
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
CAMBIOS DE LAS HERRAMIENTAS Y BASES DE CÁLCULO 

Desde el día 14 de enero de 2016, los certificados de eficiencia energética que se registren, deberán 
estar realizados con las nuevas versiones de los programas. Este cambio global en las aplicaciones 
obedece a una convergencia entre la certificación energética y las exigencias normativas en materia de 
demanda y consumo de energía primaria no renovable, recogidas como sabemos en el Código Técnico 
de la Edificación, Habitabilidad – Energía. 

Los principales cambios en las aplicaciones informáticas están referidos a su cálculo, por lo que el 
interface de la aplicación en cada caso, sigue siendo similar; esto implica que el manejo de cada 
programa es equivalente a las versiones anteriores.  

Los cambios citados, se publicaron en una Nota Informativa emitida por el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, en diciembre de 2015 que está disponible para su descarga en la página web colegial en la 
sección del Centro de Asesoramiento Técnico, Aplicaciones informáticas: 

 Indicador de consumo de energía: Se ha adoptado el indicador definido en el CTE DB HE-0
 Factores de paso: Se ha actualizado los factores de conversión a emisiones de CO2 recogidos

en el RITE, y más aproximados a la realidad.
 Datos climáticos: Se han adoptado los parámetros definidos en el DB HE-1.
 Escalas de calificación: Para ajustar tanto la desviación en datos climáticos como en emisiones

de CO2, se han redefinido las escalas, de manera que la calificación obtenida en un edificio,
con unas instalaciones concretas y en una zona concreta, no se vea modificada por los
parámetros anteriores.

 Sistemas de sustitución: Las características técnicas de los sistemas de sustitución se han
modificado para adecuarlas a las exigencias reglamentarias establecidas en el RITE

 Niveles de ventilación en edificios de viviendas: Se han definido niveles de ventilación más
acordes con las condiciones reales de uso de los edificios de vivienda

Respecto a las herramientas a partir de ahora tendremos: 

 Edificios de nueva planta pequeño y mediano terciario:
H.U.L.C. versión 0.9.1433.1016 (21.12.2015) sustituye a CALENER VYP 

 Edificios de nueva planta gran terciario:
CALENER GT 3.4 sustituye a CALENER GT 3.21 

 Edificios existentes:
CE3 v.2.0 sustituye a CE3 v.1.1  
CE³X v.2.1 sustituye a CE³X v.1.3 

 Edificios de vivienda nuevos o existentes:
CERMA v.4.0 sustituye a CERMA v.2.6 

Todas las herramientas están disponibles para su descarga en la sección de aplicaciones informáticas del 
Centro de Asesoramiento Técnico. 

La opción CE2 carece de validez a partir de ahora al no haberse actualizado sus indicadores, por lo que 
no podrá ser usada para certificar energéticamente edificios de viviendas de nueva planta. 
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