
 

Certificación Energética de Edificios 



 

	  
CONTENIDOS

	  
a) Evaluación del aislamiento en cerramientos de edificios: 

Tipos de cerramientos: cubiertas, particiones interiores, en contacto con el 
aire, en contacto con el terreno. 
Tipos de aislantes, características térmicas, de comportamiento frente al 
incendio y de degradación higroscópica. 
Transmisión de calor en un elemento unidimensional de varias capas. 
Puentes térmicos tipos y comportamiento ante las pérdidas de calor. 
Características térmicas de distintos materiales utilizados en construcción. 
Manejo básico del diagrama psicométrico. 
Tipos de condensaciones. 
Permeabilidad al aire e infiltraciones. Renovaciones de aire. 
Colocación capas en un cerramiento. 
Balance energético de un edificio para obtener la demanda energética. 
Soluciones para disminuir la demanda energética.  
 
b) Determinación de la limitación de la demanda energética de 
edificación: 

Distribución del consumo de energía en edificios según su uso. 
Fundamentos técnicos de la limitación de demanda energética. 
Aplicación práctica de la opción simplificada. Método de tablas. 
Zonificación climática. Severidad climática. 
Clasificación de los espacios, envolvente térmica y cerramientos. 
Parámetros. 
Limitación de la demanda energética. 
Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las 
carpinterías de los huecos y lucernarios. 
Control de las condensaciones intersticiales y superficiales 
Código técnico de la edificación. Sección ahorro de energía. HE1 

 

c) Cálculo de la demanda energética en edificación: 

Aplicación de la opción general en el cálculo de la demanda energética.    

      Manejo del programa informático reconocido en la normativa vigente. (LIDER). 

      Definición y características de la envolvente térmica. Criterios de zonificación.  



 

 

Características del edificio de referencia. 
Condiciones ambientales interiores y climáticas exteriores. 
Control solar, factor de sombra, factor solar, factor solar modificado, 
voladizos, dispositivos de lamas. 
Elementos de sombra y obstáculos remotos. 
Informe de resultados. Variaciones para distintos escenarios. 
Técnicas de mejora de resultados. Sistemas de orientación, protección 
solar, aumento de aislantes y otros. 
Radiación solar y temperatura. Ficheros climáticos. 

 

d) Calificación energética de los edificios: 

Instalaciones energéticas. ACS, climatización, iluminación. 
Contribución a la calificación de sistemas de calefacción, refrigeración, 
ventilación y producción de agua caliente sanitaria. 
Contribución a la calificación de los sistemas de iluminación. 
Contribución a la calificación de los sistemas de control telemático y 
domótico. 
Contribución a la calificación de los sistemas solares y de cogeneración. 
Calificación energética: Aplicación opción simplificada. 
Identificación de datos a utilizar procedentes del proyecto. 
Horarios de funcionamiento. 
Cargas internas 
Temperaturas de consigna y control. 
Calificación energética: Aplicación opción simplificada. Método de tablas. 
Aplicación opción general. 
Manejo del programa informático reconocido en la normativa vigente. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus guías 
técnicas. Instalaciones energéticas: ACS, climatización, iluminación. 
Contribución a la calificación de sistemas de calefacción, refrigeración, 
ventilación y producción de agua caliente sanitaria. 
Contribución a la calificación de los sistemas de iluminación. 
Contribución a la calificación de los sistemas de control telemático y 
domótico. 
Contribución a la calificación de los sistemas solares y de cogeneración. 
Aplicación de la opción general.  
Manejo del programa informático reconocido en la normativa vigente 
(CALENER GT). 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus guías 
técnicas.   



 

e ) Documentación para la certificación energética de edificios: 

Proceso de certificación energética de edificios. Ámbito de aplicación y 
requerimientos legales de la normativa. 
Calificación energética: opción simplificada. 
Calificación energética: opción general. 
Documentos reconocidos de apoyo a la certificación energética. 
Programas informáticos oficiales y alternativos de aplicación. 
Proceso de certificación energética de proyecto. 
Proceso de certificación energética de edificio terminado. 
Proceso de certificación energética de edificios existentes. 
Etiqueta energética. 
Real decreto de Certificación. Actualización y renovación de la certificación. 
Cumplimentación de la etiqueta energética. 
Normativa básica europea y estatal sobre certificación energética de 
edificios. 
Normativa local y autonómica. Procedimiento de control de la certificación. 
Documentos administrativos y su registro. Procedimiento de registro de la 
certificación. 
Normativa local y autonómica. 
Directivas europeas de certificación. 




