian del resto por poseer un gran confort térmico 

con un consumo de energía mínimo. Esta configuración es especialmente rentable en edificios 

de obra nueva.  

Las categorías en que se pueden dividir las Passivhaus son Classic, Plus o Premium, en 

función de la demanda de energía primaria renovable (PER) y de la generación de energía 

renovable.  

 

Ilustración 19. Logo de la certificación Passivhaus del PHI. Fuente: [28] 

En la siguiente tabla se pueden observar, de forma general y sin entrar en casos específicos, 

los requisitos para la certificación de las distintas categorías: 

Tabla 4. Criterios certificación Passivhaus. Fuente: [29] 

 

Presenta limitaciones únicas para el control de la demanda de calefacción y 

refrigeración+deshumidificación y hermeticidad del edificio, haciendo distinción para los 

valores de demanda y generación de energía primaria renovable (PER). 

EnerPHit: 

Dado que para los edificios existentes alcanzar el estándar Passivhaus es muy complicado 

por aspectos técnicos y económicos, desde el PHI se plantea la certificación para 

rehabilitaciones. En estas intervenciones se consiguen mejoras considerables con el confort 

térmico y la durabilidad de la estructura, la rentabilidad y las demandas energéticas. [29] 



Estudio Comparativo de Procedimientos para la Certificación Energética de una Vivienda Passivhaus 

 

19 Natalia Rodríguez Vinué 

 

Ilustración 20. Logo de la certificación EnerPHit por el PHI. Fuente: [28] 

El estándar EnerPHit se puede alcanzar cumpliendo con las especificaciones de la tabla 4, en 

función de los componentes individuales del edificio o, alternativamente, a partir de la 

demanda energética según la tabla 5. 

Tabla 5. Criterios de Certificación EnerPHit en base a los requisitos de componentes individuales del edificio. Fuente: [29] 

 

Tabla 6. Criterios de Certificación EnerPHit en base al requisito de demanda de calefacción y refrigeración (alternativa a la 
tabla 4). Fuente: [29] 
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Independientemente del procedimiento que se siga, se tendrán que cumplir los criterios 

generales indicados en la siguiente tabla para las limitaciones de hermeticidad y demanda y 

generación de energía primaria renovable. 

Tabla 7. Criterios generales EnerPHit (siempre aplicables, independientemente del método elegido). Fuente: [29] 

 

PHI Edificio de baja demanda energética (PHI-EBDE): 

Este estándar está destinado para edificios que no consigan completamente las exigencias 

del Estándar Passivhaus por diferentes motivos. Se trata de requisitos menos exigentes pero 

que igualmente suponen una mejora significativa frente a los edificios convencionales. 

 

Ilustración 21. Logo de la certificación PHI Edificio de Baja Demanda Energética, por el PHI. Fuente: [28] 

En la siguiente tabla se observan los criterios para la obtención de este estándar. Al igual que 

para los anteriores, se establecen un nivel general y unos criterios alternativos.  

Tabla 8. Criterios PHI Edificio de Baja Demanda Energética. Fuente: [29] 

 

Otros criterios 

Aparte de los requisitos para conseguir una alta eficiencia energética, los edificios bajo 

cualquiera de estos estándares deberá cumplir con otros aspectos más enfocados al confort 

interno de los ocupantes del edificio, como son: sobrecalentamiento interior, humedad 

absoluta interior, protección térmica mínima, satisfacción de los ocupantes, niveles de ruido y 

corrientes de aire. [29] 



Estudio Comparativo de Procedimientos para la Certificación Energética de una Vivienda Passivhaus 

 

21 Natalia Rodríguez Vinué 

COMPARATIVA PHI - CTE: 

Las distintas certificaciones otorgadas por el PHI no dejan de ser un distintivo voluntario para 

lograr una serie de prestaciones en los edificios tanto nuevos como rehabilitados. Aplicados 

los distintos requisitos al diseño de viviendas en España, tienen que ser compatibles con la 

legislación nacional, en este caso el CTE. 

Para comprobar el cumplimiento de ambas especificaciones, se muestra a continuación una 

comparativa para los dos casos, tanto de vivienda nueva como de reforma. 

Tabla 9. Comparativa criterios Passivhaus, PHI-EBDE y CTE para viviendas nuevas. Fuente: Elaboración propia. 

 Passivhaus 

PHI-EBDE CTE 

 Classic Plus Premium 

Demanda de Calefacción 
(kWh/m2año) 

≤15 ≤30 Se limita con el 
cumplimiento de los 

parámetros1: 
Ulim, Klim, qsol;jul,lim, Q100,lim 

y n50 

Demanda refrigeración + 
deshumidificación 

(kWh/m2año) 

≤ (15+contribución 
deshumidificación) 

(dependiendo del PHPP de cada 
edificación) 

≤ (Passivhaus 
+ 15) 

Transmitancia térmica 
global Klim 

(W/m2K) 
0,15 0,15 

≤0,43-0,86 
(dependiendo de la 

compacidad del edificio 
y la zona climática de 

invierno) 

Consumo de energía 
primaria no renovable 

(kWh/m2·año) 
- - 

≤20-43 
(dependiendo de la zona 

climática de invierno) 

Consumo de energía 
primaria total 
(kWh/m2·año) 

- - 
≤40-86 

(dependiendo de la zona 
climática de invierno) 

Hermeticidad. Resultado 
al ensayo a presión n50  

(ren/h) 
≤0,6 ≤1,0 

≤3-6  
(dependiendo de la 
compacidad de la 

edificación) 

Demanda PER  
(kWh/m2año) 

≤60 ≤45 ≤30 ≤75 - 

Generación de energía 
renovable  

(kWh/m2año) 
- ≥60 ≥120 - 

≥60-70% de la demanda 
energética anual para 

ACS 
(dependiendo de la 

demanda de ACS en l/d) 

 
1 Ulim: Valores límite de transmitancias térmica (W/m2K) para cada elemento de la envolvente y particiones interiores. 
Klim: Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2K). 
qsol;jul,lim: Control solar (kWh/m2·mes). 
Q100,lim: Permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica (m3/h·m2) 
n50: Relación del cambio de aire con presión a 50Pa (h-1). 
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En el caso de rehabilitaciones los requisitos cambian tanto para el EnerPhit como para las 

exigencias del CTE: 

Tabla 10. Comparativa criterios EnerPHit y CTE para reformas. Fuente: Elaboración propia. 

 
EnerPHit 

CTE 
(reformas) 

 

Demanda de Calefacción 
(kWh/m2año) 

≤35 
(dependiendo de la zona climática) 

Se limita con el cumplimiento de los 
parámetros2: 

Ulim, Klim, qsol;jul,lim, Q100,lim y n50 Demanda refrigeración + 
deshumidificación  

(kWh/m2año) 

≤ (15+contribución deshumidif.) 
(dependiendo del PHPP de cada 

edificación) 

Transmitancia térmica 
global Klim 

(W/m2K) 
0,15 

≤0,43-0,86 
(dependiendo de la compacidad del 

edificio y la zona climática de invierno) 

Consumo de energía 
primaria no renovable 

(kWh/m2·año) 
- 

≤20-43 
(dependiendo de la zona climática de 

invierno) 

Consumo de energía 
primaria total 
(kWh/m2·año) 

- 
≤40-86 

(dependiendo de la zona climática de 
invierno) 

Hermeticidad. Resultado al 
ensayo a presión n50  

(ren/h) 
≤1,0 

≤3-6 (dependiendo de la compacidad 
de la edificación) 

Demanda PER 
(kWh/m2año) 

(ver tabla 6) - 

Generación de energía 
renovable  

(kWh/m2año) 
(ver tabla 6) 

≥70% de la demanda energética anual 
para ACS 

Como se puede observar en las tablas anteriores, los criterios del PHI son más restrictivos 

que los establecidos en el CTE. El requisito más diferenciador entre las distintas 

certificaciones del PHI y el CTE es la hermeticidad al aire, ya que los valores de referencia 

para ambos están muy alejados. 

Por el contrario, desde el CTE se limitan los valores de consumo de energía, aspecto que el 

PHI no controla directamente con valores específicos, pero sí con el cumplimiento de todas 

las demás limitaciones. 

  

 
2 Ulim: Valores límite de transmitancias térmica (W/m2K) para cada elemento de la envolvente y particiones interiores. 
Klim: Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2K). 
qsol;jul,lim: Control solar (kWh/m2·mes). 
Q100,lim: Permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica (m3/h·m2) 
n50: Relación del cambio de aire con presión a 50Pa (h-1). 
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4. ESTUDIO DE INFORMACIÓN Y DATOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 

A continuación, se realiza una descripción general de la vivienda, de las cuales se especifican 

todas sus características constructivas y aquellos parámetros relevantes para el posterior 

estudio. 

4.1.1 Datos generales 

La vivienda se proyecta en el año 2020, encontrándose actualmente (2021) en proceso de 

construcción. La parcela se ubica en el municipio madrileño de Colmenarejo, poseyendo los 

siguientes datos catastrales: 

Tabla 11. Datos de parcela obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro. Fuente: Elaboración propia. 

Referencia Catastral 3199610VK1839N0001LE 

Localización 
CL NAVAHONDILLA 9 Suelo 

28270 COLMENAREJO 

Clase Urbano 

Uso principal Suelo sin edificar 

Superficie gráfica 2.763,00 m2 

 

 

Ilustración 22. Plano catastral parcela vivienda. Fuente: [30] 

4.1.2 Clima 

La zona de Colmenarejo posee veranos cortos, muy calientes, secos y mayormente 

despejados, mientras que los inviernos son muy fríos y parcialmente nublados. Pertenece a 

la zona climática D3 según el CTE (DB HE, tabla a-Anejo B) y se encuentra a una altura sobre 

el nivel del mar de 899,00 metros. [31] 
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A continuación, se presentan los datos climáticos para el emplazamiento descrito: 

TEMPERATURA MEDIA EXTERIOR:  

Durante el año la temperatura generalmente varía de -0ºC a 31ºC, sin bajar normalmente de 

los -5ºC o sobrepasando los 35ºC. En el siguiente gráfico se observan las temperaturas 

máximas (línea roja) y mínimas (línea azul). [31] 

 

Ilustración 23. Temperaturas máximas y mínimas promedio Colmenarejo. Fuente: [31] 

HUMEDAD: 

La humedad relativa exterior sufre grandes variaciones a lo largo del año. La temporada con 

humedades más altas se da durante los meses de noviembre a febrero, con una humedad 

máxima de 90%, mientras que los periodos con menor humedad se dan durante los meses 

más calurosos, de junio a septiembre, con una humedad mínima de 44%. A partir de los 

valores obtenidos en la base de datos de Energy Plus se obtiene el siguiente gráfico de la 

humedad relativa exterior: [31] 

 

Ilustración 24. Humedad relativa exterior. Fuente: Elaboración propia 
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CARTA SOLAR: 

Dado que España se encuentra en el hemisferio norte, la trayectoria solar se produce según 

el siguiente gráfico, donde se puede observar que la mayor incidencia de sol se da durante 

los meses de verano de manera más vertical, y la menor incidencia en los meses de invierno, 

siendo más oblicuo. [31] 

 

Ilustración 25. Carta solar Colmenarejo. Fuente: [31] 

RADIACIÓN: 

La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene variaciones extremas durante 

el año. El periodo más resplandeciente del año se produce entre mayo y agosto, con una 

energía de onda corta incidente diaria promedio por metro cuadrado superior a 7 kWh/m2. Por 

el contrario, el periodo más obscuro del año transcurre desde finales de octubre hasta 

mediados de febrero, con una energía de onda corta incidente diaria promedio por metro 

cuadrado de menos de 3,2 kWh/m2. [31] 

 

Ilustración 26. Energía solar de onda corta incidente promedio Colmenarejo. Fuente: [31] 
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En función de los datos anteriores, y siguiendo con los principios del PHI, se determinan las 

estrategias pasivas y activas en el diseño de la vivienda para el cumplimiento de los requisitos 

del estándar Passivhaus y de las exigencias del CTE. 

4.1.3 Arquitectura 

La vivienda posee una superficie construida de 180,70 m2 y una superficie útil total de 149,53 

m2. Con planta rectangular, cubierta inclinada a dos aguas y dos niveles, cuenta con zona de 

vestíbulo, salón-comedor, cocina, estudio, baño y cuarto de instalaciones en planta baja y 

distribuidor, tres dormitorios, vestidor y un baño en planta primera. 

   

 Ilustración 27. Planta de superficies y cotas planta baja y cuadro de superficies. Fuente: Documentación gráfica de proyecto.  

 

Ilustración 28. Planta superficies y cotas planta primera. Fuente: Documentación gráfica de proyecto. 
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Ilustración 29. Vista suroeste 3D. Fuente: Documentación gráfica de proyecto. 

 

Ilustración 30. Vista noreste 3D. Fuente: Documentación gráfica de proyecto. 

4.1.4 Envolvente Térmica 

Conforme al “Anejo A: Terminología” del DB HE se describe el concepto de “Envolvente 

Térmica” como: “todos los cerramientos y particiones interiores, incluyendo sus puentes 

térmicos, que delimitan todos los espacios habitables del edificio o parte del edificio”.  

De este modo se considera como envolvente térmica todos los cerramientos de cimentación, 

fachadas y cubierta de la vivienda ya que todas las estancias son habitables, siendo la 

composición de los cerramientos la siguiente: 
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MUROS DE FACHADA: 

 

Ilustración 31. Sección vertical muro de cerramiento. Fuente: documentación gráfica de proyecto. 

CUBIERTA: 

 

Ilustración 32. Sección vertical cubierta. Fuente: documentación gráfica de proyecto. 

SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO: 

 

Ilustración 33. Sección vertical suelo en contacto con el terreno. Fuente: Documentación gráfica de proyecto 
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HUECOS DE FACHADA: Carpintería exterior de PVC con rotura de puente térmico, de color 

blanco (absortividad, y transmitancia (Uf) de 0,80. Acristalamiento con doble cámara y vidrio 

doble bajo emisivo con argón de espesor, factor solar y transmitancia variables. 

 

Ilustración 34. Memoria de carpinterías (I). Fuente: Documentación gráfica de proyecto. 

 

Ilustración 35. Memoria de carpinterías (II). Fuente: Documentación gráfica de proyecto. 

 

Ilustración 36. Memoria de carpinterías (III). Fuente: Documentación gráfica de proyecto. 

V1.a V1.b V1.a V1.b 

V2 

P1 
V3 V3 V4 

V5.a V5.b V5.a V5.b V4 
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Ilustración 37. Memoria de carpinterías (IV). Fuente: Documentación gráfica de proyecto.  

Para la introducción de datos en los programas de certificación se obtienen los siguientes 

valores de las ventanas y puerta exterior. Se tiene en cuenta que algunas dimensiones de 

proyecto con relación a las incluidas en el PHPP varían, por lo que en la Tabla 13 se indican 

las características introducidas en el estudio PHPP. 

Tabla 12. Características de huecos de fachada: ventanas y puerta de entrada. Fuente: Elaboración propia 

Ventana Uds Ancho Alto 
Área 

Hueco 
% marco Vidrio 

V01.a 2 0,80 2,10 1,68 37% Tipo 2 

V01.b 2 1,70 2,10 3,57 23% Tipo 3 

V02 1 1,50 0,90 1,35 37% Tipo 1 

V03 2 0,75 1,20 0,90 44% Tipo 1 

V04 2 0,60 1,20 0,72 50% Tipo 1 

V05.a 3 0,80 1,20 0,96 42% Tipo 1 

V05.b 3 1,70 1,20 2,04 30% Tipo 1 

V06 1 0,80 1,20 0,96 42% Tipo 1 

V07 1 0,80 2,10 1,68 37% Tipo 2 

P1 1 0,90 2,10 1,89 37% Tipo 2 

El marco de ventanas y puerta tiene una transmitancia de 0,77 W/(m2K) y una absortividad de 

0,20 ya que es blanco por ambas caras. Las características de los vidrios son las siguientes: 

Tabla 13. Características vidrios huecos de fachada. Fuente: Elaboración propia. 

Acristalamiento Composición 
Factor 
solar 

Transmitancia 

Tipo 1 4/20(90%Ar)/4/20(90%Ar)/4mm 0,52 0,55 

Tipo 2 3+3/18(90%Ar)/4/18(90%Ar)/3+3mm 0,52 0,52 

Tipo 3 4+4/16(90%Ar)/4/16(90%Ar)/4+4mm 0,49 0,57 

 

V.6 

V7 

V5.a V5.b 
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Los valores de los puentes térmicos, dado que no están definidos en proyecto, se obtienen a 

partir del “Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE: Puentes térmicos”, 

perteneciente al CTE 2019: 

Tabla 14. Transmitancias lineales (Ψi [W/mK]) puentes térmicos de envolvente. Fuente: Elaboración propia 

PUENTES TÉRMICOS Ψi [W/mK] 

Encuentro fachada con forjado 0,040 

Encuentro fachada con cubierta 0,137* 

Encuentro fachada con losa 0,222 

Esquina convexa forjado 0,007 

Hueco ventana 0,047 

* Siguiendo el Documento de Apoyo se obtiene un valor de 0,273 considerando una cubierta plana sin continuidad 

del aislamiento de fachada con el de cubierta. Para ajustarse más al modelo real, se toma la mitad de dicho valor. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características de los cerramientos de la 

envolvente térmica de la vivienda, y, como se puede observar, los valores de proyecto 

cumplen con holgura las exigencias del CTE. 

Tabla 15. Resumen de transmitancias componentes envolvente térmica. Fuente: Elaboración propia. 

CERRAMIENTO 
ESPESOR (cm) 

TRANSMITANCIAS 
PROYECTO 

 (W/m2K) 

TRANSMITANCIAS 
MÁXIMAS CTE 

(W/m2K) 

Cubierta 0,14 0,35 

Muros 0,11 0,41 

Suelo en contacto con el 
terreno 

0,24 0,65 

Carpinterías de 
fachada 

Ventanas 1,01 1,80 

Puerta de 
entrada 

1,50 5,7 

 

4.1.5 Instalaciones 

Las instalaciones que afectan al cálculo de la certificación energética de la vivienda son las 

de climatización, refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS) y ventilación mecánica 

controlada (VMC). Siguiendo las exigencias del CTE-2019 se proyectan los siguientes 

sistemas: 

Climatización, Refrigeración y ACS: 

Para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración y ACS se utiliza una bomba de calor 

aire-agua modelo “Aquarea High Performance Monobloc” generación “H WH-MDC05H3E5” 

de la marca “Panasonic”, con las siguientes características: 
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Tabla 16. Características Bomba de Calor Climatización y ACS. Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Potencia Nominal de Calefacción 5,00 kW 

COP nominal 5,08 

Potencia total nominal de refrigeración 5,40 kW 

EER nominal 3,28 

Como unidades terminales se han elegido dos fancoils con distribución por conductos (uno en 

cada planta), modelo “SD 4-020 ND” de la marca “Saunier Duval”, con las siguientes 

características: 

Tabla 17. Características unidades terminales Fancoils. Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Potencia frigorífica total 2,35 kW 

Potencia frigorífica sensible 1,75 kW 

Potencia calorífica 2,68 kW 

Caudal de aire 114,17 l/s 

 

Ventilación Mecánica Controlada (VMC): 

Inicialmente se calcula el caudal de ventilación necesario según el CTE-DB HS3, a partir de 

la tabla 2.1, obteniendo un total de 118,8 m3/h que corresponderían a 0,296 ren/h. 

Tabla 18. Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables. Fuente: Apartado 2 del CTE-DB HS3. 

 

De este modo se proyecta la instalación de ventilación mecánica controlada de doble flujo con 

recuperador de calor modelo “Comfoair 350Q” de la marca Zehnder. Incluye bypass y una 

eficiencia sensible del 84%. 

Electricidad: 

Se proyecta la instalación de electricidad, iluminación y telecomunicaciones cumpliendo con 

el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT). Por otra parte, el DB-HE (versión previa a 

2019) establece las exigencias básicas para las instalaciones de iluminación, pero la presente 

vivienda no entra dentro del ámbito de aplicación de dicho apartado, por lo que no se tiene en 
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cuenta para la comprobación del cumplimiento de dicho documento básico y. Los distintos 

programas de certificación, para el caso de viviendas residenciales unifamiliares, tampoco 

consideran las instalaciones de iluminación, por lo que no se tendrá en cuenta para el presente 

estudio. 

4.2 PASSIVE HOUSE PLANNING PACKAGE (PHPP) 

La herramienta PHPP desarrollada por el Passivhaus Institut analiza y realiza un balance 

energético para edificios y reformas. Consiste en un archivo Excel con diversas hojas donde 

se introducen todos los datos de la edificación en cuestión: climatológicos, geométricos, 

constructivos, de instalaciones… y a partir de ellos se obtienen los valores principales de 

referencia para la comprobación de los requisitos de los diferentes estándares. 

En el presente estudio se está analizando una vivienda de obra nueva la cual se pretende 

certificar bajo el estándar Passivhaus Classic. Los valores obtenidos para el cumplimiento del 

mismo se recogen en la hoja de “Comprobación” 

 

Ilustración 38. Hoja “Comprobación” con resumen de resultados. Fuente: PHPP de proyecto. 

4.2.1 Datos Generales y Clima 

Para la introducción y definición de datos en el programa, en primer lugar, se describe la 

vivienda y el clima de la parcela donde se encuentra, especificando tanto su ubicación 

geográfica (latitud, longitud y altitud) como datos climáticos de temperatura exterior, radiación 

(norte, este, sur, oeste y horizontal), punto de rocío, temperatura exterior y temperatura del 

terreno. 

 

Ilustración 39. Gráfica con datos climáticos parcela. Fuente: PHPP de proyecto. 
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4.2.2 Arquitectura y Envolvente Térmica 

Posteriormente se configuran los componentes de la envolvente: cerramientos, huecos de 

fachada y puentes térmicos, tanto sus dimensiones geométricas como sus transmitancias. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, no se han definido valores para los 

puentes térmicos. Aun así, para el presente estudio, sí que se han tenido en cuenta, ya que, 

aun con valores muy bajos, se considera que es necesaria su introducción para definir 

correctamente la vivienda.  

 

Ilustración 40. Resumen características envolvente térmica. Fuente: PHPP de proyecto. 

Para la definición de los huecos de fachada existe una hoja específica donde introducir las 

ventanas y donde se definen tanto sus características geométricas como térmicas. Por otra 

parte, en la hoja de “Sombras” se configuran todos los elementos de sombreamiento que 

afectan a los huecos. 

 

Ilustración 41. Resumen características ventanas. Fuente: PHPP de proyecto. 
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4.2.3 Instalaciones 

A continuación, se configura la ventilación necesaria del inmueble, cuyo procedimiento es 

diferente al especificado en el CTE 2019, tal y como se puede observar en las siguientes 

ilustraciones: 

 

Ilustración 42. Cálculo ventilación necesaria vivienda (I). Fuente: PHPP de proyecto. 

   

Ilustración 43. Cálculo ventilación necesaria vivienda (II). Fuente: PHPP de proyecto. 

Las siguientes hojas del PHPP se dedican al cálculo de la demanda de calefacción, 

refrigeración y ACS, así como los consumos de energía de la vivienda a partir de los valores 

introducidos y obtenidos. En función de los mismos, se introducen las características para las 

instalaciones de climatización, ventilación y generación de ACS. 

La aerotermia para climatización y ACS se configura a partir de valores genéricos para la 

bomba de calor. 

 

Ilustración 44. Características bomba de calor para calefacción. Fuente: PHPP de proyecto. 

La definición del sistema de ventilación mecánica controlada (VMC) de doble flujo con 

recuperador de calor se realiza a partir de los valores obtenidos anteriormente para la 

ventilación necesaria de la vivienda. Se describe el recuperador de calor “Zehnder ComfoAir 

360”. 



4. ESTUDIO DE INFORMACIÓN Y DATOS 

 
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte (UPM) 

 

36 

 

Ilustración 45. Características recuperador de calor instalación de VMC. Fuente: PHPP de proyecto. 

4.3 HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC) 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha descargado y utilizado la versión del programa: 

“Versión 2.0.2203.1160 de fecha 26-abr-2021”. 

 

Ilustración 46. Ventana de inicio del programa HULC para ordenador. Fuente: Software HULC 

4.3.1 Datos Generales y Clima 

Dentro de “Datos Administrativos” se configura la localización y el clima donde se ubica la 

vivienda. En “Datos de Proyecto” se realiza la descripción de los datos generales del edificio: 

superficie construida, altura total, plantas sobre y bajo rasante, así como la localidad, provincia 

y comunidad autónoma donde se ubica la parcela. También será necesario seleccionar la 

normativa de aplicación y el año de construcción, y, adicionalmente, otras normativas como 

las ordenanzas municipales. 
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Ilustración 47. Datos de Proyecto de la vivienda. Fuente: Software HULC 

Dentro de “Datos Generales” se termina de realizar la configuración inicial de la vivienda, 

seleccionando la zona climática, el tipo de edificio, el caudal de ventilación calculado y la 

estanqueidad del edificio. 

 

Ilustración 48. Datos generales de la vivienda. Fuente: Software HULC 

En la pestaña “Producción de Energía” no se introducen datos ya que no se ha proyectado 

ninguna instalación complementaria solar fotovoltaica. En “Opciones Generales del Edificio” 
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se seleccionan como meses de aplicación de los elementos de sombra estacionales de junio 

a septiembre. Se deja sin seleccionar la ventilación nocturna de verano y la activación de los 

sistemas de sustitución para las horas fuera de consigna. 

4.3.2 Arquitectura y Envolvente Térmica 

Base de datos de composición de elementos de la edificación: 

Se configuran todos los elementos de la envolvente térmica y los que se vayan a modelar 

posteriormente en el 3D, especificando todas sus propiedades geométricas y de 

comportamiento térmico. Como ejemplo a continuación se muestra el cerramiento “Muro de 

Fachada”: 

 

Ilustración 49. Ejemplo de composición de cerramiento. Fuente: Software HULC 

Para la definición de los huecos de fachada se genera materiales nuevos de los marcos y los 

tres vidrios distintos, con las características técnicas descritas en el apartado “4.1.4 

Envolvente Térmica”.  

A partir de los mismos se configuran todos los huecos de fachada, donde se selecciona el tipo 

de marco y vidrio, y se introduce el porcentaje de hueco y la permeabilidad al aire de cada 

ventana. 



Estudio Comparativo de Procedimientos para la Certificación Energética de una Vivienda Passivhaus 

 

39 Natalia Rodríguez Vinué 

 

Ilustración 50. Ejemplo de configuración de ventana. Fuente: Software HULC 

Como último paso en la configuración de las características constructivas, el programa calcula 

automáticamente la longitud de los puentes térmicos existentes. Tal y como se indica, se 

comprueban (por parte del usuario/a) las longitudes para asegurarse de que son las correctas, 

y se introduce el valor de la conductividad térmica como “dado por catálogo”. Como se 

comenta en el punto “4.1.4 Envolvente Térmica”, no se definen en proyecto los valores para 

los puentes térmicos, por lo que se determinan a partir del CTE 2019. 

 

Ilustración 51. Ejemplo de introducción de puente térmico “Frente de forjados”. Fuente: Software HULC 

Definición geométrica del modelo 

Una vez definidas todas las características anteriores se procede al modelado 3D de la 

vivienda, configurando cada elemento de la envolvente con sus propiedades 

correspondientes. Para ello se han utilizado los planos de proyecto, tomando medidas a cara 

interior de muro de fachada, tal y como se indica en la guía de usuario del programa. 



4. ESTUDIO DE INFORMACIÓN Y DATOS 

 
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte (UPM) 

 

40 

Siguiendo las consideraciones del estudio PHPP, se configura el cuarto de instalaciones como 

estancia no habitable. 

 

Ilustración 52. Vista suroeste 3D vivienda. Fuente: Software HULC. 

 

Ilustración 53. Vista noreste 3D vivienda. Fuente: Software HULC. 

Aparte de haber definido la composición de los cerramientos, es necesaria la configuración 

de otros parámetros como la absortividad de los muros y cubierta y, en su caso, la definición 

de los huecos que posea el cerramiento. 
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Ilustración 54. Ejemplo configuración de pared exterior. Fuente: Software HULC. 

Además de la definición de las dimensiones de los huecos y su retranqueo, es necesario 

configurar los valores correspondientes a los elementos de sombra estacionales (venecianas 

exteriores en fachada sur). Se aplican los factores que se indican en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 55. Ejemplo configuración “Propiedades del Hueco”. Fuente: Software HULC. 
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4.3.3 Instalaciones 

Para introducir las instalaciones se accede a la pestaña de “Definición Sistema” donde se 

introducen todas las características los sistemas de climatización, refrigeración, ACS y 

ventilación mecánica. 

CLIMATIZACIÓN 

Para configurar la bomba de calor que dará servicio para la calefacción, refrigeración y ACS, 

se debe introducir una bomba de calor para el clima con unidades terminales de fancoil y por 

otra parte otra bomba de calor, con las mismas características, para la producción de ACS. 

 

Ilustración 56. Esquema de instalaciones de vivienda. Fuente: Software HULC. 

La climatización se introduce como “Climatización multizona con autónomos” determinando 

los siguientes valores: 

 

Ilustración 57. Configuración instalación de climatización. Fuente: Software HULC. 

Como curvas características se toman las dadas por defecto por el programa. A continuación, 

se introducen las unidades terminales para cada planta, determinando los siguientes valores: 

 

Ilustración 58. Configuración elementos terminales de climatización. Fuente: Software HULC. 
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AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

Para configurar el sistema de ACS se vuelve a introducir la bomba de calor con las mismas 

características caloríficas y como “Sistema ACS”. También se determina la demanda de ACS 

en 112,0 l/día y temperatura de utilización en 60ºC, mientras que la temperatura del agua de 

red se establece por defecto al haber seleccionado previamente la zona climática. 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

Para configurar la ventilación mecánica se utiliza el apartado de “Equipo Exclusivo de 

Ventilación” donde, en este caso, se ha descrito en función de los datos de la ficha del sistema. 

También se introducen los datos del recuperador de calor con bypass. 

 

Ilustración 59. Configuración de ventilación mecánica – Datos Ficha ErP. Fuente: Software HULC 

 

Ilustración 60. Configuración de ventilación mecánica – Recuperador de calor. Fuente: Software HULC 
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4.4 CYPETHERM HE Plus 

La versión utilizada del software es “CYPETHERM HE Plus – Cype Ingenieros, S.A. 2021.b” 

y “EnergyPlus 9.1”. 

 

Ilustración 61. Información de versión del programa CYPETHERM HE Plus. Fuente: Software CYPETHERM HE Plus. 

4.4.1 Definición Geométrica 

Para la definición geométrica de la vivienda se utiliza el software “IFC Builder” (versión 

2021.b). Este programa está incluido dentro del entorno BIM de Cype, siendo una de las 

herramientas más sencillas para el modelado arquitectónico de edificios. 

 

Ilustración 62. Vista Suroeste 3D vivienda. Fuente: Software IFC Builder. 
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Ilustración 63. Vista noreste 3D vivienda. Fuente: Software IFC Builder. 

Una vez definida la geometría de la vivienda se deben definir los espacios de la misma. En 

este caso se han incluido todas las estancias en un solo espacio denominado “Zona 

Habitable”, menos el cuarto de instalaciones, definido como “Zona no habitable”. 

   

Ilustración 64. Definición de espacios de vivienda. Fuente: Software IFC Builder.   

4.4.2 Datos Generales y Clima 

Tras importar el modelo del IFC Builder al CYPETHERM HE Plus, la determinación de las 

características generales de la edificación se realiza en dos pestañas diferentes: por una 

parte, los parámetros generales del edificio donde se especifica el tipo de vivienda y los datos 

de demanda de ACS, y por otra los datos climáticos donde, a partir de la zona climática, se 

obtienen de la base de datos todos los valores necesarios para la posterior simulación. 
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Ilustración 65. Parámetros generales de vivienda. Fuente: CYPETHERM HE Plus 

La permeabilidad al aire de la envolvente del edificio se introduce como “Determinación 

mediante ensayo” para poder establecer los 0,6 ren/h que se requiere en el Passivhaus. 

Dado que el programa tiene la opción de modificar los valores climáticos por meses, se 

introducen a mano los mismos valores considerados en el PHPP para la temperatura no 

perturbada del terreno y la temperatura exterior. 
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Ilustración 66. Datos del emplazamiento de parcela. Fuente: CYPETHERM HE Plus. 

El resto de los datos climáticos se introducen a partir del fichero obtenido de la base de datos 

del “Año Meteorológico Típico” de la página web “Photovoltaic Geographical Information 

System (PVGIS)”, seleccionando la localización exacta de la parcela. 

4.4.3 Envolvente Térmica 

Se configuran en primer lugar las características del único espacio definido como “Habitable” 

con una ventilación necesaria de 0,30 ren/h según CTE 2019. 

A continuación, se configuran los elementos de la envolvente térmica: muros, cubierta, suelo 

en contacto con el terreno y huecos de fachada. Como ejemplo se muestra la composición 

del cerramiento de “suelo en contacto con el terreno”. 

 

Ilustración 67. Ejemplo composición cerramiento. Fuente: Software CYPETHERM HE Plus  

Los huecos de fachada se configuran de forma independiente, determinando los valores de 

transmitancia de calor y factor solar para los vidrios, la transmitancia, fracción opaca del hueco 

y absortividad del marco y los accesorios (venecianas), los cuales se configuran en el caso 

de las ventanas en fachada sur, según los valores de la siguiente figura: 
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Ilustración 68. Definición de accesorios en ventanas. Fuente: Software CYPETHERM HE Plus. 

La pestaña de “Elementos de sombra” no se configura ya que las venecianas exteriores se 

introducen como accesorios estacionales. Los puentes términos tampoco se incluyen (en 

ninguna ventana) ya que se añadirán posteriormente en el estudio general de puentes 

térmicos del edificio.  

Uno de los últimos valores a determinar de las ventanas es la transmitancia total con 

dispositivos de sombra activados, cuyo valor se obtiene de la tabla 12 del Documento de 

Apoyo (DB-HE 1). Entrando desde “persianas” y teniendo en cuenta las características de las 

venecianas y los vidrios, se obtiene un valor de 0,06. Dado que las venecianas son orientables 

y no se encuentran siempre fijas, se toma un valor más realista de 0,12. 

Por último, se selecciona la permeabilidad de las ventanas con hermeticidad “Clase IV”, 

equivalente a 3,00 m3/(h·m2). 

Para las puertas, tanto la de entrada como las interiores de paso, únicamente se introducen 

los valores de transmitancia del marco: 0,77 W/(m2·K) y 1,20 W/(m2·K), y el coeficiente de 

absorción de 0,2 y 0,4 respectivamente para ambos casos. 

Una vez comprobado el modelo, el programa calcula los puentes térmicos de la envolvente. 

Para la determinación de los valores de transmitancia lineal, se introducen desde el 

configurador de CTE DB-HE. 

 

Ilustración 69. Ejemplo definición puente térmico cimentación-muro de fachada (I). Fuente: Software CYPETHERM HE Plus. 
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Ilustración 70. Ejemplo definición puente térmico cimentación-muro de fachada (II). Fuente: Software CYPETHERM HE Plus. 

4.4.4 Instalaciones 

Para la configuración de las instalaciones se introduce por una parte la maquinaria encargada 

del sistema de climatización (incluidas unidades terminales) y por otra parte el sistema de 

ventilación mecánica controlada con recuperador de calor. 

CLIMATIZACIÓN 

Para la calefacción y refrigeración se selecciona la bomba de calor (“Sistema de Climatización 

por Agua” → “Sistema de Aerotermia”) a partir de la opción por marca comercial Panasonic, 

modelo WH-MDC05H3E5. Al seleccionar un modelo de la base de datos, el programa 

selecciona automáticamente sus características técnicas. 

Se toman como temperaturas de consigna de diseño para calefacción y refrigeración 35ºC y 

12ºC respectivamente, siendo el salto de temperatura de diseño para ambos de 5ºC. 

Las unidades terminales de fancoil se configuran como “Unidad terminal de climatización por 

agua” → “Fan-coil”, seleccionando equipo con distribución por conductos modelo “SD 4-020 

ND de Saunier Duval”, con las siguientes características: 

 

Ilustración 71. Características unidades terminales fancoils. Fuente: Software CYPETHERM HE Plus. 

VENTILACIÓN 

La ventilación mecánica con recuperador de calor se configura como unidad terminal 

“Recuperador de Calor” → “Genérico”, con eficiencia sensible del 84%, incremento de presión 

de los ventiladores de 70 Pa y existencia de Bypass de aire exterior con temperatura mínima 

de 20ºC y máxima de 25ºC. El resto de los valores se mantienen por defecto. 
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4.5 CE3X 

El programa CE3X se desarrolla conjuntamente por CENER y Efinovatic, siendo la versión 

utilizada para el presente estudio la v.2.3. 

 

Ilustración 72. Información de versión del programa CE3X y sus complementos. Fuente: Software CE3X. 

Además del contenido base del programa, se han utilizado los complementos disponibles en 

la página web de Efinovatic: 

- CE3X Edificios Nuevos: Para obtener el informe de certificación energética para 

edificios nuevos. 

- ISOVER – Verificación CTE: Desarrollado por ISOVER (Saint-Gobain), herramienta 

iCONECTA para la verificación del CTE-DB HE0, HE1 y HS1 

Para la correcta definición del edificio y la realización de los cálculos deseados, la introducción 

de los valores de todos los componentes de la vivienda se debe configurar como “conocidos” 

siempre que sea posible. 

4.5.1 Datos Generales y Clima 

La introducción de estos datos se realiza desde la ventana de “Datos Generales” donde se 

describe y define el edificio, incluyendo tanto los “Datos Generales” como la “Definición 

Edificio”. Por una parte, se indica la normativa vigente y el año de construcción, el tipo de 

edificio y su localización geográfica, a partir de la cual se determina la zona climática según 

el HE-1 y el HE-4. Por otra parte, se introducen los valores de superficie útil habitable, altura 

media libre de planta, número de plantas habitables, ventilación del inmueble (previamente 

calculada), la demanda de ACS y la masa de las particiones interiores. Adicionalmente existe 

la posibilidad de introducir los valores obtenidos en el ensayo “Blower Door”, pero en este 

caso no se puede introducir ya que además de pedir el valor de las ren/h, el cual sí que se 

podría establecer en 0,6 , es necesario indicar el caudal utilizado en el ensayo, cuyo valor no 

se puede estimar si no se ha realizado el ensayo realmente. 
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Ilustración 73. Definición de Datos generales. Fuente: Software CE3X. 

4.5.2 Arquitectura y Envolvente Térmica 

La envolvente térmica se determina configurando cada componente de la misma: muros, 

suelo, cubierta, huecos y puentes térmicos. 

Para la introducción de la composición de los cerramientos es necesaria la creación de los 

mismos en la base de datos del programa para posteriormente poder asignarlos a cada 

elemento. 

 

Ilustración 74. Composición de cubierta. Fuente: Software CE3X. 
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Dado que el programa se configuró en un principio para la certificación de edificios existentes 

y ha sido recientemente cuando se han desarrollado complementos para la certificación y 

comprobación de edificios nuevos, aun no se ha actualizado la introducción de datos para la 

correcta definición de la cimentación. Para poder ajustar los valores que calcula el programa 

a los reales, la cimentación se ha definido falseando parte de los valores introducidos para 

poder conseguir la transmitancia térmica deseada, tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 75. Definición Suelo en contacto con el terreno. Fuente: Software CE3X. 

La introducción de los huecos se realiza en cada cerramiento, incorporando sus dimensiones 

geométricas (dimensiones y porcentaje de marco), las características de permeabilidad, 

absortividad del marco y los dispositivos de sombra, y por último sus propiedades térmicas 

(transmitancia y factor solar del vidrio, y transmitancia del marco). 

 

Ilustración 76. Ejemplo definición hueco de fachada. Fuente: Software CE3X. 

La configuración del retranqueo y las venecianas (en el caso de las ventanas 

correspondientes), se realiza desde “Dispositivos de protección solar”. Para la configuración 

de venecianas se introducen como factores de corrección solar 1,00 para invierno y 0,3 para 

verano. 
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Los puentes térmicos se introducen automáticamente seleccionando los existentes y 

configurando la transmitancia lineal a partir de los datos especificados en el apartado “4.1.4. 

Arquitectura y Envolvente Térmica”. Para el presente estudio se seleccionan los puentes 

térmicos de contorno de hueco, encuentro de fachada con forjado, encuentro de fachada con 

cubierta y encuentro de fachada con solera. 

 

Ilustración 77. Características puente térmico de “Encuentro de fachada con cubierta”. Fuente: Software CE3X. 

La introducción del porche sur no se puede realizar como elemento constructivo sino como 

“Patrón de sombra”, el cual se asignará únicamente a la fachada sur de planta baja y sus 

ventanas correspondientes. 

 

Ilustración 78. Patrón de sombra porche fachada sur. Fuente: Software CE3X. 

4.5.3 Instalaciones 

La configuración de la instalación de climatización y ACS se hace como “Equipo mixto de 

calefacción, refrigeración y ACS”. Se deben introducir los valores como conocidos, definiendo 

el rendimiento de la bomba de calor para calefacción, refrigeración y ACS. 
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Ilustración 79. Definición Equipo mixto de climatización y ACS. Fuente: Software CE3X. 

La instalación de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor no 

está disponible para viviendas en el CE3X, por lo que no es posible introducirla. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los distintos programas realizan un análisis geométrico y energético, y en función de la 

introducción de los datos llevan a cabo la comprobación de las exigencias del CTE 2019, 

aparte de obtener la certificación energética de la vivienda. A continuación, se muestra tanto 

un resumen de resultados obtenido con cada software como su relación con los valores 

establecidos tanto en el CTE 2019 como con los obtenidos con el PHPP. Por otra parte, 

también se comparan los resultados de las distintas certificaciones energéticas obtenidas. 

5.1 ARQUITECTURA Y ENVOLVENTE 

Como primera comprobación y definición de valores se obtienen los datos geométricos a tener 

en cuenta para el cálculo y procesamiento de datos de cada programa. 

Tabla 19. Resumen resultados características geométricas. Fuente: Elaboración propia. 

 PHPP HULC 
CYPETHERM 

HE Plus 
CE3X 

Superficie útil de cálculo  
Aútil (m2) 

122,74 132,30 128,01 125,11 

Superficie de cerramientos opacos 
Aopacos (m2) 

391,47 308,64 293,97 260,94* 

Superficie de huecos 
Ahuecos (m2) 

28,62 28,62 28,62 28,62 

Longitud de puentes térmicos 
Lpt (m) 

- 216,34 244,09 202,64 

*Calculado manualmente a partir de las dimensiones introducidas, el programa CE3X no lo calcula. 

Se observan variaciones para los valores de superficies, tanto para la útil como para la 

superficie de cerramientos opacos. La variación de superficie útil se debe a que en los 

programas HULC y CE3X se considera la medida interiormente sin descontar tabiques y el 

CYPETHERM HE Plus descuenta los tabiques interiores ya que es posible definir dichas 

particiones. La superficie útil en el PHPP se calcula siguiendo el manual del mismo y se 

introduce su valor por el propio usuario/a. En este caso no se ha considerado el cuarto de 

instalaciones ni para el PHPP ni en ninguno de los programas de certificación. 

La medición de cerramientos opacos en el PHPP se realiza tomando dimensiones exteriores 

de envolvente, mientras que para el resto de los programas se miden interiormente. Por ello 

se observa gran diferencia entre los valores de dichos softwares y el estudio PHPP. 

5.2 COMPROBACIÓN CTE 

A continuación, se muestran los valores obtenidos en los distintos programas, comparándolos 

tanto con el PHPP como con las exigencias que determina el CTE 2019. 

CTE DB-HE-0: 

Para la comprobación del “CTE HE-0 Limitación del consumo energético” se comprueban los 

valores de “Consumo de energía primaria no renovable” en kWh/m2·año, el “Consumo de 

energía primaria total” también en kWh/m2·año y el porcentaje de horas fuera de consigna. Se 

señala en “negrita” el valor entre los tres programas que más se aproxima al obtenido en el 

PHPP. 
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Tabla 20. Comparativa Resultados CTE HE-0. Fuente: Elaboración propia 

CTE HE-0 PHPP HULC 
CYPETHERM 

HE Plus 
CE3X CTE 

Consumo de Energía 
Primaria No Renovable 

(kWh/m2·año) 
28,30 28,80 21,88 25,90 ≤38,00 

Consumo de Energía 
Primaria Total 
(kWh/m2·año) 

44,90 52,90 49,74 50,78 ≤76,00 

Número de horas fuera 
de consigna (%) 

- 1,64 0,30 
No se 
calcula 

≤4,00 

 

 

Ilustración 80. Comparativa resultados CTE HE-0. Fuente: Elaboración propia. 

CTE DB-HE-1: 

Con la última actualización del CTE 2019, la comprobación del “CTE HE-1 Condiciones para 

el control de la demanda energética” se realiza cumpliendo con las limitaciones de varios 

valores y no directamente sobre el valor total de demanda de calefacción y refrigeración. 

En primer lugar, se exige el cumplimiento de los valores de transmitancia térmica de los 

componentes de la envolvente térmica. Como se observa en la siguiente tabla, todos los 

cerramientos cumplen con los valores límite del CTE 2019. Estos valores son los establecidos 

en proyecto (y en el PHPP) y los obtenidos en los distintos programas tras la configuración de 

todos los elementos de la vivienda. 
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Tabla 21. Resumen de transmitancias componentes envolvente térmica. Fuente: Elaboración propia 

COMPONENTE ENVOLVENTE 
TÉRMICA 

TRANSMITANCIAS PROYECTO 
 (W/m2K) 

TRANSMITANCIAS CTE 
(W/m2K) 

Cubierta 0,14 ≤0,35 

Muros 0,11 ≤0,41 

Suelo en contacto con el 
terreno 

0,24 ≤0,65 

Carpinterías de fachada 1,011 ≤1,80 

1Dado que la configuración de los huecos de fachada varía en gran medida entre los distintos programas, en la presente tabla 

se indica el mayor valor obtenido. PHPP = 1,01 W/m2K y HULC, CYPETHERM HE Plus y CE3X=0,66 W/m2K. 

A continuación, se obtienen los valores del resto de parámetros de necesario cumplimiento 

según el CTE HE-1, comparando los resultados con los límites indicados en el CTE 2019. Al 

igual que en la tabla 19, se indican en negrita los valores que más se aproximan al PHPP. 

Tabla 22. Comparativa resultados CTE HE-01. Fuente: Elaboración propia. 

CTE HE-1 PHPP HULC 
CYPETHER
M HE Plus 

CE3X CTE 

Transmitancia térmica 
global, 

K (W/m2K) 
0,19 0,28 0,24 0,23 ≤0,48 

Control solar 
q_sol;jul (kWh/m2·mes) 

- 1,16 0,85 1,56 ≤2,00 

Relación de cambio de 
aire a 50 Pa,  

n50 (1/h) 
0,60 0,60 0,60 9,18 ≤6,00 

Compacidad 
 (m3/m2) 

0,78 1,05 1,40 1,02 - 

DEMANDA DE 
CALEFACCIÓN 

(kWh/m2·año) 
11,40 6,43 14,16 36,00 - 

DEMANDA DE 
REFRIGERACIÓN 

(kWh/m2·año) 
12,00 15,24 10,05 8,84 - 

 

Todos los valores cumplen con CTE 2019 menos la relación al cambio de aire a 50 Pa en el 

caso del CE3X, ya que como se indicaba anteriormente, no es posible modificar los valores 

de estanqueidad de los materiales ni determinar manualmente el valor necesario de 0,60 

ren/h. El programa calcula el valor de 9,18 a partir de las fórmulas especificadas en el CTE 

2019, las cuales no se ajustan a las viviendas tipo Passivhaus. 

En la siguiente figura se muestra una comparativa de los valores obtenidos para la demanda 

energética de calefacción y refrigeración en kWh/m2·año. 
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Ilustración 81. Comparativa resultados Demanda Energética. Fuente: Elaboración propia. 

Únicamente con el software HULC se obtienen resultados para la comprobación del CTE HE-

4, donde se determina el porcentaje mínimo de cobertura renovable de la demanda de ACS 

cubierto por las instalaciones, especificando un valor mínimo de 60%. Según las instalaciones 

introducidas en el programa HULC se obtiene un valor de 81,10%, por lo que cumple con este 

requisito. 

5.3 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

A partir de la certificación energética de la vivienda se obtienen valores para la demanda 

energética (calefacción y refrigeración), consumos de energía no renovable y cantidad de 

emisiones de CO2. Dichos valores se referencian a una escala de colores (degradado de verde 

a rojo) y letras (de A hasta G) denominada calificación energética. 

Para la obtención de estos valores se consideran los siguientes factores de paso tanto para 

la energía como para las emisiones, obtenidos del documento “Factores de emisión de CO2 y 

coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en 

el sector de edificios en España”. [32] 

Tabla 23. Factores de paso energéticos y de emisiones en programas de certificación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Energía Final → Energía 

Primaria Total 
(kWhEP/kWhEF) 

Energía Final → Energía 
Primaria No Renovable 

(kWhEPNR/kWhEF) 

Energía Final → 
Emisiones CO2 
(kgCO2/kWhEF) 

Electricidad 2,368 1,945 0,331 

 

Demanda Energética: 

En la certificación energética se obtienen en primer lugar los valores de demanda energética 

(calefacción y refrigeración): 
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Tabla 24. Resultados Demanda Energética Calefacción y Refrigeración. Fuente: Elaboración propia. 

 

HULC CYPETHERM HE Plus CE3X 

Demanda de calefacción (kWh/m2·año) 6,43 14,16 36,00 

Demanda de refrigeración (kWh/m2·año) 15,24 10,05 8,84 

 

Haciendo corresponder dichos valores con los valores de referencia para la calificación 

energética, se obtienen los siguientes resultados para las demandas de calefacción y 

refrigeración en kWh/m2·año: 

 

Ilustración 82. Comparativa Calificación Demanda de Calefacción. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 83. Comparativa Calificación Demanda Refrigeración. Fuente: Elaboración propia. 

Consumo energético: 

En segundo lugar, se obtienen los valores de consumo global de energía primaria no 

renovable también en kWh/m2·año y su calificación correspondiente: 
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 HULC 
CYPETHERM HE 

Plus 
CE3X 

Consumo global de energía 
primaria no renovable   

(kWh/m2·año) 
28,73 21,88 25,90 

 

 

Ilustración 84. Comparativa Calificación Consumo global de energía primaria no renovable. Fuente: Elaboración propia. 

La calificación de “Consumo global de energía primaria no renovable” se desglosa en los 

valores de consumo de calefacción, ACS y refrigeración. 

Tabla 25. Comparativa desglose Calificación Consumo global de energía primaria no renovable. Fuente: Elaboración propia. 

 HULC 
CYPETHER
M HE Plus 

CE3X 

Energía primaria no renovable calefacción  
(kWh/m2·año) 

5,42 6,77 13,85 

Energía primaria no renovable ACS  
(kWh/m2·año) 

6,37 10,20 6,79 

Energía primaria no renovable refrigeración  
(kWh/m2·año) 

9,92 3,96 5,22 

 

Emisiones CO2: 

Por último, se obtienen las emisiones en kgCO2/m2·año en función del consumo de energía 

considerado por los distintos programas, obteniendo así los siguientes valores: 

Tabla 26.Comparativa desglose Calificación Emisiones de CO2. Fuente: Elaboración propia. 

 HULC 
CYPETHER
M HE Plus 

CE3X 

Emisiones de dióxido de carbono 
(kgCO2/m2·año) 

4,88 3,71 4,40 
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Al igual que con los resultados energéticos, los valores de emisiones se referencian a una 

escala de colores para la obtención de la calificación energética de la vivienda: 

 

Ilustración 85. Comparativa Calificación Emisiones de CO2. Fuente: Elaboración propia 

Al igual que para el consumo de energía, a continuación, se muestra un desglose con los 

valores de emisiones para calefacción, ACS y refrigeración de los distintos programas. 

Tabla 27. Comparativa desglose Calificación Emisiones CO2. Fuente: Elaboración propia. 

 HULC 
CYPETHERM HE 

Plus 
CE3X 

Emisiones calefacción  
(kg CO2/m2·año) 

0,92 1,15 2,35 

Emisiones ACS  
(kg CO2/m2·año) 

1,08 1,73 1,15 

Emisiones refrigeración  
(kg CO2/m2·año) 

1,68 0,67 0,88 

 

El estudio PHPP, también calcula las cantidades de emisiones emitidas a partir de los 

consumos eléctricos de la vivienda. A diferencia de los programas de certificación, el PHPP 

toma como factores de paso los siguientes valores: 

Tabla 28. Factores de paso energéticos y de emisiones en PHPP. Fuente: Elaboración propia. 

 
Energía Final → Energía Primaria 

No Renovable  
(kWhEPNR/kWhEF) 

Energía Final → Emisiones CO2 
(kgCO2/kWhEF) 

Electricidad 2,010 0,532* 

* Valor obtenido de GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems): Programa de análisis del ciclo de vida 

y base de datos para sistemas de energía, materiales y transporte. 

A partir de los mismos, se calculan los valores de emisiones. A diferencia de los programas 

estudiados de certificación, el PHPP tiene en cuenta la energía consumida por la electricidad 

doméstica (aparatos eléctricos, iluminación…), obteniendo los siguientes valores: 
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Tabla 29. Resultados Emisiones CO2 en PHPP. Fuente: Elaboración propia. 

 
Emisiones 
calefacción 

(kg CO2/m2·año) 

Emisiones ACS 
(kg CO2/m2·año) 

Emisiones 
refrigeración 

(kg CO2/m2·año) 

Emisiones 
electricidad 

(kg CO2/m2·año) 

Emisiones CO2 
globales 

(kg CO2/m2·año) 

PHPP 3,80 2,70 1,00 9,30 16,70 

 

A partir de los valores anteriores y ajustándolos a los límites de referencia para la calificación 

energética, se obtendría una letra B: 12,2≤16,70≤19,90 kg CO2/(m2·año). Para poder 

comparar dicho valor con los obtenidos en los distintos programas de certificación, se 

recalculan los valores energéticos y de emisiones tomando los factores de paso de la tabla 

22, y sin considerar las emisiones de electricidad doméstica. 

Tabla 30. Resultados Emisiones PHPP con factores de paso RITE. Fuente: Elaboración propia. 

 
Emisiones 
calefacción 

(kg CO2/m2·año) 

Emisiones ACS 
(kg CO2/m2·año) 

Emisiones 
refrigeración 

(kg CO2/m2·año) 

Emisiones CO2 
consumo eléctrico 

(kg CO2/m2·año) 

PHPP 2,35 1,69 0,63 4,67 

 

Comparando los resultados anteriores para el PHPP con los ya obtenidos por los programas 

de certificación se observa la siguiente gráfica comparativa: 

 

Ilustración 86. Comparativa (incluyendo PHPP) Calificación de Emisiones CO2. Fuente: Elaboración propia. 

5.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.4.1 Entrada de datos 

A partir de la descripción en puntos anteriores del proceso de introducción de datos de la 

vivienda en los distintos programas de certificación, se recogen a continuación las ventajas y 

desventajas de los mismos. Se indican únicamente aquellos aspectos que son mejores o 

peores de cada programa con relación a los demás y para el caso exclusivo de la vivienda 

unifamiliar de estudio. 
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Tabla 31. Ventajas y Desventajas introducción de datos software Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC). Fuente: 
Elaboración propia. 

HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC) 

FASE VENTAJAS DESVENTAJAS 

Datos 
generales 

Introducción manual para el valor de la 
permeabilidad de la vivienda n50. 

Para el cálculo de permeabilidad al aire 
n50 del edificio completo no se pueden 
modificar los valores de permeabilidad 
de los elementos opacos. Estos son 
seleccionados siguiendo el CTE y no se 
ajustan a los de una vivienda 
Passivhaus. 

Geometría 

Se puede modelar el edificio en 3D. 

No se pueden definir elementos 
constructivos interiores a excepción de 
forjados, suelos horizontales y partición 
interior en contacto con espacio no 
habitable. 

 

Compleja definición del modelo. Si se 
comete un error es más complicado 
solventarlo, siendo necesario incluso a 
veces la definición del modelo desde el 
principio 

Envolvente 
Configuración automática de sombras 
propias a partir del modelado 3D. 

 

Instalaciones 

Definición detallada manualmente de 
las características de las distintas 
instalaciones. 

Solo se puede introducir un sistema 
para la calefacción, refrigeración y ACS 
si las unidades terminales son 
radiadores (no fancoils como en el caso 
de estudio). 

 
No se pueden introducir modelos 
específicos de casas comerciales. 

 

Tabla 32. Ventajas y Desventajas introducción de datos software CYPETHERM HE Plus. Fuente: Elaboración propia 

CYPETHERM HE Plus 

FASE VENTAJAS DESVENTAJAS 

Datos 
generales 

Se puede incluir el fichero de datos 
climáticos para una localización exacta. 

 

Modificación de rango de temperaturas 
de confort para ajustarlo al Passivhaus. 

 

Introducción por el usuario del valor de 
permeabilidad al aire n50 del edificio 
según ensayo. O introducción de 
valores específicos de permeabilidad 
para cada componente de la envolvente 
térmica. 
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CYPETHERM HE Plus 

FASE VENTAJAS DESVENTAJAS 

Geometría 

Se puede modelar el edificio en 3D. 
Se debe modelar el edificio en 3D en 
otro programa del entorno CYPE 

 
No se puede introducir el valor exacto 
de retranqueo en huecos de envolvente 
(opción: exterior, intermedio o interior). 

Envolvente 

Existencia de base de datos de casas 
comerciales con sus soluciones 
constructivas y materiales. 

 

Configuración automática de sombras 
propias a partir del modelado 3D. 

 

Instalaciones 

Configuración detallada de los aparatos. 
Posibilidad de seleccionar modelos 
comerciales incluidos en la base de 
datos del programa. 

 

 

Tabla 33. Ventajas y Desventajas introducción de datos software CE3X. Fuente: Elaboración propia 

CE3X 

FASE VENTAJAS DESVENTAJAS 

Datos 
generales 

Rapidez en la introducción de datos 

Para el cálculo de permeabilidad al aire 
n50 del edificio completo no se pueden 
modificar los valores de permeabilidad 
de los elementos opacos. Estos son 
seleccionados siguiendo el CTE y no se 
ajustan a los de una vivienda 
Passivhaus. 

Geometría  

No se puede modelar el edificio en 3D, 
por lo que tampoco se pueden definir 
las particiones interiores (que no sean 
en contacto con espacios no habitables) 

Envolvente 

Al no modelar el edificio en 3D la 
configuración de los elementos de la 
envolvente es más rápida y sencilla. 

Configuración imprecisa de elemento de 
envolvente para la Cimentación. 

 
Introducción manual de sombras, tanto 
propias como externas. 

Instalaciones  
No se puede introducir el recuperador 
de calor como instalación perteneciente 
a la vivienda. 
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5.4.2 Resultados CTE y Certificación Energética 

En función de todos los resultados obtenidos anteriormente se puede determinar, para cada 

uno de los parámetros de estudio, qué programa se ajusta más a los valores dados de 

proyecto, y, por consiguiente, a la vivienda Passivhaus, para cada uno de los apartados de 

comprobación. 

Dado que los tres programas, en casi todos los paráremos, se aproximan en gran medida a 

los valores reales de proyecto, se plantea un análisis de “puntos” para determinar qué 

programa es el más adecuado globalmente. 

De este modo, se analizan los resultados del CTE HE-0 y HE-1 y la certificación energética. 

Dado que los valores más restrictivos para el cumplimiento del PHPP son las demandas de 

calefacción y refrigeración, la hermeticidad y el consumo de energía primaria no renovable, 

se valora (o penaliza) con puntuación extra.   

Tabla 34. Puntuación programas para resultados CTE HE-0. Fuente: Elaboración propia 

CTE HE-0 PHPP HULC 
CYPETHERM 

HE Plus 
CE3X 

Consumo de Energía 
Primaria No Renovable 

(kWh/m2·año) 
28,30 

28,80 
(4 ptos) 

21,88 
(1 pto) 

25,90 
(2 ptos) 

Consumo de Energía 
Primaria Total  
(kWh/m2·año) 

44,90 
52,90 

(1 pto.) 
49,74 

(3 ptos) 
50,78 

(2 ptos) 

TOTAL CTE HE-0  5 4 4 

 

Tabla 35. Puntuación programas para resultados CTE HE-1. Fuente: Elaboración propia 

CTE HE-1 PHPP HULC 
CYPETHERM 

HE Plus 
CE3X 

Transmitancia térmica 
global, 

K (W/m2K) 
0,19 

0,28 
(1 pto) 

0,24 
(2 ptos) 

0,23 
(3 ptos) 

Relación de cambio de 
aire a 50 Pa,  

n50 (1/h) 
0,60 

0,60 
(4 ptos) 

0,60 
(4 ptos) 

9,18 
(-1 ptos.) 

Compacidad 
 (m3/m2) 

0,78 
1,05 

(2 ptos) 
1,40 

(1 pto) 
1,02 

(3 ptos) 

DEMANDA DE 
CALEFACCIÓN 

(kWh/m2·año) 
11,40 

6,43 
(2 ptos) 

14,16 
(4 ptos) 

36,00 
(1 pto) 

DEMANDA DE 
REFRIGERACIÓN 

(kWh/m2·año) 
12,00 

15,24 
(1 pto) 

10,05 
(4 ptos) 

8,84 
(2 ptos) 

TOTAL CTE HE-1  10 15 8 
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Tabla 36. Puntuación programas para resultados Certificación energética. Fuente: Elaboración propia 

Certificación energética PHPP HULC 
CYPETHERM 

HE Plus 
CE3X 

Emisiones 
 (Kg CO2/m2·año) 

4,67 4,88 3,71 4,40 

TOTAL  3 1 2 
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6. CONCLUSIONES 

Tras analizar los distintos programas de certificación y los resultados recabados, se obtienen 

las siguientes conclusiones: 

Con relación a la entrada de datos y definición del modelo en los distintos programas de 

certificación, el que mayores ventajas presenta es el CYPETHERM HE Plus. Todos los 

parámetros más importantes se pueden definir con exactitud y las desventajas existentes son 

irrelevantes. 

El programa HULC se encuentra en esta misma línea, a diferencia de que el modelado 3D 

resulta más lento y complejo. Aunque la definición que se hace de las instalaciones es 

bastante precisa, el proceso es más complicado y no contempla todas las posibles 

configuraciones. 

El CE3X se caracteriza por su rapidez y simplicidad en la introducción de los datos, pero 

presenta grandes deficiencias a la hora de definir el modelo, como no poder realizar el 3D o 

una configuración menos exacta de las instalaciones. Una de las grandes desventajas de este 

programa es la imposibilidad de definir la estanqueidad correcta del edificio y la instalación de 

ventilación mecánica controlada con recuperador de calor, algo esencial en las viviendas 

Passivhaus. 

Con relación a los resultados numéricos obtenidos se concluye lo siguiente:  

Sumando los valores de puntuación parciales calculados en el apartado “5.4.2. Resultados 

CTE y Certificación Energética” se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 37. Puntuación total de los programas. Fuente: Elaboración propia. 

 CTE HE-0 CTE HE-1 
Certificación 
Energética 

TOTAL 

HULC 5 10 3 18 

CYPETHERM 
HE Plus 

4 15 1 20 

CE3X 4 8 2 14 

 

De esta manera, se concluye que el programa más adecuado para la comprobación del CTE 

2019 y la realización de la certificación energética de una vivienda Passivhaus es el 

CYPETHERM HE Plus, seguido de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC). Por 

el contrario, el software CE3X de momento no es competitivo ni es la opción más adecuada.  
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