
Este módulo tiene por objetivo explicar, desde un punto de vista práctico, las modificaciones que

han tenido lugar  en la interfaz,  en el  proceso de introducción de datos  y  en el  cálculo  en el

Procedimiento General de Certificación Energética en vigor desde el 14 de enero de 2016, es decir,

la versión 20151113 (0.9.1431.1016)de la Herramienta Unificada Lider  Calener (HULC) que ya

permite de un lado la verificación de los Documentos Básicos de Ahorro de Energía (Orden FOM

1635/2013) del Código Técnico de la Edificación (CTE) DB H0 Limitación del consumo energético y

DB HE 1 Limitación de la demanda energética, y de otro la Calificación Energética de Edificios

Nuevos. 

PROGRAMA:

DÍA 23 de febrero

                MAÑANA

Definición de zona climática, orientación y tipos de espacio del edificio por defecto.

Definición de elementos constructivos y su posición en la envolvente térmica del edificio.

                TARDE

Planificación previa y modelización de envolvente térmica y modelización geométrica del

edificio.

DÍA 1 de marzo

                MAÑANA

Adaptación del proyecto al entorno bioclimático del edificio. Cálculo y evaluación de  

resultados.

CUMPLIR EL DB HE 1.

                TARDE

Simulación y predimensionado de instalaciones térmicas. ACS (agua caliente sanitaria y 

el DB HE 4): efecto Joule, aerotermia, calentadores y calderas de combustibles fósiles o  

biomasa,  sistema  mixto.  Sistemas  de  calefacción  unizona  por  resistencia  eléctrica.  

Sistemas  de  calefacción  y  refrigeración  unizona  por  expansión  directa.  Sistemas  

multizona por expansión directa (Multisplit y VRV), sistemas compactos por conductos y 

Roof Top, etc.

DÍA 8 de marzo

                MAÑANA

Verificación del DB HE 0 y correcciones para el CUMPLIMIENTO de este Documento  

Básico. 

                TARDE 

Calificación  energética  del  edificio  para  los  diferentes  casos  estudiados,  análisis  de  



resultados  en  función  del  consumo  de  energía  primaria,  emisiones  de  Co2  y  

conclusiones.  Potencial  de optimización de la  calificación en función de mejoras  en  

la envolvente, el vector energético o el rendimiento de las instalaciones. 

Procedimiento de registro.
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