
 
 
 

       

Importancia	de	hacer	simulaciones	

energéticas	del	edificio	para	

conseguir	certificaciones	



 
 

INDICE	

Resumen	............................................................................................................................................. 1	

Introducción	a	la	calificación	energética	de	edificios ............................................................................ 2	

Un	nuevo	enfoque	del	pensamiento .................................................................................................... 3	

¿Cuándo	es	más	necesaria?.................................................................................................................. 4	

Fases	de	implementación.	La	importancia	de	los	inputs ....................................................................... 5	

¿Qué	herramienta	o	software	usar?..................................................................................................... 6	

Beneficio,	utilidad,	rendimiento........................................................................................................... 7	

Etapas	de	la	simulación........................................................................................................................ 8	

Necesidades	en	el	mercado.................................................................................................................. 9	

Motivos	de	contratación .................................................................................................................... 10	

Dimensiones	del	servicio:	Plazo	de	realización,	tarifas ....................................................................... 11	

Conclusión ......................................................................................................................................... 12	

REFERENCIAS	 .................................................................................................................................... 13	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1- Resumen  
 
La cuantificación de la eficiencia energética de los edificios es vital a la hora de poder cumplir los 
compromisos medioambientales.  
Sin embargo, para llevar a cabo un correcto diagnóstico, se debe garantizar que las herramientas 
utilizadas describen efectivamente la realidad energética existente.  
El presente trabajo versa sobre el análisis y estudio comparativo de la modelización de dos edificios 
residenciales y el cálculo de sus demandas, llevado a cabo por los programas reconocidos para la 
certificación energética en España.  
Dichas herramientas informáticas serán comparadas entre ellas, dentro de los límites de la normativa, 
analizando las causas de las diferencias.  
Posteriormente, se realizará una contrastación con los resultados arrojados por el modelado del mismo 
tipo de edificios con el software de referencia EnergyPlus. 
 
 
2- Introducción a la calificación energética de edificios 

 
La eficiencia energética en los edificios es un aspecto clave en el desarrollo de un mundo sostenible y, 
de un tiempo a esta parte, desde diferentes organismos legislativos se ha identificado no únicamente su 
problemática sino también su posibilidad y necesidad de mejora. 
Desde la Directiva 1989/106/CE se estableció la necesidad de proyectar y construir los edificios y sus 
sistemas, con miras a tener un impacto energético moderado.  
Posteriormente, la Directiva 1993/76/CE, evidenció el elevado consumo de energía en el sector de la 
edificación de la Comunidad Europea, tanto residencial como terciario.  
Además, dicho documento sentó las bases de la certificación energética, entendida como una 
herramienta de diagnóstico energético de los edificios, tanto en fase de proyecto de nueva construcción 
o existentes.  
La Directiva 2002/91/CE siguió haciendo hincapié en la importancia de determinar la calidad energética 
del parque edificatorio europeo. Finalmente, a nivel nacional, el Real Decreto 2007/47 estableció los 
procedimientos concretos para la correcta calificación energética, aprobando los Documentos 
Reconocidos, entre los que se encontraba CALENER, la primera herramienta oficial de certificación 
energética en España.   
En el ámbito europeo, se publicó la Directiva 2010/31/UE y añadió algunos matices y consideraciones a 
cerca de la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios.  
Fundamentalmente, estableció la necesidad de los procesos de certificación energética de los diferentes 
estados miembros, debían estar vinculados a un análisis dinámico y prolongado en el tiempo; es decir, 
las certificaciones energéticas deben partir de la base de una simulación energética. 
En la última década, el desarrollo de la tecnología ha permitido el surgimiento de nuevas herramientas 
de simulación y certificación energética.  
Este hecho hace que surja la pregunta de si el diagnóstico energético realizado actualmente con las 
herramientas aprobadas por la legislación permite un fiel reflejo de la realidad de los edificios o no. 
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una tarea de análisis exhaustivo y comparativo entre las 
diferentes opciones de certificación energética reconocidas por la normativa.  
Se analiza posibles diferencias en la definición y caracterización de la demanda energética en dos 
edificios residenciales, así como el ajuste o no a la normativa vigente en materia de certificación.  
Además, se genera un modelo original de los mismos mediante el programa informático EnergyPlus, 
que entrará también en la comparativa por ser considerado un programa de simulación de garantías por 
la comunidad científica.  
Por lo tanto, se tiene no únicamente un análisis que contesta a la pregunta ¿qué diferencias existen a la 
hora de certificar energéticamente un edificio residencial en España?  
Sino también a la pregunta de ¿qué software de certificación energética lleva a cabo una mejor 
simulación energética? 
 



La intención de este estudio es evidenciar los puntos débiles que puedan existir, con el fin de promover 
el uso de las herramientas más fiables al alcance de los profesionales técnicos para facilitar un 
proyectado, construcción y operación de los edificios y sus sistemas de un modo sostenible, con mayor 
transparencia desde el punto de vista energético. 
Aquellas cuestiones que no se traten en detalle en esta ponencia y deseen ser consultadas por los 
lectores, pueden ser dirigidas al Trabajo Final de Máster con el mismo título que la ponencia en el 
repositorio de la UPV. 
 
 
 
3- Un nuevo enfoque del pensamiento 
 
Tradicionalmente, la práctica profesional se desarrollaba en ‘silos’, en los cuales el arquitecto se 
dedicaba a diseñar espacios y edificios. Mientras tanto, paralelamente el ingeniero se encargaba de 
diseñar y alinear los sistemas del propio edificio a la arquitectura.  
Sin embargo esta práctica es lo más alejado de la tendencia actual y a futuro: La integración del 
pensamiento del diseño integrado en todos los aspectos marca el rumbo.  
Este cambio o nueva manera de ver las cosas se produce debido, principalmente, a la necesidad de 
optimizar los recursos para conseguir edificios altamente eficientes desde el punto de vista energético. 
Se trata de crear un nuevo lenguaje común que abarque el diseño, los sistemas del edificio, las 
necesidades del cliente y la normativa vigente. 
 
Esta evolución en el proceso proyectual ayudará a los arquitectos y distintos profesionales de la 
construcción a desarrollar de una manera más colaborativa las labores de diseño que son requeridas. 
Así mismo, puede conducir a mejorar las relaciones de trabajo con los clientes del proyecto, ‘facility 
managers’, ‘property managers’, ingenieros, etc. La simulación energética de modelos virtuales puede 
proveer esta solución. Una visión más holística y colaborativa en el diseño desde el punto de vista 
energético será vital de cara a un aumento de los costes de la energía y mantenimiento de los edificios. 
 
 
 
4- ¿Cuándo es más necesaria? 
 
El momento ideal para comenzar a trabajar con modelos virtuales del edificio es en el período inicial de 
proyecto.  
Lo aconsejable es durante la fase conceptual de diseño, puesto que es en este momento donde las 
decisiones tienen un mayor peso.  
En otras palabras, las decisiones y acciones que se llevan a cabo al inicio del proyecto impactarán más 
positivamente a lo largo del ciclo de vida del mismo (Concepción – Diseño – Construcción – Ocupación 
– Uso – Final ciclo de vida/Reutilización). 
La simulación de los modelos iniciales está basada básicamente en parámetros fundamentales de 
diseño, tales como la envolvente arquitectónica, orientación y volumetría y se realiza generalmente sin 
incluir los sistemas del edificio.  
Esta primera etapa a menudo provee información sumamente importante al proceso proyectual.  
A medida que el proyecto evoluciona, la simulación proveerá de nuevos inputs y feedback al equipo de 
diseño, por ejemplo en cómo la orientación, forma, tipo de envolvente u otras variables incidirán en el 
rendimiento del proyecto en términos de energía, iluminación diurna, ventilación natural, confort térmico 
u otras características de diseño. 
Llevar a cabo procesos de simulación energética e implementar cambios en fases avanzadas de diseño, 
e incluso en obra como ha llegado a darse en algunos casos, son mucho más costosos 
económicamente y además acarrean un tiempo mayor de implementación.  
Lamentablemente, debido a la falta de previsión, esto es lo que ocurre habitualmente en nuestro medio 
profesional. 
 



 
 

 
 

 
5- Fases de implementación. La importancia de los inputs 
 
Sea cual sea el momento de simulación, cobra suma importancia el ingreso correcto de datos o inputs 
con la finalidad de reducir el margen de error. Simulaciones continuas e iterativas a lo largo de todas las 
etapas del proceso de diseño optimizarán la eficiencia energética y por consiguiente, en posterior 
instancia, el confort, la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio. 
 
Un proceso de simulación energética de un edificio tipo presenta las siguientes fases principales: 
 

1. Modelar geométricamente y definir condiciones de clima y ubicación. 
2. Definir la envolvente arquitectónica y los usos. 
3. Definir las instalaciones de climatización, ACS y de iluminación. 
4. Ejecutar las simulaciones e interpretar resultados. 
5. Rediseñar el proyecto/propuesta y reiniciar el proceso/ Finalizar. 

 
 
 

 
 
Simulaciones continuas e iterativas a lo largo de todas las etapas del proceso de diseño optimizarán la 
eficiencia energética y por consiguiente, en posterior instancia, el confort, la salud y el bienestar de los 
ocupantes del edificio. 
Para obtener mejores resultados la forma de resumir el proceso es: Rápidas iteraciones y veloz 
feedback. 
 
 
 
 



 
6- ¿Qué herramienta o software usar? 
 
La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en la combinación de tres variables: Alcance del 
proyecto, tiempo y recursos. Dependiendo de la importancia que se asigne a cada una de ellas 
obtendremos la solución. En otras palabras, hemos de elegir nuestra herramienta de simulación 
energética en función de la escala y complejidad del proyecto, la dificultad y horas de trabajo requeridas 
en introducir datos de entrada (inputs), la fase del proyecto en que nos encontramos, y lo que es más 
importante: el grado de precisión buscado en los resultados finales (outputs) para así poder obtener 
conclusiones y aplicarlas en el diseño. 
Si lo que deseamos es celeridad, con rápidas simulaciones de los modelos es posible establecer puntos 
de partida claros que nos ayuden a chequear y optimizar nuestro diseño y además a compararlo con un 
modelo ‘baseline’. Tratándose de esta situación, el uso de una hoja de cálculo puede ser más que 
aceptable, pudiéndose incluso prescindir de herramientas más sofisticadas que implican disponer de 
más tiempo y recursos. 
Hoy el mercado nos ofrece de manera abundante distintos softwares de simulación energética, ya sea 
en formato de hojas de cálculo o de complejas herramientas capaces de analizar no sólo el 
comportamiento energético del edificio, sino también medioambiental, el Ciclo de Vida (ACV), el nivel de 
iluminación de los espacios, la viabilidad económica o el cálculo de ventilación natural llamado también 
CFD (Computational Fluid Dynamics). En otras palabras, las piezas están dispuestas, de nosotros 
depende cómo deseamos jugar esta partida. 
 
 
7- Beneficio, utilidad, rendimiento… 
 
La gran virtud de la simulación energética es, sin lugar a dudas, predecir cuantitativa y cualitativamente 
el comportamiento futuro del edificio.  
Y esto tiene un evidente e incontestable gran valor. Esta valiosa información nos ayuda a optimizar 
nuestro diseño de distintas maneras:  
Con relativa rapidez es posible comparar distintas opciones, tanto a nivel pasivo por medio de la 
orientación y forma del edificio, composición de fachadas, porcentajes de aberturas en las mismas, 
envolvente constructiva, transmitancias térmicas, entre otras, y también a nivel activo por medio de 
sistemas de climatización, ACS e iluminación, y así elegir la solución más adecuada, viable y sostenible. 
En todo proyecto arquitectónico es necesario establecer objetivos claros y realistas a nivel energético, 
medioambientales, económicos, y además chequearlos para que la propuesta sea factible.  
El análisis económico y las amortizaciones de las soluciones propuestas pueden ser realizados con 
gran antelación a la construcción.  
Para algunos edificios en particular, el aumento de la eficiencia energética puede contribuir 
notablemente a disminuir los costes de recursos materiales y humanos en la fase de construcción y 
posteriormente también durante la fase de uso. 
 

 
 



 
8- Etapas de la simulación 
 
1. Determinación horaria del comportamiento del edificio teniendo en cuenta todos los parámetros de 
ganancias de calor, temperaturas interiores, radiación solar, consumo energético, confort interior, etc.  
 
2. Simulación del comportamiento interno del edificio, ganancias de energía por radiación solar, 
pérdidas de energía por ventilación, estanqueidad del edificio, consumo en iluminación, consumo en 
función de horarios, etc.  
 
3. Determinación de ahorros energéticos en  
a. Fase de diseño: Orientación, ventilación natural, sombreamientos, energías renovables, climatización 
de alta eficiencia, aprovechamiento de la luz natural, sistemas de control lumínico etc.  
 
b. Fase de explotación y rehabilitación: Aislantes y cerramientos, cambios de uso, tecnología, 
iluminación de alta eficiencia.  
 
4. Análisis financiero y económico de las soluciones propuestas, determinación de la viabilidad de las 
mismas para el cliente y el inversor.  
 
5. La Simulación Energética de Edificios está basada en técnicas dinámicas realizadas mediante 
software de última generación y con la aplicación de las investigaciones realizadas por el DIEEC 
(departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la ETS Ingenieros Industriales de la 
UNED).  
 
6. Las simulaciones certificadas por el DIEEC ofrecen independencia y garantía de objetividad frente a 
terceros.  

 
 
9- Necesidades en el mercado  
 
Lo específico de este tipo de servicios radica en el dominio de las herramientas de simulación.  
Los resultados obtenidos permiten mejorar el consumo energético de los edificios y son también la base 
de decisión para entidades públicas y privadas.  
La necesidad de la certificación energética de edificios es consecuencia de la normativa vigente al 
respecto.  
El modelo de mejora de la eficiencia energética en USA y Europa combina decisiones con inversiones 
que se recuperan en función del ahorro obtenido mediante la implicación de Empresas de Servicios 
Energéticos (ESEs).  
En consecuencia, resulta crítico contar con herramientas de decisión objetivas sobre la previsible 
efectividad de las soluciones técnicas a adoptar.  
El departamento ofrece un servicio objetivo para empresas y organismos públicos que estén evaluando 
la posibilidad de contratar  servicios Energéticos en sus edificios.  
 
 
 
10- Motivos de contratación  
 
El potencial de reducción de consumo energético en los edificios en España se cifra en un 30% según 
datos del IDAE.  
El potencial de ahorro en edificios mediante técnicas de eficiencia energética se cifra en unos 3.000 
millones de Euros al año, lo que hace prioritario aplicar estas políticas.  
La simulación energética es la única vía para cuantificar los ahorros de forma objetiva y proponer 
medidas de mejora.  



 
Estos servicios de asesoría energética son aplicables para cualquier ubicación climática, siendo por lo 
tanto de interés para empresas que desarrollan o piensan desarrollar su actividad en el extranjero.  
 
Alcance del servicio:  
 
información requerida, soporte, contenidos de las simulaciones en función de las necesidades del 
cliente se estudiarán aspectos requeridos entre los siguientes:  
 
1. Simulación energética del edificio en fase de diseño  
2. Optimización de orientación para mejora energética  
3. Optimización de factor de forma para reducción de demanda energética  
4. Simulación y optimización de iluminación natural  
5. Análisis de confort  
6. Análisis y optimización de consumo en sistemas HVAC  
7. Análisis económico y financiero de propuestas  
8. Análisis técnico y económico‐financiero de rehabilitación energética de edificios  
9. Estudio de reducción de coste energético  
10. Etiquetado energético según normativa vigente  
11. Diseño e ingeniería de instalaciones  
12. Otros, según petición específica del cliente  
 
El soporte de trabajo será en todo momento informático, entregándose como documentación final los 
planos, documentos e informes generados así como cualquier otra documentación requerida por el 
cliente.  
 
En caso de que el servicio alcance la certificación energética del edificio se entregarán los ficheros 
informáticos requeridos según la normativa vigente para su depósito legal.  
 
 
 
11- Dimensiones del servicio: Plazo de realización, tarifas  
 
El plazo de realización y las tarifas se evaluarán en función del caso de estudio y complejidad del 
edificio.  
A diferencia de otros servicios en este caso la complejidad de la simulación no depende de forma 
exclusiva de la superficie útil del edificio sino que intervienen muchas otras variables.  
Para cada caso concreto se emite una oferta donde se detalla el plazo y la tarifa así como los 
requerimientos documentales necesarios.  
 
 

 
 
 



 
 
12- Conclusión 
 
Existe una disparidad mayúscula en los resultados arrojados por las diferentes herramientas de 
certificación energética. Se necesita una mayor labor no sólo de actualización de las tecnologías 
permitidas, sino también una investigación para comprobar que el diagnóstico energético realizado se 
corresponde con la situación real de los edificios de España. Bien cierto es que hay puntos de la norma 
que merecen ser estudiados y mejorados. Sin embargo, en la actualidad, la realidad es que no se están 
cumpliendo las restricciones normativas en materia de certificación energética. Existen multitud de 
procedimientos administrativos, así como subvenciones y ayudas económicas, que tienen como punto 
de valoración la calificación energética. Hoy en día, existe una gran variación de procedimientos 
habilitados para conseguirla, produciendo diagnósticos muy alejados de la realidad. 
 
La simulación energética es una herramienta importante, eficaz y potente dentro del proceso global e 
integrativo que debe tener un proyecto arquitectónico, pero también es justo decir que no es la solución 
definitiva a todos los problemas. No existen soluciones mágicas derivadas de ella, pero su uso puede 
potenciar sinergias y elevar la calidad del proyecto. Además, desde nuestra experiencia aconsejamos 
como criterio no confiar sólo en una única herramienta de simulación al analizar un modelo 
determinado, es también necesario y conveniente contrastar valores obtenidos mediante distintos 
softwares. 
El objetivo final y principal del uso de la herramienta de simulación es el de ayudar a incrementar la 
eficiencia energética de los edificios y esto debe ser conseguido sobre todo desde la Arquitectura 
mediante estrategias bioclimáticas de mejora del diseño pasivo y la reducción de la dependencia de los 
sistemas mecánicos de climatización y además siempre con un pensamiento en mente: debemos 
recordar que ante todo nuestra misión como arquitectos es la de crear espacios de alta calidad y confort 
para sus ocupantes. Después de todo, crear entornos y edificios más sostenibles es el principal desafío 
al que estamos llamados. 
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