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1.  Introducción 
 

Según datos de la Comisión de la Unión Europea, la demanda energética de los 

edificios representa el 40% del consumo total de energía y el 36% de las emisiones de 

CO2 en Europa (The European Commission, 2017). Los edificios se posicionan así como 

el mayor elemento de consumo de energía de la Unión. 

 

Ya en febrero del año 2015, la Comisión Europea lanzó un plan denominado Energy 

Union Strategy que recogía una serie de medidas, aplicadas en paquetes a lo largo del 

tiempo, con el objetivo de alcanzar un sistema sostenible y competitivo en el ámbito del 

consumo energético de edificios, tanto para hogares como para empresas. Las medidas 

de este plan pasaban por cinco puntos fundamentales: seguridad y solidaridad, un 

mercado europeo de energía totalmente integrado, eficiencia energética, descarbonación 

de la economía y la priorización en avance e investigación de la transición energética 

(The European Commission, 2015). 

 

Recientemente, en el año 2019, la Unión Europea ha realizado una actualización del 

marco donde se encuentran sus políticas energéticas, llamada Clean energy for all 

Europeans package (Directorate-General for Energy (European Commission), 2019), 

para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París del año 2015. Este nuevo 

plan contiene nuevas directivas europeas que afectan al sector de la demanda energética 

en edificaciones. 

 

En España en el año 2018, según datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y 

ahorro de la Energía), los hogares representaban el 17% del consumo de energía primaria 

en el país (IDAE - Gobierno de España, s.f.). Adicionalmente, desde 1990 y hasta hace 

pocos años, el consumo energético de los hogares ha crecido a un ritmo tres veces mayor 

al crecimiento de la población. Uno de los factores principales que han conseguido paliar 

este crecimiento desmedido ha sido las mejoras tecnológicas en equipamiento e 

instalaciones térmicas de las viviendas. 
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Por tanto, queda claro que el sector del consumo energético en edificaciones juega un 

papel crucial en el futuro tanto a nivel europeo como nacional, para tratar de alcanzar los 

objetivos de un futuro energéticamente sostenible y comprometido con el planeta. 

 

 

1.1.-  LEGISLACIÓN 

 

1.1.1.-  Europea 

 

Actualmente en Europa existen principalmente tres Directivas que recopilan toda la 

información relacionada con la eficiencia energética en edificios: 

 

▪ Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

▪ Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética. 

▪ Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 

energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 

energética. 

 

1.1.2.-  Nacional 

 

La transposición de las Directivas europeas dio lugar a la siguiente legislación en 

nuestro país: 

 

▪ Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, y sus modificaciones, por el que se aprueba el 

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

▪ Ley 8/2013, de 26 de junio, y sus modificaciones, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. 

▪ Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, y sus modificaciones, por el que se transpone 

la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
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acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 

eficiencia del suministro de energía. 

▪ Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y sus modificaciones, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

▪ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y sus modificaciones, que representa su 

modificación más reciente, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

▪ El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020 que responde a la 

exigencia del artículo 24.2 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012. 

 

 

1.2.-  OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es comparar las herramientas de 

las que disponen dos softwares distintos de análisis energético. Se pretende comparar las 

diferentes metodologías, las herramientas disponibles y los resultados obtenidos. Para 

lograr este objetivo se tendrán en cuenta aspectos como: 

 

▪ Diseño e implementación de sistemas HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning). 

▪ Establecimiento de perfiles de uso. 

▪ Estudios de radiación solar y simulación de instalación de paneles fotovoltaicos. 

▪ Herramientas disponibles para la creación del modelo de la vivienda, teniendo en 

cuenta cerramientos, huecos, materiales, espacios y puentes térmicos. 

▪ Estudios de iluminación y sombras sobre el modelo. 

Se encuentra por tanto dentro del alcance de este trabajo: 

▪ Comparación de las herramientas disponibles para analizar los aspectos más 

influyentes en el desempeño energético de edificaciones y resultados que se pueden 

obtener. 

▪ Desarrollo y cálculo de un modelo basado en datos reales. 

▪ Valoración económica básica de un proyecto de análisis energético. 

▪ Análisis de las posibles ampliaciones futuras de este trabajo. 
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Queda fuera del alcance del trabajo: 

 

▪ Optimización energética del modelo. 

▪ Investigación sobre los métodos de cálculo de los programas. 

▪ Diseño específico de un sistema HVAC para el modelo. 

▪ Análisis económico completo de los resultados. 

 

 

1.3.-  MOTIVACIÓN 

 

Actualmente existen muchas herramientas homologadas para el análisis energético de 

edificios. Cada una de ella cuenta con metodologías o herramientas diferentes y por tanto 

los resultados no son siempre exactamente iguales. Algunas solo tienen utilidad para 

calificar edificaciones existentes, mientras que otras son capaces de analizar y optimizar 

modelos de futuras construcciones. 

 

La normativa ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y mientras que ya hace 

unos años que las Directivas europeas comenzaron a recomendar el empleo de 

herramientas electrónicas en la contratación pública, no solo para calificar 

energéticamente los edificios, sino que también para realizar un modelo digital totalmente 

detallado de la construcción, algunos países, como Reino Unido, ya lo hacen de manera 

sistemática. De esta forma, no solo es necesario que el consumo de nuestras edificaciones 

sea cada vez menor, también es esencial que dispongamos de herramientas acordes que 

nos permitan prever con exactitud la demanda energética y optimizarla. 

 

La motivación para realizar este Trabajo de Fin de Grado nace del interés por ahondar 

en el conocimiento del campo del análisis energético, con el objetivo de estudiar los 

procedimientos que puedan dirigirnos hacia un futuro donde nuestros edificios sean más 

sostenibles. 
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1.4.-  ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

En el primer capítulo del presente trabajo se establecen los objetivos y alcance de este 

y se establece el contexto, además de comentar los motivos que han llevado a realizarlo. 

En el segundo capítulo se hace un repaso de la situación de la temática del trabajo en 

diferentes países. En el tercer capítulo se justifica la elección de los recursos empleados 

y se procede a realizar la comparación de estos. El cuarto capítulo contiene el estudio de 

un caso práctico, mientras que en el quinto se exponen las conclusiones a las que se ha 

llegado. Por último, en el sexto capítulo se expone un presupuesto básico. El capítulo 

séptimo corresponde con la bibliografía y en el octavo se encuentran los anexos del 

trabajo. 
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2.  Estado del arte 
 

Como se menciona en el Real Decreto 235/2013, el análisis de la demanda energética 

de un edificio consiste en aplicar una metodología de cálculo predefinida sobre los 

factores más influyentes en el consumo, para obtener datos objetivos sobre su desempeño 

energético (España, 2013). Adicionalmente, muchas metodologías persiguen el objetivo 

último de etiquetar la edificación dentro de un sistema de calificación previamente 

definido, que normalmente se conoce como certificado de eficiencia energética, para que 

los usuarios puedan comparar y valorar las características bajo un criterio uniforme. 

 

Actualmente no existe un criterio universal para el análisis de la demanda energética, 

ni tampoco un certificado a nivel global, sino que más bien los métodos y procedimientos 

varían según los diferentes países. El análisis puede llevarse a cabo a través de programas 

informáticos, guías técnicas u otros documentos sobre la aplicación de certificación 

energética. 

 

Por medio de la base de datos de la web Zebra2020 (Enerdata, 2015 ), desarrollada por 

Enerdata en conjunto con el Intelligent Energy Europe Programme of the European 

Union, se puede comprobar qué países de la Unión ocupan un lugar más relevante en este 

sector. A continuación, se hará un breve repaso sobre algunos de los países más 

destacados. 

 

 

Figura 2.1.- Porcentaje de viviendas residenciales con certificado energético en los 

países de la Unión Europea en 2015 (Enerdata, 2015 ). 
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2.1.-  DEMANDA ENERGÉTICA Y CERTIFICACIONES 

 

2.1.1.-  Reino Unido 

 

De acuerdo con los datos de Enerdata, en 2015 el Reino Unido contaba con el mayor 

porcentaje de edificios calificados energéticamente, y no solo en lo referido a viviendas, 

sino que también en los edificios de tipo no residencial. Y es que, junto a Dinamarca, el 

Reino Unido es uno de los países de la Unión Europea que lleva más tiempo realizando 

certificaciones energéticas, aproximadamente veinticinco años. 

 

Su sistema de calificación es el SAP (The Standard Assessment Procedure), que se 

aplica en viviendas de nueva construcción, pero también a las ya existentes, y es de 

obligado cumplimiento. La clasificación se realiza de 1, menor desempeño energético, a 

100, considerando a partir de 80 una buena calidad, y es un profesional cualificado el que 

realiza la certificación a través de un programa informático, que puede escoger de entre 

una lista aprobada por el gobierno del país. El valor obtenido se clasifica posteriormente 

en uno de siete intervalos posibles, cada uno representado por una letra de la A (mejor) a 

la G (peor). El método se basa en comparar las emisiones de dióxido de carbono (CO2/m
2) 

del edificio de estudio con uno de referencia para establecer la calificación y que, 

adicionalmente, tiene en cuenta factores como la calefacción, la energía consumida por 

equipos térmicos o la iluminación (Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy, 2013). 

 

 

Figura 2.2.-  Ejemplo del sistema de clasificación de eficiencia energética en Reino 

Unido (Gralo, 2006). 
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Algunos de los programas autorizados (BRE Group, 2020) para llevar a cabo la 

clasificación son: 

 

▪ EES Design SAP 2012 v4.x 

▪ iQ-Energy SAP v2.0.0.x 

▪ SAPPER v12.02.x 

▪ Energy Design Tools SAP 2012 Calculator v5.2.x 

 

2.1.2.-  Dinamarca 

 

Este país lleva desde el año 1997 realizando certificaciones energéticas, por lo que 

cuenta con una gran trayectoria en este campo. Al igual que otros países del norte de 

Europa, como Noruega o Suecia, el clima de la región obliga a un alto consumo energético 

en los edificios, lo que dio lugar al desarrollo de la metodología para la certificación 

energética. La experiencia danesa estableció un precedente, y a partir de ella nació la 

Directiva europea 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 

servicios energéticos (Europa, 2016). 

 

Su sistema de calificación va desde A1 (categoría más alta) a C5 (menor eficiencia), y 

es de obligado cumplimiento para edificios de nueva construcción que no tengan carácter 

industrial y para edificios ya construidos de menos de 1500 m2 de superficie 

(efENERGIA, 2017). La certificación se consigue a través de una Auditoría Energética, 

que realiza un ingeniero o arquitecto con experiencia en el sector, que reúne información 

sobre el consumo energético, las emisiones de CO2 y consumo de agua, además de incluir 

un plan energético con propuestas para mejorar el desempeño del edificio. La frecuencia 

con la que se aplica el método varía en función de la superficie de la estructura, 

estableciendo una revisión anual en el caso de edificios mayores de 1500 m2. 

 

El software empleado en Dinamarca está basado en el motor de cálculo Be 10, y el 

programa más habitual es el Ek-PRO (Rodríguez Quijano & García Navarro, 2013). 
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2.1.3.-  Francia 

 

A nivel europeo, Francia destaca como uno de los países con peor gestión en cuanto a 

la eficiencia energética de sus edificios. Antes del año 2006 los edificios consumían cerca 

de la mitad de la energía total del país, y el 80% de las viviendas francesas se encontraban 

en las peores categorías en cuanto a rendimiento energético. Esta situación, sumada al 

creciente interés por la mejora de la eficiencia energética en Europa en esos años, propició 

la creación del Diagnostic de Performance Energétique (DPE), que proporciona 

información sobre el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero 

de un edificio (efENERGIA, 2017). El principal objetivo del certificado es el de 

concienciar a la población sobre las consecuencias medioambientales, y no tanto ofrecer 

información precisa sobre el rendimiento energético, aunque ofrece medidas concretas 

sobre cómo optimizar el desempeño del edificio (pero que no constituyen ninguna 

obligación legal para el propietario). El certificado debe ser expedido por un experto y 

los principales programas de cálculo que se utilizan son el 3CL Diagnostic of performance 

énergétique (para edificios existentes) y el Th-C-E (para nuevos edificios) (Rodríguez 

Quijano & García Navarro, 2013). 

 

Recientemente, en agosto de 2015, Francia decidió realizar una transición energética 

para lograr un modelo más sostenible mediante la Programación Plurianual de Energía 

2016-2023. 

 

2.1.4.-  Alemania 

 

En una posición radicalmente a la de Francia se encuentra Alemania, que es uno de los 

países más eficientes energéticamente del continente europeo. El país germano ha llegado 

a esta situación por medio de una trayectoria que comenzó en los años noventa, y que 

adquirió peso en el año 2002 con la implantación del primer certificado energético del 

país, el Energypass, gracias a la Ordenanza de Ahorro de energía EnEv 2002 

(efENERGIA, 2017). 

 

Desde ese punto, la legislación alemana referente a la energía en edificios ha ido 

evolucionando paralelamente a las Directivas europeas. El método de certificación se 
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basa en la comparación entre el consumo anual de energía primario del edificio objeto de 

estudio con una referencia, en función del coeficiente de forma (cociente entre el área de 

la envolvente y el volumen de la vivienda), y lo realiza un ingeniero o arquitecto 

reconocido por la Agencia Alemana de Energía (DENA). Existen dos formas de aplicar 

el método; simplificada (si el porcentaje de ventanas respecto a la envolvente es menor 

del 30%) o mediante balance mensual (en el caso de que el porcentaje anterior sea 

superior al 30%). 

 

Respecto al software no existe ninguna restricción específica, pero ha de cumplirse lo 

recogido en la norma DIN V 18599 respecto a los cálculos, por lo que existen varias 

herramientas, como por ejemplo el programa Energieberater 18599 3D.  

 

2.1.5.-  España 

 

El origen del análisis de la demanda energética de los edificios en nuestro país se 

encuentra en la transposición de la Directiva europea 2010/31/UE a través del Real 

Decreto 235/2013. A partir de ese momento se establecen los procedimientos para la 

certificación de la eficiencia energética. Los certificados de los edificios deben pasar por 

un Registro, creado a partir del anteriormente citado Real Decreto, y que se encuentra 

ligado al Gobierno de España, y obtener por medio de este el visto bueno (Ministerio para 

la transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019). 

 

La certificación se obtiene a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Código Técnico de la Edificación (CTE), especificados en el Documento Básico HE 

Ahorro de energía (DBHE), que tratan sobre temas como la limitación del consumo 

energético, las condiciones de las instalaciones térmicas o la generación mínima energía 

eléctrica (Ministerio de Fomento, 2019). 

 

El procedimiento de certificación en España es llevado a cabo por un órgano 

competente en la materia, designado por cada Comunidad Autónoma, por medio de un 

programa informático. El software empleado debe figurar entre los de una lista publicada 

por el Gobierno de España. El método de calificación es similar al de otros países, pues 
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se ordena en una escala de la A a la G, y mediante los cuales se representa el consumo de 

energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono. 

 

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo y el de fomento en agosto de 2016, el proceso de certificación puede realizarse 

mediante los siguientes programas, y sobre los cuales hablaremos en el siguiente capítulo 

(España, 2016): 

 

▪ CE3X v2.1 (y posteriores) 

▪ CE3 v2375.1015. (y posteriores) 

▪ HULC v20151113 (y posteriores) 

▪ CERMA v4 (y posteriores) 

 

2.1.6.-  Estados Unidos 

 

Para añadir un enfoque distinto al de la normativa de los países europeos, hablaremos 

de la situación en Estados Unidos, ya que es el mayor consumidor de energía a nivel 

global. En primer lugar, al contrario de Europa, en este país no hay obligación de realizar 

un certificado energético, sino que existen una serie de regulaciones sobre la mínima 

eficiencia que se debe alcanzar (efENERGIA, 2017). 

 

En lo referente al consumo energético de los edificios, hay varias certificaciones 

posibles, entre las que se encuentran algunas como Energy Star o quizá la más conocida 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). 

 

Por su parte, EnergyStar tiene en cuenta factores como la eficacia del aislamiento, la 

eficiencia de los equipos térmicos y de las ventanas para certificar que se cumplen los 

requerimientos mínimos. El programa también propone una serie de mejoras para que las 

edificaciones aumenten su eficiencia. 

 

Por otro lado, el método empleado por LEED es algo distinto a lo visto hasta ahora, 

pues en vez de enfocarse en el consumo energético, se centra en el impacto 

medioambiental de la construcción en diferentes aspectos, que se califican respecto a una 
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puntuación máxima en función de una serie de requisitos, lo que da lugar a una escala de 

cuatro niveles en función de la puntuación final obtenida. 

 

La información relativa a los programas que utilizan la mayoría de las entidades para 

realizar las certificaciones es de carácter confidencial, por tratarse de firmas privadas, y 

tan solo se conocen unos pocos datos relativos a la forma en la que emplean estos 

métodos.  
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3.  Metodología 
 

 

3.1.-  SOFTWARE DISPONIBLE 

 

3.1.1.-  HULC 

 

Establecida por el Real Decreto 235/2013 como uno de los programas informáticos 

para realizar certificaciones energéticas en España de edificios existentes y nuevos, la 

Herramienta Unificada LIDER-CALENER (integración de los programas LIDER y 

CALENER-VYP) es posiblemente uno de los programas más conocidos. 

 

Ha sido desarrollada por el Grupo de Termotecnia de la Asociación de Investigación 

y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), con la colaboración del Instituto 

Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETCC), para obtener los resultados 

sobre las exigencias de la legislación española (Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo; IDAE, 2015). 

 

3.1.2.-  CE3X 

 

Esta herramienta está mucho más simplificada de HULC, sirve para la certificación de 

todo tipo de edificios existentes, pero no de nueva construcción. Los cálculos se realizan 

por interpolación de una serie de casos estudiados similares al escenario que se desea 

calificar. 

 

El programa es propiedad del IDAE, y ha sido desarrollado por Efinovatic y el Centro 

Nacional de Energías Renovables (CENER), y es gratuito. Además, permite la instalación 

de complementos para lograr adaptarse a la evolución del sector y ampliar sus 

funcionalidades (Efinovatic, s.f.). 

 

 

 



 

 Página 17 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

3.1.3.-  CERMA 

 

Reconocido por el Ministerio de Industria, la herramienta Calificación Energética 

Residencial Método Abreviado (CERMA) permite la certificación tanto para edificios 

existentes como de nueva construcción. También es un software mucho más simplificado 

que la Herramienta Unificada, ya que ni siquiera es necesario introducir la geometría del 

edificio en cuestión, y sus resultados suelen encontrarse por debajo de los de esta 

(Certific, s.f.). 

 

3.1.4.-  Autodesk Insight360 y Revit 

 

Insight360 es un plug-in que forma parte de Autodesk Revit, un software de modelado 

de información de construcción, lo que comúnmente se conoce como tecnología BIM. 

Permite diseñar edificios de manera energéticamente más eficiente mediante simulación 

avanzada y el análisis de los datos especificados a través de Revit. 

 

Este software ha sido desarrollado por el Autodesk AEC Generative Design Team y 

se encuentra disponible en la página de Autodesk, siempre que se esté en propiedad de 

una suscripción a Autodesk Revit (a partir de la versión de 2016). 

 

Autodesk Insight360 se puede utilizar en cualquier modelo de Revit, por tanto, es 

aplicable a todo tipo de edificios, desde viviendas unifamiliares a grandes edificios, como 

hospitales.  

 

Entre sus ventajas se encuentran: 

 

▪ Cálculo del nivel de energía demandada por cualquier edificio modelado en Revit. 

▪ Información sobre radiación solar, iluminación y cargas térmicas del edificio 

modelado. 

▪ Cálculo de escenarios alternativos para comparar y optimizar el modelo. 

▪ Compatibilidad, los datos pueden exportarse a otros programas informáticos. 

▪ Interfaz visual, ayuda a la comprensión y acelera el desarrollo del análisis. 
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▪ Pueden obtenerse resultados tanto de un modelo detallado como de una aproximación 

de un edificio. 

 

Aunque también cuenta con algunas desventajas como son las siguientes: 

 

▪ La precisión de los resultados va ligada al nivel de detalle del modelo. 

▪ Sirve para realizar el análisis de consumo energético de una edificación, pero no para 

calificarla. 

▪ La información incluida en el programa sobre sistemas HVAC no es muy extensa. 

▪ No es gratuito. Es necesario una suscripción a Revit o una licencia de Autodesk para 

su empleo. 

 

3.1.5.-  EnergyPlus y OpenStudio 

 

Es un software desarrollado de manera colaborativa entre varios laboratorios del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), el Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables de los Estados Unidos (NREL) y varias instituciones académicas y 

firmas privadas. 

 

Se trata de una herramienta de simulación de cargas térmicas y análisis energético que 

se basa en una descripción del edificio aportada por el usuario para calcular el 

comportamiento que tendría la estructura especificada.  

 

OpenStudio es un programa desarrollado por NREL que simplifica la interfaz de 

EnergyPlus, haciéndola más accesible para el usuario. Adicionalmente OpenStudioa 

puede incorporarse como plug-in a SketchUp, que es un software para la creación de 

modelado 3D de manera sencilla. 

 

Las ventajas que cabe destacar de EnergyPlus son las que a continuación se enumeran: 

 

▪ Capacidad para desarrollar cálculos tanto sencillos como muy complejos. 

▪ Totalmente gratuito en su versión completa. 

 
a Actualmente el plug-in basado en OpenStudio para SketchUp se ha renombrado como Euclid. 
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▪ Programa de código abierto, permite conocer a sus usuarios como se realizan los 

cálculos y realizar mejoras.  

▪ El programa admite extensiones, como las mencionadas de OpenStudio y SketchUp, 

que amplían su funcionalidad, además de contar con actualizaciones regulares. 

 

Pero también posee algunos inconvenientes: 

 

▪ Su interfaz básica (sin extensiones), pese a ser sencilla es poco intuitiva. 

▪ Pese a ser un programa de referencia en el análisis de la eficiencia energética, no sirve 

para realizar la certificación. 

▪ Complejidad técnica, el desarrollo de datos avanzados requiere una gran cantidad de 

esfuerzo. 

 

 

3.2.-  JUSTIFICACIÓN DEL SOFTWARE ESCOGIDO 

 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha escogido realizar una comparativa entre, por un 

lado, el conjunto que forman Autodesk Revit e Insight360, y EnergyPlus, junto con 

OpenStudio y SketchUp. 

 

Una de las razones principales bajo la que subyace la elección de EnergyPlus como 

programa para comparar ha sido que este software es uno de los más utilizados por el 

Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Escuela Politécnica de ingeniería de Gijón. 

Adicionalmente, se trata de uno de los motores de cálculo de referencia a nivel global 

para la eficiencia energética, por lo que establece una base sólida para realizar un análisis 

comparativo. 

 

Por otro lado, se ha escogido el conjunto que forman Autodesk Revit e Insight360 

debido a la importancia que están comenzando a ganar los programas BIM (Building 

Information Modeling) en el entorno de la Unión Europea. Revit se postula como uno de 

los principales softwares de este tipo, y junto con la herramienta de Inshith360, que 

permite no solo el análisis, sino también la optimización energética, sin duda resulta muy 

interesante como candidato para incluirse en un estudio comparativo. 
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Estos dos conjuntos de programas ofrecen un abanico de posibilidades de estudio 

mucho mayor, ya que a diferencia de otros como HULC o CERMA, no están centrados 

en el único objetivo de establecer una calificación energética, sino que gozan de un gran 

repertorio de herramientas para realizar análisis energético. 

 

 

3.3.-  COMPARATIVA. FLUJO DE TRABAJO 

 

En los diferentes puntos de este apartado desarrollaremos la comparativa entre los dos 

conjuntos de programas escogidos. El flujo de trabajo que hemos decidimos seguir ha 

sido ir contrastando las opciones que nos ofrece cada uno de los conjuntos en diferentes 

aspectos. Por tanto, a medida que vamos presentando diferentes categorías, de las que 

entendemos como más importantes en el empleo de softwares de análisis energético, 

realizamos un análisis de la metodología y medios (o falta de ellos) que ofrecen cada uno 

de los conjuntos. 

 

3.3.1.-  Entrada de datos 

 

Comenzamos con el primer paso si queremos desarrollar un proyecto, la entrada de los 

datos que poseemos. Para usar EnergyPlus se necesita más de un documento de entrada, 

en concreto se requieren dos. Uno que describa el edificio objeto de estudio (input file), 

que debe ser un archivo de texto en formato IDF (Input Data File), y otro que especifique 

la información relativa al entorno/climatología del sitio (weather file), que debe 

encontrarse en formato EPW (EnergyPlus Weather). Una vez que hemos proporcionado 

estos dos archivos, podemos comenzar una simulación. 

 

Para realizar una simulación con Insight 360, lo primero que debemos hacer es crear 

un proyecto en Autodesk Revit, donde escogeremos plantilla de construcción entre las 

opciones de archivo de plantilla y en crear nuevo seleccionaremos proyecto. A 

continuación, se debe construir de forma manual el modelo de la vivienda que se quiere 

simular. Para ello el usuario tiene a su disposición una gran variedad de herramientas que 

le permiten crear, de forma ordenada, el modelo. A lo largo de este proceso se deben ir 
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incorporando los datos como las propiedades de los materiales o el emplazamiento del 

proyecto. 

 

 

Figura 3.1.- Entorno inicial de EnergyPlus Launch 9.3.0. 

 

 

Figura 3.2.- Creación de un proyecto en Autodesk Revit 2019.2. 

 

3.3.2.-  Salida de datos 

 

Con “Salida de datos” nos referimos a la forma en la que recibimos los resultados por 

parte del programa. En este caso existen algunas diferencias entre los softwares. 

 

Para empezar, los resultados de EnergyPlus se muestran normalmente en forma de 

tabla, y una de las formas más cómodas de consultarlos es utilizando pestaña “Results 
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Summary” de OpenStudio. Debemos mencionar que antes de poder acceder a los 

resultados, EnergyPlus nos mostrará una ventana de errores, donde, en caso de que los 

hubiera, se nos informa los conflictos detectados durante la simulación. Una vez 

terminamos de simular, podemos escoger las variables cuyos resultados deseamos 

conocer. El programa nos permite escoger solo una u optar por visualizar varias 

simultáneamente. Los resultados también pueden mostrarse a través de gráficas. 

 

El tiempo que tarda en realizarse una simulación depende de la complejidad del 

modelo, pero puede tomar desde unos pocos segundos (en el caso de los modelos más 

sencillos), hasta decenas de minutos (en los casos más complejos). 

 

 

Figura 3.3.- Web de Insight360 donde se muestran los resultados de un análisis 

energético. 

 

En cuanto a Insight360, la mayor diferencia que posee con respecto a EnergyPlus en 

este apartado es que sus resultados se muestran en la nube de Autodesk. Si bien algunos 

de los resultados del análisis energético pueden consultarse en forma de tabla o 

gráficamente dentro del entorno de Revit, es cierto que el grueso de los datos de salida se 
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encuentra en el sitio web de Insight360. La peculiaridad de estos resultados es que se 

muestran en forma de gráficas con las que el usuario puede interactuar, modificando 

algunos de los parámetros de la simulación y viendo en tiempo real el cambio que sufren 

los resultados. Esto es muy interesante a la hora de tratar de optimizar el modelo 

energético de la vivienda ya que nos permite optimizarlo. Además, desde la web de 

Insight360 tenemos la opción de exportar los datos a otros programas como el propio 

EnergyPlus u otros. 

 

Las simulaciones del modelo a través de Insight360 son, por lo general, más largas que 

en EnergyPlus, sobre todo para modelos sencillos, ya que para crear las gráficas 

interactivas el software realiza la simulación de varios escenarios adicionales distintos al 

nuestro. 

 

3.3.3.-  Modelado de la vivienda 

 

Comprende todas las tareas necesarias para crear un modelo electrónico con las 

mismas características de la edificación que deseamos analizar, desde la especificación 

de las propiedades de la envolvente del edificio, hasta la implementación de elementos 

como puertas y ventanas. 

 

3.3.3.1.-  Creación del recinto 

 

A la hora de emplear EnergyPlus, la creación de los espacios y tareas similares no 

resulta una tarea sencilla ni tampoco intuitiva. Por este motivo, es más fácil crear el 

recinto utilizando las herramientas de OpenStudio y SketchUp. 

 

A partir de los planos de una edificación, se emplean las herramientas de dibujo de 

SketchUp para crear el recinto. Estas herramientas se basan en operaciones bastante 

sencillas como el dibujo de líneas rectas y polígonos regulares o extrusiones. 
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Figura 3.4.- Entorno de trabajo de SketchUp 2017 con la extensión de OpenStudio. 

 

El proceso para la creación del reciento en Insight360 se debe realizar en el entorno de 

Revit, y es, de forma general, muy parecido al método de SketchUp, ya que ambos 

emplean herramientas de dibujo, aunque existen diferencias concretas tanto en la 

secuencia como en el modo de empleo de estas. 

 

 

Figura 3.5.- Entorno de Revit 2019.2. 

 

Mientras que SketchUp nos permite comenzar a dibujar nuestra edificación sin la 

necesidad de definir nada previamente, Revit nos exige ciertos requerimientos, como la 

definición de los niveles de altura de nuestra estructura (plantas). Por tanto, el proceso en 
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Revit es algo más rígido, pero a cambio las herramientas de las que disponemos son más 

sofisticadas que las de SketchUp (recordamos que el programa de Autodesk es de pago 

mientas que esta versión de SketchUp es totalmente gratuita) y pueden resultarnos más 

útiles a la hora de definir geometrías complejas. 

 

3.3.3.2.-  Delimitación de los espacios 

 

La delimitación de los espacios de la edificación resulta una tarea crucial de cara a 

fases más avanzadas en el proceso de análisis energético, tanto en EnergyPlus como en 

Insight360. 

 

Esta tarea consiste en establecer de forma clara las fronteras y las condiciones de cada 

uno de los espacios de la construcción. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, si un muro 

es interior o exterior, o si una parte está expuesta al exterior mientras que otra forma parte 

de un espacio distinto. 

 

Podemos llevar a cabo esta tarea en el conjunto de EnergyPlus de dos maneras 

diferentes: definir las fronteras de forma manual con las herramientas de dibujo de 

SketchUp, lo que resulta un procedimiento largo y tedioso (especialmente si modelamos 

una estructura de gran tamaño), o usar la herramienta “Surface matching” del plug-in de 

OpenStudio en SketchUp, que realiza está tarea de forma automática, pero puede dar lugar 

a algunos errores (como la definición incorrecta de algún elemento concreto).  

 

Figura 3.6.- Detalle del cuadro de diálogo de la herramienta "Surface matching". 
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Una vez completamos esta tarea, pasamos del entorno de SketchUp al de OpenStudio 

directamente, donde en la pestaña “Spaces”, categoría “Properties”, podremos continuar 

con el proceso. Esta pestaña nos muestra cada uno de los espacios en los que se encuentra 

dividida la edificación y nos permite definir calendarios y perfiles de uso (de los que se 

hablará más adelante) para cada uno de ellos. 

 

 

Figura 3.7.- Pestaña "Spaces", categoría "Properties". 

 

A continuación, seleccionamos otra de las categorías disponibles en esta pestaña, 

“Surfaces”. Gracias a esta herramienta podemos identificar cada una de las superficies 

existentes, especificando su función (pared, suelo o cubierta), el tipo de cerramiento (que 

debemos definir previamente), las condiciones de sus fronteras y si estos espacios se 

encuentran expuestos tanto al sol como al viento. 

 

 

Figura 3.8.- Pestaña "Spaces", categoría "Surfaces". 

 

El proceso para realizar esta tarea en Revit es algo más ágil, si hemos seguido los pasos 

correctos a la hora de crear el recinto básico. Las herramientas de Revit establecen la 

función de cada elemento al mismo tiempo que lo estamos dibujando, como 
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consecuencia, el programa reconoce de manera automática (y con bastante precisión), las 

fronteras de cada uno de los espacios (para ello, en el momento que se crean las paredes, 

el programa las enlaza automáticamente al suelo y al techo, si tenemos esta opción activa). 

Podemos definir las características de los cerramientos de las fronteras tanto antes como 

después de este proceso. 

 

 

 

Figura 3.9.- Planos de la planta baja de la vivienda con los espacios sin definir 

(arriba) y definidos (abajo). 

 

En la Figura 3.9 podemos observar el resultado de la delimitación automática de los 

espacios. Si durante el proceso tiene lugar algún error y uno de los espacios no se 

encuentra correctamente definido, tenemos la posibilidad de hacerlo de manera manual 

mediante las herramientas “Habitación” y “Separador de habitación” ubicadas en la 

pestaña “Arquitectura”, categoría “Habitación y área”. 

 

 

Figura 3.10.- Detalle de la barra de herramientas de Revit 2019.2. 

 

A la hora de realizar esta operación debemos tener cuidado y comprobar que la opción 

“Áreas y volúmenes” está marcada, en la categoría “Habitación y área”. De no ser así, es 

muy probable que la delimitación tridimensional del espacio no sea la correcta. Para 
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asegurarnos de que este error no ocurra, podemos recurrir a una vista en sección de la 

edificación, como se muestra en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11.- Diferencia entre la situación donde la opción "Áreas y volúmenes" no 

está marcada (izquierda), y donde sí lo está. 

 

Observamos que en la ilustración de la izquierda de la Figura 3.9, el espacio del nivel 

inferior se encuentra superpuesto al del superior, que el volumen correspondiente a la 

habitación izquierda del nivel superior sobrepasa la frontera (techo), y que ocurre lo 

contrario con la habitación de la derecha, pues no llega hasta donde debería. 

Tras definir los espacios, ya bien de forma manual o automática, el programa nos 

permite renombrarlos haciendo doble clic en el nombre que se le otorga por defecto, o 

bien haciendo uso de la herramienta “Etiquetar habitación”. 

 

Si comparamos ambos procesos, partiendo del supuesto de que hemos realizado 

correctamente todas las tareas previas, podemos afirmar que Revit está más avanzado en 

lo que podemos denominar puramente como “definición de los espacios”, pues para 

alcanzar el mismo nivel de precisión con el conjunto de SketchUp y OpenStudio 

requerimos de una mayor cantidad de trabajo. 

 

De manera adicional, como vemos en la mayoría de las imágenes de este apartado, la 

interfaz que emplea Revit es más visual que la de OpenStudio, lo que podemos considerar 

como una ventaja, pues permite detectar errores con mayor facilidad y trabajar más 

rápidamente. 
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3.3.3.3.-  Materiales 

 

La definición de los materiales que se emplean en el modelo es otra tarea clave. La 

precisión con la que seamos capaces de desarrollar esta tarea resulta fundamental de cara 

a los cálculos. Cuanto más parecidas a la realidad sean las características definidas para 

cada uno de los elementos, mejores serán los resultados. 

 

Comenzamos analizando las herramientas que OpenStudio pone a disposición del 

usuario y su forma de empleo. El momento más adecuado para realizar la definición de 

los materiales y cerramientos que estarán presentes en el proyecto es tras la creación del 

recinto básico, y antes de la delimitación de los espacios. Para establecer las 

características de los materiales, debemos usar la pestaña “Constructions” de OpenStudio. 

Dentro de esta pestaña encontramos 3 categorías distintas, que se muestran en la Figura 

3.12. 

 

Para hacer un uso correcto de esta pestaña, debemos comenzar por la categoría 

“Materials”, donde podemos escoger qué materiales formarán parte del proyecto. Para 

ello, debemos buscarlos dentro de la biblioteca de materiales del programa base o de una 

determinada plantilla, en el caso de que estemos usando una, modificar a nuestro gusto 

los existentes, o crear los que necesitemos si estos no están disponibles, teniendo que 

definir manualmente sus características. Si decidimos crear nuestros propios materiales o 

modificar algunos, estos pueden almacenarse en una biblioteca del programa para futuros 

proyectos. 

 

Las principales características térmicas (en nuestro caso en unidades del Sistema 

Internacional, SI, ya que así es como lo especificamos) que el programa nos muestra de 

cada material son: 

 

▪ Espesor [m] 

▪ Conductividad [W/(m·k)] 

▪ Densidad [kg/m3] 

▪ Calor específico [J/(kg·k)] 

▪ Absortancia (solar, visible y térmica) 
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Es obligatorio que todos esos campos estén completos para poder hacer uso de un 

determinado material en OpenStudio. Además, de esas características también es posible 

añadir información, de carácter opcional, como la identificación más común del material 

(ejemplo: Acero ASTM A992) o su categoría (aislamiento, acabado, etc.) 

 

Adicionalmente, la web Building Component Library (NREL; Concept3D; Devetry, 

s.f.) posee más de 30.000 componentes descargables entre los que podemos encontrar 

elementos como sistemas HVAC, materiales de construcción o distintos aparatos 

eléctricos, además de muchos más, y todos ellos pueden ser implementados en 

OpenStudio. Por tanto, las opciones a la hora de escoger los materiales son muy extensas 

y detalladas, tal y como cabe esperar para este tipo de programa. De las categorías 

“Constructions” y “Construction Sets” se hablará en el siguiente apartado (3.3.3.4.-  

Definición de cerramientos y huecos). 

 

Comparemos ahora con las opciones que Revit pone a disposición del usuario. Para 

ver los materiales de los que disponemos en Revit debemos seleccionar la pestaña 

“Gestionar”, y encontraremos la opción “Materiales” en la categoría “Configuración”. Al 

elegir esta opción veremos un cuadro de diálogo donde se muestran los materiales. 

 



 

 Página 31 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

Figura 3.12.- Pestaña para la definición de materiales y cerramientos en OpenStudio. 

De izquierda a derecha las categorías de: “Construction Sets”, “Constructions” y 

“Materials”. 

 

 

Figura 3.13.- Detalle del cuadro de diálogo de materiales de Revit 2019.2. 

 

Por defecto encontramos la biblioteca de materiales de Autodesk, pero también 

podemos crear o abrir otras bibliotecas existentes, al igual que en OpenStudio. Al 
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seleccionar un material observamos cuatro pestañas distintas en la parte derecha del 

cuadro de diálogo: 

 

▪ Identidad: nos permite identificar aspectos del producto como su clase, fabricante, 

modelo, coste, etc. 

▪ Aspecto: nos deja definir el aspecto visual del material en el proyecto, en todos los 

campos (vistas 3D, planos, secciones, …). Resulta muy útil para distinguir 

rápidamente los materiales a simple vista.  

▪ Físico: campo donde podemos especificar propiedades físicas del material, como el 

coeficiente de expansión térmica o el límite de fluencia, entre muchos otros. 

▪ Térmico: donde encontramos muchas características que también están presentes en 

OpenStudio, e incluso algunas más. Los campos que se encuentran disponibles son: 

 

o Conductividad térmica [W/(m·k)] 

o Calor específico [J/kg·ºC] 

o Densidad [kg/m3] 

o Emisividad 

o Permeabilidad [ng/(Pa·s·m2)] 

o Porosidad 

o Reflexividad 

o Resistencia eléctrica [Ω·m] 

 

Algunos de los campos no tienen unidades correspondientes al SI, y la opción de 

escoger ese sistema de unidades tampoco se encuentra disponible. 

 

Toda esta información tiene carácter opcional, de forma que el material puede 

aplicarse al proyecto, aunque alguno de los campos esté incompleto o vacío. 

 

Un aspecto que cabe destacar es que el usuario no puede modificar los materiales que 

pertenecen a la biblioteca de Autodesk. Es necesario crear nuestra propia biblioteca dentro 

del proyecto y hacer una copia en ella de un material si queremos modificarlo, así que, 

por defecto, la biblioteca de Autodesk está “bloqueada”. 
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Figura 3.14.- De izquierda a derecha, pestañas "Identidad", "Aspecto", "Físico" y 

"Térmico" disponibles para cada uno de los materiales. 

 

De forma análoga a OpenStudio, podemos buscar los materiales en diferentes 

categorías, siendo especialmente útil la carpeta “Materiales AEC” (Architecture, 

Engineering and Construction). 

 

Un aspecto en el que OpenStudio y Revit difieren es en las fuentes disponibles para la 

ampliación de sus bibliotecas. Por parte de OpenStudio existe un soporte oficial 

directamente desde  NREL, como ya se comentó en párrafos anteriores, mientras que 

Autodesk no nos brinda actualmente una manera de ampliar su propia biblioteca, aunque 

sí que nos permite descargar materiales de otras webs, lo que resulta también muy 

interesante, pues las empresas que fabrican materiales puede poner estos a disposición de 

los usuarios, y es bastante sencillo encontrar grandes bibliotecas que podemos descargar 

con facilidad en internet para nuestro proyecto. 

 

Por tanto, el abanico de posibilidades del que disponemos a la hora de llevar a cabo un 

proyecto ya sea en Revit o en OpenStudio, es prácticamente infinito, y las opciones de las 

que disponemos a nivel de análisis energético son casi idénticas, si bien es cierto que 

Revit nos permite añadir algo más de información adicional a nuestros materiales, aunque 

no es algo relevante de cara a los resultados. 
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3.3.3.4.-  Definición de cerramientos y huecos 

 

En este apartado analizaremos las opciones disponibles para definir tanto cerramientos 

como huecos, pero no para crearlos, es decir, estudiaremos las herramientas para 

establecer las características de este tipo de elementos, y más adelante, en el siguiente 

apartado, veremos cómo aplicarlos dentro del modelo.  

 

La definición de cerramientos y huecos está fuertemente ligada al apartado anterior 

(3.3.3.3.-  Materiales), hasta el punto de que, ya estemos usando OpenStudio o Revit para 

desarrollar el modelo, es obligatorio que antes de realizar este paso, definamos los 

materiales, ya que los cerramientos y huecos están constituidos, de forma general, por 

varias capas de esos materiales. 

 

La definición de cerramientos y huecos consiste básicamente en crear los elementos 

que conforman el modelo, como son tabiques, fachadas, ventanas, puertas, etc. Su 

importancia es capital de cara a los resultados finales por lo que es necesario desarrollar 

esta tarea con la mayor precisión posible.  

 

 

Figura 3.15.- Detalle de la categoría "Constructions". 

 

En OpenStudio debemos dirigirnos nuevamente a la pestaña “Constructions”, dentro 

de la cual escogemos la categoría homónima para crear nuestro cerramientos y huecos. 

Principalmente el programa nos permite crear un cerramiento especificando sus capas e 
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indicando si estas se encuentran en una zona exterior o interior. Las características del 

cerramientos o hueco dependerán de la combinación de los materiales que lo conforman. 

 

Obviamente, al igual que ocurría con los materiales, tenemos la opción de crear 

manualmente nuestros cerramientos, pero también existen algunos predefinidos en 

bibliotecas o plantillas, característica que OpenStudio y Revit comparten. 

 

Además de la categoría “Constructions”, también tenemos disponible dentro de la 

pestaña en la que nos encontramos, la categoría “Construction Sets”, ya mencionada en 

el apartado anterior. Se trata de una función realmente interesante, pues asigna de manera 

automática un determinado tipo de cerramiento o hueco a un elemento en función de las 

condiciones en las que este se encuentre. Así que, por ejemplo, podemos indicarle a 

OpenStudio que aquellos elementos que se encuentren en contacto con el suelo tienen 

asociado un tipo determinado de suelo, pared y techo. Sin duda, se trata de una 

herramienta muy potente que puede ahorrarnos una cantidad de tiempo considerable a la 

hora de crear nuestro modelo. 

 

 

Figura 3.16.- Detalle de la categoría "Construction Sets". 

 

Veamos ahora las opciones que Revit nos ofrece en lo referente a este apartado, pues 

encontramos algunas diferencias con respecto a lo que hemos visto para OpenStudio. Para 

poder definir nuestros cerramientos necesitamos ubicarnos en la pestaña de 

“Arquitectura”. Las herramientas que buscamos se encuentran dentro de la categoría 
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“Construir”. Mientras que en OpenStudio podemos crear todos los tipos de cerramientos 

mediante una misma herramienta, en Revit existen opciones separadas para muros, 

suelos, techos, puertas, ventanas, etc. aunque su funcionamiento básico es similar.  

 

Como mencionamos en párrafos anteriores, muchos cerramientos están disponibles de 

manera predefinida en bibliotecas, pero también podemos crearlos editando un tipo 

existente. 

 

Podemos ver en la Figura 3.17 algunas de las características globales del cerramiento, 

y las capas en las que este está dividido, incluyendo la función de cada una de ellas. El 

desplegable “Tipo” nos permite navegar con facilidad entre los distintos elementos de 

una misma familia, pero al contrario de OpenStudio, no nos permite tener centralizados 

en un mismo sitio todos los cerramientos y huecos, es decir, al encontrarnos dentro de la 

opción “Muros”, solo podremos visualizar este tipo de objeto. 

 

 

Figura 3.17.- Detalle de la ventana de edición de un cerramiento creado 

manualmente. 
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Es necesario mencionar el caso de las puertas y ventanas en Revit. Al contrario de 

como ocurre en OpenStudio, donde en líneas generales el proceso de creación de una 

pared y una ventana es idéntico, en Revit, si deseamos definir desde cero una de estas dos 

clases de elementos deberemos tener en cuenta ciertas condiciones. Y es que, para llevar 

a cabo esta tarea, el programa nos pedirá que realicemos un diseño del elemento mediante 

una estructura de dibujo 2D. Aunque no es una tarea muy compleja, sí que consume una 

cantidad notable de tiempo. 

 

En consecuencia, la mejor opción es buscar un elemento lo más parecido posible al 

que deseemos en alguna de las bibliotecas disponibles y editar sus propiedades hasta 

alcanzar el máximo parecido. Desgraciadamente las opciones de edición para puertas y 

ventanas son bastante limitadas. 

 

Cabe destacar que actualmente muchas empresas crean modelos de sus productos para 

emplearlos en entornos BIM (y concretamente en Revit) y, por tanto, se pueden encontrar 

una gran cantidad de bibliotecas de forma online. 

 

3.3.4.-  Establecimiento de factores climatológicos, ubicación y orientación 

 

Para realizar la simulación energética de una edificación, es primordial determinar su 

ubicación, ya que esta conlleva una serie de datos climáticos que afectarán al 

comportamiento del edificio. Adicionalmente, la orientación de la estructura es un factor 

crucial en el desempeño energético del edificio, y ha de tenerse en cuenta si realizamos 

ciertas tareas como estudios solares o el dimensionamiento de aleros. 

 

Como mencionamos en el apartado 3.3.1.-  Entrada de datos, uno de los dos archivos 

que EnergyPlus nos pide inicialmente para realizar la simulación debe contener la 

información relativa a la climatología, y debe encontrarse en formato EPW. También 

podemos implementar este archivo en la pestaña “Site” de OpenStudio. 

 

Esta información puede obtenerse de manera sencilla desde la propia web de 

EnergyPlus (DOE; NREL, s.f.), navegando en la pestaña “Weather”. Una vez ahí, 

tenemos la opción de buscar la ubicación que deseemos manualmente en el mapa, 
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escribirla directamente en un buscador, o llegar a ella a través de una selección de varias 

regiones. La fuente de los datos que obtenemos por medio de este procedimiento es la 

Organización Meteorológica Mundial (WMO, 2020). 

 

Además del archivo EPW, en la pestaña “Site” de OpenStudio contamos con la opción 

de importar un documento en formato DDY (Design Conditions Design Day Data), que 

permite definir días de verano e invierno, lo que se tendrá en cuenta a la hora de 

dimensionar los sistemas de climatización. 

 

De la misma manera, Revit también nos permite definir la ubicación de nuestro 

modelo. Podemos realizar esta acción sin la necesidad de abandonar el programa, 

acudiendo a la pestaña “Gestionar”, categoría “Ubicación del proyecto”. 

 

 

Figura 3.18.- Opciones para la elección de los datos referentes a la climatología en la 

página oficial de EnergyPlus. 

 

De esta forma el programa mostrará el cuadro de diálogo que podemos ver en la Figura 

3.19. Adicionalmente, este cuadro cuenta con una pestaña llamada “Clima”, donde se 

muestra una tabla con las temperaturas que se emplearán para la simulación 

correspondientes a todos los meses del año, que se toman desde la estación meteorológica 

más cercana a la ubicación (si tenemos marcada esa opción, como es nuestro caso). En 

esta ventana también podemos especificar la temperatura de diseño de la calefacción y el 

valor de la claridad. 
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Figura 3.19.- Definición de la ubicación del proyecto en Revit 2019.2. 

 

Respecto a la orientación del proyecto, ambos programas nos permiten especificarla. 

En OpenStudio no tendremos más que acudir a la pestaña “Facility”, y en el campo “North 

Axis”, ingresar la orientación de la fachada principal respecto al norte real (en grados). 

Análogamente, en Revit usamos la misma pestaña y categoría que empleamos para definir 

la climatología, pero esta vez seleccionando la opción “Posición” y de las opciones del 

desplegable “Rotar norte real”. 

 

Por tanto, las opciones de las que disponemos para la climatología, ubicación y 

orientación del proyecto en ambos programas son muy similares. 

 

3.3.5.-  Definición de perfiles de uso y cargas 

 

Los perfiles de uso sirven para especificar el comportamiento horario de una variable 

a lo largo de un año por medio de un calendario específico para cada una de ellas. Existen 

una gran cantidad de variables que pueden definirse mediante este proceso, como por 

ejemplo la ocupación del edificio, la iluminación o la ventilación, entre muchas otras. El 

conjunto de todos los calendarios presentes en nuestro proyecto constituye el perfil de 

uso de la vivienda. 
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Para realizar la simulación, la opción más eficiente a la hora de establecer estos perfiles 

es tomar modelos existentes, intentando aproximarnos lo máximo posible a nuestra 

edificación, si bien es cierto que, si deseamos alcanzar el mayor grado de precisión 

posible, debemos diseñar nuestros propios calendarios o editar los existentes. Otra opción 

viable es combinar los dos métodos anteriores conociendo en qué variables nos interesa 

más ser más precisos, y en que otras podemos optar por una aproximación.  

 

Tanto Revit como OpenStudio nos permiten establecer perfiles de uso para nuestro 

modelo basándonos en los incluidos de forma predeterminada o creando nuevos. 

Para realizar esta tarea en OpenStudio es necesario acudir a la pestaña “Schedules”, 

donde nos encontramos con las categorías “Schedules” y “Schedule sets”. En el caso de 

que deseemos crear un perfil, debemos acudir a la primera. En esta categoría también 

encontramos la biblioteca de perfiles de uso predeterminados. Si estos perfiles no se 

corresponden con lo que estamos buscando, tenemos la opción de descargar de internet 

otros que se aproximen más a nuestras necesidades. 

 

Por otro lado, la categoría “Schedule sets” nos permite agrupar un conjunto de 

calendarios diferentes para crear el perfil de uso de nuestro modelo. En esta categoría 

podemos incluir información sobre factores como el número de personas, equipos de agua 

caliente, horas de operación, etc. 

 

 

Figura 3.20.- Opciones disponibles para la creación de perfiles de uso en la pestaña 

"Schedules" de OpenStudio. 
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Una vez que se han creado esos calendarios, necesitamos definir las cargas internas 

que se relacionan con ellos, como por ejemplo la densidad de carga de iluminación. 

Podemos realizar esta tarea desde la pestaña “Loads”, donde especificamos cada carga en 

función de sus unidades características (W/m2 en el caso del ejemplo citado en este 

párrafo). 

 

En Revit los perfiles de uso y las cargas están englobadas en la opción “Configuración 

de energía” de la categoría “Optimización de energía”, en la pestaña “Analizar”. 

 

Al seleccionar las opciones avanzadas dentro del cuadro de diálogo de “Configuración 

de energía”, tenemos acceso al apartado “Datos de construcción”, desde el que podemos 

gestionar todo lo referente a este tema. 

 

La opción “Tipo de edificio” nos permite escoger la función que cumple nuestro 

modelo de entre una lista donde se incluyen perfiles como el de una vivienda unifamiliar, 

una oficina o un restaurante, entre otros. Al escoger uno de estos tipos de edificio, el 

programa define automáticamente todos los datos relativos a perfiles de uso y cargas, sin 

darnos ningún tipo de información. Para conocer los parámetros definidos en cada uno de 

ellos debemos consultar la página de ayuda de Autodesk Revit (Autodesk Inc., 2020). 

Algunas de las variables que quedan definidas cuando escogemos una de las opciones de 

este campo son: perfil de ocupación, incremento de calor por presencia de personas o 

densidad de carga de iluminación. Todos estos arquetipos de edificios están definidos 

según estudios realizados por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE, 2019). 

 

Por último, tenemos la opción “Información de aire exterior” que nos permite indicar 

con el aire exterior por persona o por área y el número de renovaciones de aire por hora. 

Esta información también viene incluida en los datos del tipo de edificio, pero podemos 

modificarlos si lo deseamos gracias a este apartado.  

 

Por tanto, vemos que las opciones de las que dispone Revit en este apartado se orientan 

más a la aproximación que a la personalización, al contrario que OpenStudio, que se 

muestra más flexible en este campo, al dejarnos crear o usar una opción predeterminada, 
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y en consecuencia entendemos que el conjunto de EnergyPlus puede resultar de mayor 

utilidad. 

 

3.3.6.-  Sistemas de climatización 

 

Los sistemas HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) tienen como objetivo 

la regulación de ciertas variables como la temperatura o la tasa de humedad relativa en 

un espacio determinado. Se emplean en todo tipo de edificaciones, desde viviendas 

unifamiliares a grandes recintos industriales, por lo que su nivel de complejidad es 

variable. 

 

Sin duda son un factor que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un análisis 

energético en una estructura, y tanto OpenStudio como Revit cuentan con herramientas 

para implementarlos en nuestros modelos, aunque puede resultar una de las tareas más 

complejas, quizá la que más, ya que estos sistemas cuentan con varios elementos que se 

relacionan entre ellos, y tanto los equipos como las conexiones deben estar correctamente 

definidos para que no den lugar a errores. 

 

De manera muy simplificada, en EnergyPlus los sistemas HVAC están constituidos de 

dos circuitos (suministro y consumo) conectados de manera que formen un lazo. 

Debemos definir qué elementos forman parte de cada uno de los circuitos y sus 

conexiones de entrada y salida (nodos). 

 

Para realizar esta tarea OpenStudio cuenta con una pestaña denominada “HVAC 

Systems” desde la que podemos crear un esquema básico que más tarde se puede exportar 

a EnergyPlus. 

 

Como podemos apreciar en la Figura 3.21 OpenStudio nos permite crear un lazo donde 

agregar los equipos que deseemos u optar por un sistema predefinido. 

 



 

 Página 43 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

Figura 3.21.- Arriba: pestaña "HVAC Systems" de OpenStudio. 

Abajo: sistema HVAC predefinido (izquierda) y sistema para ser configurado (derecha). 

 

Al igual que OpenStudio, Revit nos ofrece diversas maneras de implementar en 

nuestro modelo un sistema HVAC. A través de las opciones avanzadas de “Configuración 

de energía” de la pestaña “Analizar”, podemos escoger un tipo de sistema de 

climatización para nuestro modelo. Esta selección es muy similar a la del “tipo de 

edificio”, ya que se trata de sistemas predefinidos en función de la edificación, siguiendo 

parámetros de ASHRAE nuevamente. Si las opciones predeterminadas que se nos 

proporcionan no fueran suficientes, Revit nos permite crear nuestro propio sistema. Para 

ello debemos acudir a la pestaña “Sistemas” en el programa. Esto nos da acceso a una 

gran cantidad de herramientas, desde conductos a equipos mecánicos, pasando por 

terminales de aire. 

 



 

 Página 44 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

Figura 3.22.- Opciones disponibles en la pestaña "Sistemas" de Revit 2019.2. 

 

Al crear el sistema desde cero debemos definir todos los elementos que lo conforman. 

En el caso de Revit esto implica que hasta las tuberías y conductos deben ser 

seleccionados y colocados a mano, en consecuencia, se trata de una tarea de alta 

complejidad y muy especializada.  

 

La opción “Equipos mecánicos”, en la categoría “Mecánica”, nos da acceso a una gran 

selección de elementos, una vez carguemos la familia de equipos en el programa. Al igual 

que ocurre con otras familias en Revit, podemos emplear las que vienen con el programa, 

pero si los equipos que requerimos no se encuentran entre los disponibles, siempre 

podemos acudir a la web de algún fabricante y descargar e instalar su biblioteca 

personalizada. 

 

Debido al gran número de elementos del que disponemos, podemos lograr un gran 

nivel de precisión a la hora de definir el sistema de climatización, pero este alto nivel de 

precisión conlleva también un grado muy elevado de dificultad, ya que como 

mencionamos anteriormente, todos los elementos deben ser colocados y conectados de 

forma manual. 
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Figura 3.23.- Carpeta de las familias predeterminadas disponibles en Revit 2019.2. 

 

 

Figura 3.24.- Muestra de algunos de los componentes disponibles en las familias de 

Revit 2019.2 para la creación de un sistema HVAC. 

 

 

3.3.7.-  Creación y estudio de sombras 

 

Cuando realizamos un proyecto de una edificación siempre es importante conocer el 

impacto que tienen las sombras en ella, ya que son un factor fundamental a la hora de 

determinar cómo se ve afectada la estructura por la radiación solar. 
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Mediante la creación de elementos como aleros de cubiertas o toldos podemos crear 

sombras que se comporten de manera casi ideal, es decir, que impidan la radiación solar 

en los periodos del año donde hay mayores temperaturas, pero que permitan el 

calentamiento causado por el sol en las épocas más frías. Además de estos elementos, no 

debemos olvidarnos de otros como edificios cercanos o árboles, que puede proyectar 

sombras con un gran impacto sobre nuestro modelo y también necesitan ser estudiados. 

 

Tanto EnergyPlus como Insight360 nos permiten estudiar las sombras en nuestro 

proyecto, pero ninguno de los dos programas cuenta con métodos para calcular el tamaño 

de elementos como aleros, así que debe realizarse de forma externa. 

 

EnergyPlus hace uso de SketchUp y de OpenStudio en este apartado. Para empezar, 

podemos utilizar SketchUp para crear los aleros de la estructura y comprobar visualmente 

su eficacia. En la interfaz de SketchUp usamos la herramienta “New EnergyPlus Shading 

Group” y las herramientas de dibujo para crear todos aquellos elementos que solo tienen 

la función de dar sombra.  

 

Una vez definidos los aleros, podemos realizar un estudio solar. Para ello es obligatorio 

que la ubicación de nuestro modelo esté especificada dentro de SketchUp. Podemos 

determinar la localización con la opción “Geolocalización” dentro de la pestaña 

“Archivo”. 

 

A continuación, podemos hacer uso de las herramientas disponibles en la pestaña 

“Sombras” de la bandeja predeterminada de SketchUp, que puede verse en la Figura 3.25 

en un marco rojo, para establecer una fecha exacta en la que queramos comprobar cómo 

están afectando las sombras al modelo. 
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Figura 3.25.- Definición de la ubicación de un modelo en SketchUp. 

 

 

Figura 3.26.- Estudio de solar para el mismo modelo en SketchUp Maker 2017 en 

distintas fechas: 01/01/2020 (izquierda) y 01/06/2020 (derecha). 

 

Si existieran otros elementos que quisiéramos incluir como árboles u otros edificios 

para conocer cómo afectan las sombras que arrojan sobre nuestro modelo, podríamos 

incorporarlos volviendo a hacer uso de la herramienta “New EnergyPlus Shading Group” 

y los utensilios de dibujo. Podemos definir todos estos elementos en OpenStudio en la 

pestaña “Facility”, categoría “Shading”. 

 

En Revit también disponemos de herramientas para realizar estudios solares. Al igual 

que en SketchUp, en Revit es necesario que especifiquemos la ubicación del proyecto, 
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tarea que ya explicamos como hacer en el subcapítulo 3.3.4.-  (aunque el programa 

también nos permite establecerla desde las opciones de la configuración solar). Lo 

segundo que debemos hacer es acudir a la barra inferior de herramientas donde usaremos 

la opción “Configuración de sol” para establecer las condiciones concretas del estudio 

(fecha, hora, intervalo de tiempo, …). Tras definir las condiciones podremos ver los 

resultados del estudio solar si utilizamos la opción “Vista previa de estudio solar”. 

 

Si además de estudiar las sombras fijas deseamos definir sombras móviles en nuestro 

modelo, como persianas, podemos hacerlo a través de OpenStudio, ya que Revit no posee 

herramientas en este caso. En la pestaña “Spaces”, dentro de la categoría “Subsurfaces”, 

existe una subcategoría denominada “Shading Controls” que nos permite establecer el 

estado de las sombras en diferentes condiciones, por ejemplo, que la persiana esté bajada 

un determinado porcentaje cuando la radiación solar en la ventana supere un valor 

determinado. 

 

 

Figura 3.27.- Herramientas para realizar el estudio solar de un modelo en Revit 

2019.2. 

 

Además de estas herramientas, debemos mencionar que Insight360 cuenta con una 

opción para realizar un estudio muy detallado sobre iluminación. Este estudio nos permite 

medir la cantidad de luz en las áreas que deseemos del modelo, bajo las condiciones que 

especifiquemos. Pueden analizarse todas las plantas del edificio o solo una, y pueden 

definirse distintas condiciones climáticas que afectan al nivel de luz. Los resultados del 
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estudio se muestran a través de superficies coloreadas en el modelo, acompañadas de una 

leyenda, y también mediante tablas con valores numéricos. La función se llama 

“Lighting” y está disponible en la pestaña “Análisis”, categoría “Insight”. 

 

 

Figura 3.28.- Estudio solar para el mismo modelo en Revit 2019.2 en distintas 

fechas: 01/01/2020 (izquierda) y 01/06/2020 (derecha). 

 

 

Figura 3.29.- Cuadro de diálogo con las opciones de la función "Lighting" de 

Insight360 en Revit 2019.2. 

 

Quizá la diferencia más destacable de este apartado es que, al contrario que 

OpenStudio, Revit no permite incluir persianas como elementos funcionales, aunque 

cuente con herramientas para realizar estudios detallados del nivel de luz. Pese a que las 

persianas no son los elementos con mayor impacto sobre la eficiencia energética de una 

estructura, incluirlas en el modelo dota de mayor precisión al análisis. 
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3.3.8.-  Radiación solar y paneles fotovoltaicos 

 

Poder realizar estudios sobre la radiación solar nos permite conocer la eficiencia de 

una determinada instalación de paneles fotovoltaicos. Es interesante disponer de 

herramientas para poder calcular la cantidad de energía obtenida a través de una 

instalación de este tipo, al igual que medios a través de los cuales podamos estudiar 

distintas configuraciones para la instalación, variando factores como el número de 

paneles, su emplazamiento o su ubicación. 

 

Para diseñar una instalación de paneles fotovoltaicos en EnergyPlus primero debemos 

acudir a SketchUp. Podemos diseñar la distribución que consideremos más adecuada, ya 

sea colocando los paneles en la cubierta de la estructura, o de manera independiente en el 

terreno cercano, con la orientación que consideremos óptima. Los paneles en el programa 

se establecen a través de la opción “New EnergyPlus Shading Group”, por tanto, su 

proceso de creación es igual al de los elementos que comentamos en el subcapítulo 3.3.7.- 

. La definición de los elementos en OpenStudio también se realiza de manera análoga al 

subcapítulo anterior (pestaña “Facility”, categoría “Shading”).  

 

El diseño de una instalación de paneles solares con Insight360 a través de Revit es 

muy similar. Podemos crear las superficies que deseemos para definirlas como paneles, 

tanto en la cubierta como en el terreno próximo al modelo mediante las herramientas de 

dibujo. El método más habitual es emplear la opción “Cubierta” de la pestaña 

“Arquitectura” para crear una superficie plana con el área que deseemos, y en el cuadro 

de propiedades escoger el tipo “Cristalera inclinada”, para darle un aspecto acorde al de 

los paneles fotovoltaicos. La razón por la que se emplea la opción “Cubierta” es que a la 

hora de realizar el estudio de radiación con la opción “Solar” de la pestaña “Análisis”, el 

programa identifica automáticamente las superficies que tenemos definidas como 

cubiertas, y nos permite escoger directamente, sin tener que crear nuevas superficies que 

actúen como paneles, las áreas de la cubierta (o la cubierta en su totalidad) que queremos 

definir como tal. 
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Figura 3.30.- Cuadro de diálogo de la opción "Solar" en la pestaña "Analizar" de 

Revit 2019.2. 

 

3.3.9.-  Puentes térmicos 

 

Los puentes térmicos son partes de un elemento con una conductividad térmica mayor 

que el resto del conjunto, y que por tanto constituyen una vía para la transferencia de calor 

debido a su menor resistencia térmica. Comúnmente las juntas entre distintos elementos, 

como entre una pared y el suelo o entre el marco de una ventana y una pared, constituyen 

este tipo de puentes. 

 

Nuestro análisis energético será más preciso si incluimos estos elementos ya que, 

dependiendo de la estructura de la edificación, pueden desempeñar un papel importante. 

 

Comenzando por EnergyPlus, podemos usar SketchUp para dibujar superficies que 

cumplirán con la función de puente térmico, y posteriormente definirlas como tal en 

OpenStudio. Por ejemplo, si queremos establecer un puente térmico en la zona donde una 

fachada se encuentra con la cubierta, dibujaremos un área rectangular (a la que por defecto 

SketchUp dará la función de ventana) con una altura casi despreciable, pero con una 

longitud que abarque la totalidad de la unión. 
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Figura 3.31.- A la izquierda, la torre Aqua de Chicago. A la derecha, una imagen 

térmica de la misma torre donde se puede apreciar como los "balcones" de su diseño 

actúan como puentes térmicos (D'Aloisio, 2010 ). 

 

Una vez dibujados todos los puentes térmicos que deseemos considerar en nuestro 

modelo, debemos asignarles propiedades en OpenStudio. El primer paso es asignarles un 

material, siguiendo un proceso análogo al que comentamos en el apartado 3.3.3.3.- 

3.3.3.3.- , como haríamos para un cerramiento cualquiera, pero escogiendo “No Mass 

Material” como material, para especificar que no es un elemento real de la construcción. 

Adicionalmente, debemos indicar la transmitancia superficial equivalente del puente 

térmico. Para calcularla es necesario conocer primero el valor del puente térmico lineal, 

que podemos calcular de forma manual [empleando los métodos que se especifican en 

algunas normas como la UNE-EN ISO 14683:2020 (AENOR; ANDIMAT, 2020) o UNE-

EN ISO 10211:2012 (AENOR; ANDIMAT, 2012)], tomando valores de referencia de a 

partir de catálogos o atlas de puentes térmicos o empleando algún software externo. 

 

Tras asignar el material acudimos a la categoría “Subsurfaces”, en la pestaña “Spaces” 

y escogemos la opción “Door” en el desplegable “Subsurface Type” para cada elemento 

que queremos que actúe como puente térmico. 

 

En cuanto a Revit, no existe un método para crear puentes térmicos como el que 

acabamos de explicar para SketchUp y OpenStudio. La única opción que podemos 

considerar durante la fase de desarrollo del modelo es reducir de manera intencionada el 

valor del coeficiente de transferencia de calor (U) para intentar simular un puente térmico. 
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Figura 3.32.- Ejemplo sencillo de un elemento creado en la zona donde una fachada 

se encuentra con el suelo para ser definido posteriormente como puente térmico en 

OpenStudio. 

 

Para poder incluir este tipo de elementos en nuestro modelo debemos acudir a 

herramientas desarrolladas por terceros, como la extensión “BIMTech Tools” de 

BIMTech (BIM Technology s.r.o., 2020), que amplían a un nivel de detalle muy superior 

la creación de los elementos estructurales del modelo, incluyendo la incorporación de 

puentes térmicos. 

 

En consecuencia, al obtener los resultados del análisis del modelo cabe esperar que la 

eficiencia energética calculada a través de EnergyPlus se ajuste más a la realidad que los 

datos obtenidos mediante Insight360. 

 

3.3.10.-  Resultados 

 

En los apartados anteriores de este capítulo comparamos las herramientas y analizamos 

los métodos que posee cada uno de los conjuntos de programas para realizar el análisis 

energético. Hablaremos ahora de los resultados más relevantes a los que podemos llegar 

tras haber realizado las tareas anteriores. 

 

Si usamos el conjunto de Insight360 y Revit, los resultados que podemos obtener son 

principalmente: 

 



 

 Página 54 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

▪ Datos sobre la cantidad de radiación solar que recibe la vivienda e información sobre 

el ahorro energético y económico que supondría una instalación de paneles 

fotovoltaicos. 

▪ Datos sobre la cantidad exacta de luz que recibe cada uno de los espacios del edificio. 

▪ Información sobre la cantidad de energía anual por metro cuadrado que consume la 

vivienda. 

▪ Alternativas para la optimización energética de nuestro modelo.  

▪ Informe detallado sobre las cargas térmicas y flujos de aire de los espacios del 

edificio. 

 

Por su parte, EnergyPlus y OpenStudio nos pueden proporcionar información como: 

 

▪ Datos detallados sobre el consumo de energía primaria del edificio. 

▪ Información específica sobre el consumo energético de los elementos, disponible 

además en distintas escalas de tiempo (anual, mensual, horario, etc.). 

▪ Información sobre temperaturas superficiales y radiación del edificio. 

▪ Información acerca del consumo de agua calienta sanitaria (ACS). 

▪ Información extensa sobre la demanda de la calefacción y refrigeración y los caudales 

de aire, además de las temperaturas de este último. 

▪ Cálculo de la transmisión de calor a través de la envolvente del edificio, y 

adicionalmente datos sobre infiltración, ventilación, etc. 

▪ Datos sobre las emisiones de dióxido de carbono. 

▪ Gran cantidad de datos adicionales relativos al edificio y sus elementos. 
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4.  Caso práctico 
 

Con el fin de poder comparar los resultados que se pueden obtener a través del conjunto 

de EnergyPlus y del de Insight360, se desarrollará el modelo de una vivienda unifamiliar 

ubicada en Oviedo, Asturias.  

 

Los datos del edificio se han tomado del Trabajo de Fin de Máster de Juan Canal 

Vergés (Vergés, 2017), que realizó el análisis de la vivienda usando las herramientas de 

EnergyPlus, OpenStudio y SketchUp. Por tanto, en este caso práctico se realizará el 

modelo de la misma vivienda usando las herramientas de Revit e Insight360 y se 

compararán los resultados numéricos obtenidos con aquellos a los que llegó Juan en su 

trabajo y se extraerán las conclusiones pertinentes. 

 

 

4.1.-  INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LA VIVIENDA 

 

Se trata de una vivienda unifamiliar constituida por dos edificaciones, una de ellas la 

vivienda principal, que consta de varias habitaciones, todas ellas habitables, y otro espacio 

que se usa como garaje (no habitable). Solo se desarrollará el modelo de la edificación 

habitable, ya que se considera que la parte del garaje no es realmente significativa a la 

hora de realizar el análisis energético. 

 

La vivienda está ubicada en Oviedo, en el Principado de Asturias, y la orientación de 

la fachada principal respecto al Norte geográfico es de 12º medidos en sentido horario. 

La edificación habitable está formada por: 

 

▪ 4 baños 

▪ 4 dormitorios 

▪ 1 distribuidor 

▪ 1 espacio con función de salón, comedor y cocina 

▪ 1 vestíbulo de entrada 

▪ 1 escalera 

▪ 1 estudio 
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Según los datos disponibles en el trabajo de Juan, las dimensiones de las habitaciones 

son las siguientes: 

 

Espacio Dimensiones (x, y) en metros 
Superficie 

habitable (m2) 

Baño 1 3,60 2,21 6,34 

Baño 2 3,60 2,21 6,34 

Baño 3 3,60 2,21 6,34 

Baño 4 3,60 2,21 6,34 

Comedor-Cocina 7,20 6,65 47,88 

Dormitorio 1 3,60 5,06 17,60 

Dormitorio 2 3,60 5,06 17,60 

Dormitorio 3 3,60 5,06 17,60 

Dormitorio 4 3,60 3,35 12,06 

Distribuidor 3,60 1,71 5,54 

Escalera 3,60 2,21 6,27 

Hueco escalera 1,45 1,16 1,68 

Estudio 7,20 4,40 23,72 

Vestíbulo 7,20 2,50 12,92 

Tabla 4.1.- Dimensiones conocidas de las habitaciones que conforman la edificación 

principal de la vivienda. 

 

4.1.1.-  Distribución de la vivienda 

 

A continuación, se muestran los planos a partir de los cuales se ha realizado el modelo 

de la vivienda, con las cotas en metros.
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Figura 4.1.- Plano en planta del nivel inferior. 

 

 

Figura 4.2.- Distribución de la planta inferior. 
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Figura 4.3.- Plano en planta del nivel superior. 

 

 

Figura 4.4.- Distribución de la planta superior. 
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4.1.2.-  Cerramientos 

 

En el trabajo de Juan se especifican varios de tipos de cerramientos, mencionando que 

en algunos casos se poseía toda la información sobre un determinado tipo de 

cerramientos, mientras que otros carecían de todos los datos, y que por tanto eran 

aproximaciones. En total hay definidos: 

 

▪ 3 tipos de fachadas 

▪ 5 tipos de tabiques 

▪ 1 tipo de cubierta 

▪ 1 tipo de solera 

▪ 4 tipos de ventanas 

▪ 1 tipo de techo interior 

▪ 1 tipo de suelo interior 

▪ 1 tipo de suelo en contacto con el aire exterior 

▪ 5 tipos de puertas 

 

Las características de estos cerramientos se pueden consultar en el Anexo. 

 

 

4.2.-  MODELADO DE LA VIVIENDA 

 

En este apartado crearemos el modelo de la vivienda para posteriormente poder 

realizar el análisis energético de la misma. Este proceso se hará a través de la información 

disponible, tratando de lograr en todo en todo momento el mayor grado de precisión 

posible.  

 

Desarrollaremos el modelo íntegramente con las herramientas disponibles de Revit 

(versión 2019.2). Las tareas se desarrollan en un orden concreto, respetando los pasos que 

exige el software para que no ocurran errores en el modelo. 
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4.2.1.-  Creación del proyecto, unidades y adición de niveles 

 

Al ejecutar Revit nos encontraremos con pantalla que aparece en la Figura 4.5. En la 

parte de la izquierda nos dirigiremos a la opción “Nuevo” del apartado modelos. Tras 

haber clicado veremos un cuadro de diálogo donde se nos pedirá seleccionar un tipo de 

plantilla. El tipo de plantilla influye básicamente en las familias (tipos de muros, puertas, 

ventanas, cubiertas, etc.) que se cargan en el proyecto y en cómo se representarán los 

datos por defecto. En resumen, la plantilla establece una serie de patrones que nos pueden 

ahorrar trabajo, pero no son definitivos, ya que podemos editar toda esa información 

posteriormente. En nuestro caso escogeremos la “plantilla de construcción”. 

 

 

Figura 4.5.- Pantalla inicial de Revit 2019.2. 

 

Tras escoger el tipo de plantilla veremos una pantalla con la interfaz por defecto de 

Revit. En la parte superior se encuentra la barra de herramientas, donde se ubican todas 

las opciones que tenemos para crear nuestro modelo. A la izquierda encontramos la barra 

de propiedades, en la que podemos consultar las características de los elementos que 

creamos o editamos y donde se muestran información de gran utilidad. A la derecha 

podemos ver el navegador del proyecto. Gracias a él podemos cambiar lo que vemos en 

la ventana principal. Por último, en la parte de abajo se ubican una serie de opciones que 

tienen que ver con la visualización, como el nivel de detalle de la vista o la opción para 

activar las sombras entre otras. 
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El primer paso que debemos realizar es dirigirnos al navegador del proyecto y escoger 

cualquiera de las opciones del desplegable “Alzados”. Esto nos mostrará uno de los cuatro 

alzados del proyecto, y en él seremos capaces de definir los niveles (alturas) de las que 

consta nuestro modelo. 

 

 

Figura 4.6.- Interfaz por defecto de Revit: barra de herramientas (1), barra de 

propiedades (2), navegador de proyecto (3) y opciones de visualización (4). 

 

Como la vivienda que deseamos modelar consta de dos plantas, necesitaremos un total 

de 4 niveles.  

 

▪ Fundación: se encuentra por debajo del suelo y es donde tendrán su base los cimientos 

de la edificación. 

▪ Nivel inferior: se trata del nivel del suelo. Actuará como restricción para la altura de 

los cimientos del nivel 00 fundación y será la base de la planta baja de la vivienda. 

▪ Nivel superior: a partir de donde comienza la primera planta de la vivienda. Es la 

restricción superior de los muros de la planta baja. 

▪ Tejado: nivel que se emplea para emplazar la cubierta de la planta superior. La altura 

de los muros de la primera planta llegará hasta aquí. 

 

Por último, antes se seguir avanzando, si queremos modificar las unidades que se 

emplean en el proyecto, debemos acudir a la pestaña “Gestionar” y seleccionar la opción 

1 

2 
3 

4 
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“Unidades del proyecto” de la categoría “Configuración”. En la ventana que se muestra 

podemos modificar todas las unidades del proyecto. 

 

Código Nombre Altura relativa al nivel del suelo (mm) 

00 Fundación -1200 

01 Nivel inferior 0 

02 Nivel superior 3000 

03 Tejado 6600 

Tabla 4.2.- Características de los niveles de la vivienda. 

 

 

Figura 4.7.- Niveles definidos y sus alturas (en milímetros) para la vivienda a través 

de la vista del alzado Sur. 

 

 

Figura 4.8.- Cuadro de diálogo para escoger las unidades referentes a energía en el 

proyecto. 
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4.2.2.-  Muros de la vivienda 

 

Lo primero que necesitamos hacer antes de colocar los muros, es crearlos dentro del 

programa, tratando de lograr el mayor parecido posible a la información que poseemos. 

Para crearlos, escogemos la opción “Muro” en la pestaña “Arquitectura” y seleccionamos 

un muro cualquiera de los que se muestran en el desplegable del menú de propiedades. 

Entonces, usamos la opción “Editar tipo” ubicada justo debajo del desplegable y en la 

ventana que aparece escogemos “Duplicar”. Esto nos permite crear un muro 

personalizado a partir de uno existente. De esta manera conseguimos crear un muro 

personalizado, y una vez le pongamos un nombre diferente al que tenía originalmente, 

podremos editarlo a nuestra voluntad. 

 

 

Figura 4.9.- Creación de un tipo de muro personalizado a través de uno existente. 

 

De esta manera creamos todos los cerramientos como fachadas y tabiques que 

necesitamos para la vivienda. Para definir sus propiedades, utilizamos la opción “Editar” 

en el parámetro “Estructura”. El nuevo cuadro que aparece nos muestra una ilustración 

donde podemos ver las capas de las que consta nuestro muro, y una tabla donde podemos 

añadir capas (junto a su función, grosor y material). Además, en la parte superior de esta 
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ventana se visualiza información importante referente a las características del muro como 

grosor total, resistencia y masa térmicas. 

 

El orden en el que aparecen las capas en la tabla refleja cómo está construido el muro. 

Es muy importante que las capas de los extremos tengan asignada la función “Acabado” 

para que no ocurran futuros errores a la hora de delimitar los espacios de la vivienda.  

 

A través de la columna “Material” tenemos acceso a la biblioteca de materiales de 

Autodesk, donde podemos escoger o crear uno como explicamos en el subapartado 

3.3.3.3.- . Las tablas con las características de los cerramientos se incluyen en el Anexo. 

 

 

Figura 4.10.- Ventana de edición del montaje del cerramiento "C1-Cerramiento tipo 

fachada”. 

 

Para empezar a colocar los muros, volvemos a seleccionar la opción “muro”, y 

teniendo seleccionado el tipo de muro que deseamos colocar en el panel de propiedades, 

comenzamos a dibujar en la ventana central, encadenando unos muros con otros. 

Debemos prestar atención a la orientación de los muros, para que las capas exteriores se 

encuentren hacia el exterior y lo mismo para las interiores. Las herramientas de 

visualización nos ayudan a comprobarlo ya que nos permiten distinguir las partes en las 

que se dividen los muros. Si algún muro se encuentra mal orientado, al seleccionarlo 
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aparecerá un dibujo con dos flechas paralelas. Si hacemos clic en dicho dibujo, la 

orientación del muro se invertirá. 

 

 

Figura 4.11.- Plano en planta del nivel superior de la vivienda. Los colores de los 

muros representan las distintas capas de materiales por las que estos están formados. 

 

4.2.3.-  Creación de la superficie topográfica y definición de ubicación y orientación 

 

Necesitamos crear un terreno donde ubicar la vivienda para más tarde poder ligar una 

ubicación y orientación a dicha superficie. Para llevar a cabo esta tarea empleamos la 

opción “Superficie topográfica” en la pestaña “Masa y emplazamiento”. El programa nos 

dejará crear una superficie con diferentes cotas de nivel, al ir emplazando puntos sobre el 

dibujo. En este caso no poseemos información sobre el terreno en el que se encuentra la 

edificación, así que hemos creado una masa sin ninguna característica especial. 

 

Una vez creado el terreno en el que se ubica la vivienda, podemos asignarle una 

ubicación y orientación según los métodos que explicamos en el apartado 3.3.4.- . La 

vivienda se ubica en Oviedo, Asturias y como ya mencionamos anteriormente, su fachada 

norte se encuentra rotada 12º en sentido horario respecto al Norte real. 
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Figura 4.12.- Creación de la superficie topográfica del modelo 

 

 

Figura 4.13.- Orientación de la vivienda, 12º en sentido horario respecto al Norte 

real. 

 

4.2.4.-  Suelos de la vivienda 

 

El siguiente paso que debemos realizar es crear y colocar los suelos requeridos en la 

vivienda. Este proceso es muy parecido al de los muros que comentamos en el apartado 

4.2.2.- . Lo primero es crear los suelos y para ello nos dirigimos a la opción “Suelo” de la 

pestaña “Arquitectura”. A partir de aquí el proceso es idéntico al de los muros, primero 

duplicamos un suelo existente y después modificamos sus propiedades.  
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Cuando terminamos de crear los suelos necesarios, pasamos a colocarlos. Teniendo 

seleccionado el suelo que deseamos, en la ventana principal podemos dibujar el contorno 

del suelo. Como ya hemos colocado los muros, podemos seleccionar aquellos que 

conforman la frontera del suelo de un determinado piso, y si estos conforman un recinto 

cerrado, el programa creará automáticamente la superficie del suelo. Si queremos editar 

el contorno del suelo también contamos con varias herramientas de dibujo. 

 

Todas las habitaciones de la planta baja tienen el suelo denominado “Solera” mientras 

que el tipo de las de la planta superior es “Suelo interior”. Las características de los suelos 

pueden ser consultadas en el Anexo. 

 

 

Figura 4.14.- Resaltado en color rosa puede verse el contorno del suelo de la planta 

baja de la vivienda. 

 

4.2.5.-  Cubiertas de la vivienda 

 

Una vez creados los muros y los suelos, el siguiente paso es colocar las cubiertas en el 

modelo. Para llevar esto a cabo hacemos uso de la opción “Cubierta” de la pestaña 

“Arquitectura”. De nuevo crearemos las cubiertas necesarias duplicando una existente y 

modificando sus características. 

 

El proceso para colocar la cubierta una vez creada es muy similar al procedimiento 

que seguimos con los suelos, ya que se emplean las mismas herramientas de dibujo y los 

muros pueden hacer la función de frontera (no en nuestro caso ya que los aleros deben ir 

más allá de la distancia del muro). 
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Revit no cuenta con ningún método para realizar el cálculo de las dimensiones de los 

aleros, por lo que en este apartado hemos hecho uso de una herramienta externa. Se trata 

de una hoja de cálculo de la web Enronados (Enronados, 2013). Esta herramienta nos 

proporciona, entre otros datos, las dimensiones de los aleros, a partir de la latitud (43º 

aproximadamente para la ciudad de Oviedo), la inclinación del tejado (30º, valor más 

común en este tipo de viviendas) y la altura del muro (3 metros en el caso de la planta 

baja, 3,6 en el de la planta superior). Como nota adicional, en el caso de querer calcular 

estos datos para el hemisferio sur la latitud debe tener valor negativo. 

 

 

Figura 4.15.- Hoja de cálculo para el dimensionamiento de aleros de la web 

Enronados. Se muestran los datos obtenidos para el caso de los aleros de la cubierta de 

la planta baja. 

 

 

Figura 4.16.- Segunda página de la hoja de cálculo donde se muestran los ángulos 

solares para el caso que especificamos en la Imagen 48. 
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Latitud 43º Resultados 

Inclinación 30º 

L
o
n

g
it

u
d

 h
o
ri

zo
n

ta
l 

(m
) 

L
o
n

g
it

u
d

 i
n

cl
in

a
d

a
 

(m
) 

Z
o
n

a
 s

ie
m

p
re

 e
n

 

so
m

b
ra

 (
m

) 

Z
o
n

a
 c

o
n

 l
u

z 
d

ir
ec

ta
 

d
es

d
e 

in
v
ie

rn
o
 h

a
st

a
 s

o
l 

in
te

rm
ed

io
b
 (

m
) 

Z
o
n

a
 c

o
n

 l
u

z 
d

ir
ec

ta
 

d
es

d
e 

so
l 

in
te

rm
ed

io
 

h
a
st

a
 v

er
a
n

o
 (

m
) 

Altura (m) 

3 0,884 1,021 0,896 1,922 0,182 

3,6 1,061 1,226 1,076 2,307 0,218 

Tabla 4.3.- Resultados obtenidos para el dimensionamiento de los aleros de la planta 

baja y superior de la vivienda a través de la hoja de cálculo de Enronados. 

 

 

Figura 4.17.- Dimensiones de los aleros de la planta inferior (izquierda) y superior 

(derecha). 

 

Además de las cubiertas del edificio, en el trabajo de Juan se incluye una superficie 

que actúa como toldo para dar sombra a una de las ventanas de la planta baja en la fachada 

sur. Para tratar da imitar ese “toldo”, creamos una pequeña cubierta en el mismo lugar, 

ya que es lo más parecido que podemos hacer en Revit. 

 
b Se entiende por “sol intermedio” el ángulo solar que se encuentra entre el ángulo del solsticio de 

invierno y el de verano (posiciones solares extremas).  
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Figura 4.18.- Vista del resultado final del dimensionamiento de los aleros de todas 

las cubiertas de la vivienda 

 

Hora 1 de enero de 2020 (invierno) 1 de julio de 2020 (verano) 

9:30 

  

11:30 

  

13:30 
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15:30 

  

17:30 

  

19:30 

  

Tabla 4.4.- Comprobación de la eficacia de los aleros. 

 

4.2.6.-  Colocación de puertas y ventanas 

 

Ya terminada la estructura general de la vivienda, podemos comenzar a colocar las 

puertas y ventanas. Aunque poseemos datos de las características térmicas de estos 

elementos, no tenemos información completa sobre sus dimensiones, por lo que en 

muchos casos hemos realizado aproximaciones basadas en las medidas de modelos 

estándar disponibles en la biblioteca de Revit. 

 

La implementación de estos elementos se lleva a cabo a través de las opciones “Puerta” 

y “Ventana” de la pestaña “Arquitectura” respectivamente. Al colocar cada uno de estos 

elementos, en la ventana “Propiedades de tipo”, Revit nos permite escoger la 

“Construcción analítica” del mismo, donde se muestran las características (que no pueden 

ser modificadas por el usuario) que se utilizarán en los cálculos. En concreto se 

especifican: 
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▪ Transmitancia de luz visual 

▪ Coeficiente de incremento de calor solar 

▪ Coeficiente de transferencia de calor (U) [W·m-2·K-1] 

▪ Resistencia térmica (R) [m2·K·W-1] 

 

En el trabajo de Juan aparecen descritos 3 tipos distintos tanto de puertas como de 

ventanas referentes a la vivienda principal. Se conocen los valores de transmitancia 

térmica de cada uno de estos elementos (a excepción de las puertas de interior), así que 

hemos escogido aquellos materiales que nos dan los valores más próximos a los de la 

documentación que manejamos. En el caso de las ventanas también hemos tenido en 

cuenta la transmitancia solar y de luz visible. En la siguiente tabla se muestran las 

características térmicas de todos los elementos (las dimensiones pueden consultarse en el 

Anexo). 

 

Los arquetipos de construcciones analíticas, predefinidas en Revit, que se han 

escogido para los elementos son: 

 

▪ Puerta exterior blindada = “Panel de madera con contrapuerta de madera.”. 

▪ Puerta interior madera 35 mm = “Wood panel”. 

▪ Puerta interior madera 55 mm = “Wood panel”. 

▪ Ventana corrediza = “Cristalera doble – 1/8 pulg de grosor – cristal de baja 

emisividad/transparente (e = 0,2)”. 

▪ Ventana fija = “Cristalera doble – 1/4 pulg de grosor – cristal de baja 

emisividad/transparente (e = 0,2)”. 

▪ Ventana practicable = “Cristalera doble – 1/4 pulg de grosor – cristal de baja 

emisividad/transparente (e = 0,2)”. 
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Nombre 

Características 
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Puerta exterior blindada 0,055 0,489 2,044 

Puerta interior madera 35 mm 0,035 0,2629 3,804 

Puerta interior madera 50 mm 0,050 0,2629 3,804 

Tabla 4.5.- Características de las puertas del modelo. 
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Ventana corrediza 0,032 0,503 1,987 0,760 0,65 

Ventana fija 0,063 0,503 1,987 0,760 0,65 

Ventana practicable 0,063 0,503 1,987 0,760 0,65 

Tabla 4.6.- Características de las ventanas del modelo. 
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Nombre 
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Baño 1 0 1 0 0 1 0 

Baño 2 0 1 0 0 1 0 

Baño 3 0 1 0 0 1 0 

Baño 4 0 1 0 0 1 0 

Comedor-cocina 0 0 5 1 0 0 

Distribuidor 0 0 0 3 1 0 

Dormitorio 1 0 1 1 1 1 0 

Dormitorio 2 0 1 1 1 1 0 

Dormitorio 3 0 1 1 1 1 0 

Dormitorio 4 0 0 1 1 0 0 

Escalera 0 2 0 0 0 0 

Estudio 2 2 0 1 0 0 

Vestíbulo 1 2 1 1 0 1 

Tabla 4.7.- Número de elementos por espacio. 

 

 

Figura 4.19.- Alzado Sur. 
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Figura 4.20.- Alzado Norte. 

 

 

Figura 4.21.- Alzado Oeste (izquierda) y Este (derecha). 

 

4.2.7.-  Escaleras 

 

Pese a que en la pestaña “Arquitectura” Revit cuenta con una opción para crear 

escaleras, hemos decidido no incluirlas en el modelo, ya que en el modelo de Juan este 

espacio no contiene ningún elemento real y, por tanto, consideramos que así lograremos 

una mayor similitud. Además, no tenemos ningún tipo de datos sobre las escaleras. 

 

4.2.8.-  Definición de espacios 

 

El siguiente paso es definir el espacio que corresponde a cada una de las habitaciones 

de la vivienda. Para realizar esto, usaremos el método que ya comentamos en el apartado 
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3.3.3.2.- , mediante la opción “Habitación” de la pestaña “Arquitectura”. Para usar esa 

opción es necesario que nos encontremos en una vista de planta en la ventana principal 

del programa y, antes de comenzar, deberíamos asegurarnos de que la opción 

“Habitaciones” está habilitada en menú “Visibilidad/gráficos” de la pestaña “Vista” (pues 

de no ser así, aunque creemos las habitaciones no seremos capaces de verlas). De esta 

forma vamos añadiendo cada uno de los espacios. Podemos hacer uso de una vista en 

sección para asegurarnos de que el volumen de la habitación es el correcto y no hay 

errores. 

 

Nombre Código Área (m2) Volumen (m3) 

Baño 1 11 6,34 20,75 

Baño 2 1 6,34 16,94 

Baño 3 6 6,34 16,94 

Baño 4 5 6,34 16,94 

Comedor-cocina 3 48,61 129,79 

Distribuidor 7 5,05 13,48 

Dormitorio 1 12 17,47 57,13 

Dormitorio 2 2 17,47 46,64 

Dormitorio 3 9 17,47 46,64 

Dormitorio 4 8 12,23 32,66 

Escalera 10 7,96 49,88 

Estudio 13 21,77 71,20 

Vestíbulo 4 13,31 35,54 

Tabla 4.8.- Superficies y volúmenes de todos los espacios del modelo. 

 

4.2.9.-  Paneles fotovoltaicos 

 

Para que el modelo sea lo más aproximado posible al de la documentación, 

necesitamos agregar paneles solares. En el trabajo de Juan se contemplan dos 

configuraciones distintas: sobre la cubierta sur de la primera planta y sobre el terreno. 

Cada una de las configuraciones tiene ventajas e inconvenientes. La primera necesita 

menos espacio y tiene menos impacto visual en el ambiente, pero es menos eficaz a causa 
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de la inclinación y orientación de la cubierta. La segunda es más sencilla de instalar y es 

más eficaz, pero tiene un gran impacto visual. 

 

Como ya comentamos en el apartado 3.3.8.- Radiación solar y paneles fotovoltaicos, 

en Revit no es necesario modelar la instalación de paneles correspondiente a la cubierta, 

pues el programa nos permite seleccionar el área de los tejados directamente para realizar 

los cálculos. Si es necesario que hagamos un modelo de la instalación en el terreno. Las 

dimensiones de los paneles son 1650 x 992 x 40 mm (L x A x P) y están distribuidos en 

3 módulos de 8 paneles cada uno. Están orientados al Sur con una inclinación de 55º, que 

es la más eficiente para la latitud de Oviedo. 

 

Para crear los paneles fotovoltaicos creamos una cubierta al nivel del suelo, con las 

dimensiones apropiadas y en el panel de propiedades escogemos “Cristalera inclinada”. 

Con esto podemos simular los paneles, y al tener la función de cubierta, podremos realizar 

el análisis solar directamente sobre la superficie. 

 

Colocamos los paneles de forma que las sombras arrojadas por el edificio no 

intervengan en su funcionamiento. Revit también nos permite añadir elementos como 

vegetación, que puede ser de interés para estudiar la influencia, si tuviera, en el 

desempeño de los paneles, por ejemplo. Sin embargo, en esta ocasión, al no disponer de 

información sobre el entorno, optamos por no incluir esta opción. 

 

 

Figura 4.22.- Creación de la instalación de paneles en el terreno a través de la 

herramienta "Cubierta". 
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Figura 4.23.- Vista general de los paneles (superior) y su orientación (sur). 

 

4.2.10.-  Configuración del modelo 

 

Todos los elementos que necesitamos en el modelo ya se han creado, es momento de 

que establezcamos la configuración, a través de la “Configuración de energía” de la 

pestaña “Analizar”, antes de crear el modelo energético y realizar el análisis. 

 

Lo primero que debemos establecer es el modo. En nuestro caso escogemos “Utilizar 

elementos de edificación”, ya que se trata de un modelo detallado con elementos creados 

específicamente. Esta opción también permite escoger “Masas conceptuales”, en el caso 

de que hubiéramos desarrollado un modelo más sencillo. Existe otra opción que junta las 

dos anteriores, por si nuestro modelo tiene partes detalladas y otras menos concretas. 

 

Las opciones de “Resolución de espacio analítico” y “Resolución de superficie 

analítica” están relacionadas con la información que utiliza el algoritmo de Revit para 

crear el modelo energético. El valor de este campo representa la distancia mínima que el 

algoritmo tiene en cuenta para separar espacios o superficies, por tanto, cuanto menor sea, 

más preciso es el modelo energético. En nuestro caso, y aunque el valor por defecto el 
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bueno, seleccionamos los valores que ofrecen la mejor resolución (152,4 mm para 

espacios y 76,2 mm para superficies). 

 

Pasamos ahora a las opciones avanzadas de energía. En primer lugar, seleccionamos 

el tipo de edificio, en nuestro caso Single family (vivienda unifamiliar). Esta opción 

establece automáticamente los parámetros de la Tabla 4.9. Estos supuestos se basan en 

estándares como los ASHRAE 90.1-2010, ASHRAE 90.2-2010, ASHRAE 62.1, datos de 

CBECS y otros estudios de construcción. 

 

El parámetro “Tabla de planificación de ocupación” representa el perfil de uso de 

ocupación de la vivienda. En la Figura 4.24 se pueden apreciar tres gráficas. En el eje de 

abscisas se indican las horas del día a partir de la media noche. En el eje de ordenadas se 

representa un factor de corrección de la densidad de ocupación, de forma que, si la 

densidad de un edificio es 10, y a una hora determinada el factor vale 0,2, significa que 

se estima que habrá dos personas.  

 

 

Tabla 4.9.- Valores supuestos para los parámetros del modelo. 

 

Por último, escogemos un sistema de climatización para el modelo, que debe 

encontrarse entre las opciones ofrecidas por Revit. En la web de ayuda de Autodesk 

pueden consultarse las características de cada uno de los sistemas. Para este modelo 

escogemos la opción “Bomba de calor residencial de sistema partido/compacto 14 

SEER/8,3 HSPF”, por tratarse de una de las pocas opciones enfocadas a viviendas, que 

incluye los siguientes elementos: 
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▪ Sistema de bomba de calor partido/compacto 14 SEER/8,3 HSPF (coeficiente de 

prestación estacional de bomba de calor) <5,5 ton. 

▪ Ventilador cíclico residencial de volumen constante. 

▪ Sistema de conducto de volumen constante con 2 pulgadas de presión estática de 

hidrómetro (498 pascales). 

▪ Economizador de temperatura seca con diferencial integrado. 

▪ Unidad de agua caliente sanitaria (factor de energía 0,575). 

 

 

Figura 4.24.- Perfil de uso de ocupación del modelo en diferentes momentos de la 

semana. 

 

Antes de cerrar las opciones de configuración avanzada de energía en “categoría de 

exportación” escogemos Habitaciones (ya que hemos dividido el modelo de esa manera) 

y marcamos la casilla de “Elementos detallados” para que se tengan en cuenta todas las 

propiedades térmicas de los elementos que creamos en el modelo. 
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Una vez realizada esta configuración, nos dirigimos a la categoría “Optimización de 

energía” de la pestaña “Analizar”, y usamos la opción “Crear modelo energético”. De esta 

manera, el algoritmo de Insight360 crea un nuevo modelo donde se crean superficies y 

espacios para ser analizados desde el punto de vista energético. 

 

Ahora que hemos creado el modelo, podemos comenzar con los análisis. Podemos 

realizar el análisis de la radiación solar, iluminación y cargas térmicas a través del propio 

programa y, además, podemos cargar el modelo en la nube para obtener resultados de 

cómo optimizarlo. 

 

 

Figura 4.25.- Vista semitransparente del modelo de la vivienda. 

 

 

Figura 4.26.- Vista del modelo energético de la vivienda. Se pueden apreciar las 

nuevas superficies creadas para el análisis en color verde, azul y naranja. 
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4.3.-  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.3.1.-  Consumo global de la vivienda 

 

Para consultar los resultados debemos cargar el modelo energético en la nube. Al 

realizar esto, no solo se carga la simulación de nuestro modelo, sino que, se crean 

diferentes escenarios alternativos, basados en nuestro trabajo, que nos permiten 

compararlo y optimizarlo. Estas simulaciones se desarrollan a través de Green Building 

Studio (Autodesk, Inc., 2013), donde también podemos consultar información sobre los 

resultados de nuestro modelo y las demás simulaciones. 

 

Debemos mencionar que ha hecho falta realizar una corrección en todos los datos 

relacionados con el precio de la energía, pues la fuente que emplea Green Building Studio 

está en dólares norteamericanos y se basa en datos del año 2011 de la Administración 

estadounidense. Por tanto, decidimos recalcular los resultados ofrecidos por la web, 

ajustándolos a los precios actuales de la electricidad en España (junio de 2020), basados 

en la Red Eléctrica de España (Red Eléctrica de España, s.f.), y del gas natural (septiembre 

de 2019), según la web Global Petrol Prices (The Global Economy, 2020). 
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105 0,09 0,07 1.516 202 1.718 16.844 2.885 

Tabla 4.10.- Resultados de coste y consumo del análisis del modelo de la vivienda 

unifamiliar. 

 

 
c Uso Intensivo de Energía 



 

 Página 83 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

 

Figura 4.27.- Consumo total de energía (derecha) y consumo eléctrico (izquierdo) del 

modelo de la vivienda estimado en Green Building Studio a lo largo de un año. 

 

 

Figura 4.28.- Consumo de gas natural del modelo de la vivienda estimado en Green 

Building Studio a lo largo de un año. 

 

A continuación, se muestran las gráficas que comparan nuestro escenario con otras 

alternativas posibles. Estas alternativas están basadas nuevamente en estándares 

ASHRAE, que consideran materiales y configuraciones típicas de las construcciones. En 

estas gráficas nuestro modelo siempre es el valor de referencia, de manera que los puntos 

por encima de él en el eje de ordenadas representan opciones con mayor consumo, 

mientras que los que se encuentran por debajo indican lo contrario y ayudarían a crear un 

modelo más eficiente.  
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Figura 4.29.- Izquierda: EUI en función de la orientación del edificio. 

Derecha: EUI en función del sistema HVAC de la vivienda. 

 

 

 

Figura 4.30.- Izquierda: EUI en función del nivel de infiltración. 

Derecha: EUI en función de la eficiencia eléctrica. 
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Figura 4.31.- Izquierda: EUI en función de la construcción de la cubierta. 

Derecha: EUI en función de la construcción de las paredes. 

 

 

Figura 4.32.- Izquierda: EUI en función del tipo de cristales de las ventanas de la 

fachada este. 

Derecha: EUI en función del tipo de cristales de las ventanas de la fachada oeste. 
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Figura 4.33.- Izquierda: EUI en función del tipo de cristales de las ventanas de la 

fachada norte. 

Derecha: EUI en función del tipo de cristales de las ventanas de la fachada sur. 

 

 

Figura 4.34.- Izquierda: Variación del EUI si se añaden toldos a las ventanas de la 

fachada norte. 

Derecha: Variación del EUI si se añaden toldos a las ventanas de la fachada sur. 
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Figura 4.35.- Izquierda: Variación del EUI si se añaden toldos a las ventanas de la 

fachada oeste. 

Derecha: Variación del EUI si se añaden toldos a las ventanas de la fachada este. 

 

 

Figura 4.36.- Izquierda: EUI en función del cociente entre la superficie acristalada y 

la superficie de pared en la fachada este. 

Derecha: EUI en función del cociente entre la superficie acristalada y la superficie de 

pared en la fachada oeste. 
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Figura 4.37.- Izquierda: EUI en función del cociente entre la superficie acristalada y 

la superficie de pared en la fachada norte. 

Derecha: EUI en función del cociente entre la superficie acristalada y la superficie de 

pared en la fachada sur. 

 

 

Figura 4.38.- EUI en función del perfil de uso de la vivienda. 

 

En la Figura 4.29 observamos como la orientación de la vivienda parece la más 

adecuada, ya que ninguno de los demás puntos se encuentra por debajo en la gráfica. Esta 

imagen también muestra la influencia del sistema HVAC escogido, y en la queda claro 

que se trata de uno de los factores con mayor repercusión sobre el consumo energético de 

la construcción. 

 

La gráfica situada a la derecha en la Figura 4.33 da una idea de la importancia del tipo 

de cristales de las ventanas de la fachada sur, pues se trata de la parte de la vivienda con 
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mayor superficie acristalada, ya que hay diferencias notables entre nuestro caso y las 

alternativas propuestas, cosa que no sucede en las gráficas que se refieren a las ventanas 

de las otras fachadas, recogidas en la Figura 4.32 y también en la Figura 4.33. 

 

La Figura 4.34 y la Figura 4.35 confirman que los aleros de la vivienda están bien 

diseñados, pues la incorporación de elementos específicos para generar sombra en las 

ventanas no supondría una mejora significativa en ningún caso, y es por eso que en las 

gráficas no existe una diferencia relevante entre nuestro modelo y los casos alternativos. 

 

4.3.2.-  Paneles fotovoltaicos 

 

Hemos desarrollado varios estudios para comparar diferentes configuraciones de los 

paneles fotovoltaicos, tanto sobre la cubierta principal como sobre el terreno. Al igual que 

en el apartado anterior, se ha empleado el precio actual de la electricidad en España para 

los cálculos económicos y para el cálculo del Paybackd de los paneles, se ha supuesto un 

porcentaje de aumento del precio de la electricidad del 3% por año. 
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Ubicación: cubierta 

24 40,0 0,09 8.330 44,3 60,7 41,7 % 750 18 

16 26,7 0,09 5.604 29,8 75,2 28,1 % 504 18 

8 13,3 0,09 2.878 15,3 89,7 14,4 % 259 18 

 
d Periodo estimado de tiempo necesario para recuperar la inversión económica en los paneles solares, 

teniendo en cuenta el precio de la electricidad. 
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Ubicación: terreno 

24 40,0 0,09 8.202 43,6 61,4 41,1 % 738 18 

16 26,7 0,09 5.423 28,8 76,2 27,1 % 488 18 

8 13,3 0,09 2.713 14,4 90,6 12,5 % 244 18 

Tabla 4.11.- Resultados del análisis de radiación solar. 

 

4.3.3.-  Análisis de iluminación 

 

Decidimos comprobar mediante un análisis de iluminación la cantidad de luz media 

estimada que reciben la planta baja y superior de la vivienda en dos fechas diferentes, 1 

de enero y 1 de julio (ambas de 2019), entre las 9:00 y las 18:00 horas, para corroborar el 

funcionamiento de los aleros y tener una idea de cómo afecta la luz natural al modelo. 

 

 En las siguientes imágenes se puede apreciar que el modelo actúa como se esperaba, 

recibiendo una menor cantidad de luz solar en el periodo de verano (julio), pero 

permitiendo la entrada de luz en el periodo de invierno (enero), para disminuir el consumo 

energético. 
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Figura 4.39.- Análisis de la iluminación media de la planta baja (arriba) y superior 

(abajo) de la vivienda estimada para julio. 

 

 

Figura 4.40.- Análisis de la iluminación media de la planta baja (arriba) y superior 

(abajo) de la vivienda estimada para enero. 
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4.4.-  ERRORES ASUMIDOS EN EL MODELO 

 

Durante el desarrollo del modelado de la vivienda entendemos que se han tomado 

algunas decisiones que afectan a los resultados obtenidos. Estos errores pueden ser 

debidos a aproximaciones en el modelo o a la falta de información, pese a que en todo 

momento hemos tratado de mantener la mayor fidelidad posible a la información que 

manejamos. A continuación, se comentan algunos de los aspectos más significativos: 

 

▪ El sistema de climatización de la vivienda no ha sido específicamente diseñado para 

esta vivienda, sino que se ha tomado uno de los sistemas HVAC predeterminados 

disponibles entre las opciones de Insight360. 

▪ Las dimensiones de la vivienda no son exactas, esto ocurre por falta de información 

en algunos campos. 

▪ No se posee información sobre las dimensiones de las ventanas, por lo que empleamos 

tamaños estándar definidos en las familias de Revit. Adicionalmente, las propiedades 

térmicas de las ventanas son aproximaciones. 

▪ Al igual que ocurre con las ventanas, las puertas son aproximaciones, tanto en sus 

dimensiones como en sus propiedades térmicas. 

▪ No se dispone de información sobre las escaleras de la vivienda, por tanto, se ha 

modelado como un hueco vacío entre las dos plantas, aunque Revit no permite agregar 

propiedades térmicas a este tipo de elementos. 

▪ No existe en Revit la posibilidad de establecer persianas como elementos que 

realmente tengan impacto sobre el modelo energético. 

▪ No se han considerado puentes térmicos. 

▪ Los datos referentes a los perfiles de uso que se han utilizado son predefinidos de la 

biblioteca de Autodesk para este tipo de edificación. 

▪ La fuente del precio del gas natural es de septiembre de 2019. 

▪ No se conoce la ubicación exacta del edificio, por lo que se asume que está ubicada 

en el centro de la ciudad, cuando al tratarse de una vivienda unifamiliar posiblemente 

se encuentre en las afueras.  
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5.  Conclusiones y trabajos futuros 
 

 

5.1.-  CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo, cumpliendo con los objetivos propuestos, se ha llevado a cabo 

la comparación de dos herramientas informáticas, Autodesk Insight360 y EnergyPlus, 

destinadas al análisis energético de edificios. Para ello se han estudiado algunos de los 

aspectos más relevantes a la hora de establecer la eficiencia energética de una estructura 

y se ha desarrollado y analizado el modelo electrónico de una vivienda. 

 

Tras haber realizado las tareas mencionadas anteriormente, se puede afirmar que 

ambas herramientas son válidas para el análisis energético de edificios. Los dos 

programas tienen potencia suficiente para realizar la mayoría de los cálculos básicos, e 

incluso permiten el análisis de campos más avanzados como la implantación de sistemas 

HVAC, sin embargo, ninguna de las dos herramientas está reconocida oficialmente en 

nuestro país para la certificación energética. 

 

En lo referente a los medios de los que goza cada uno de los programas para realizar 

el análisis, se puede concluir que ambos cuentan con instrumentos muy parecidos y que 

cubren casi de forma análoga diferentes aspectos del estudio energético, si bien es cierto 

que EnergyPlus llega a tener un mayor grado de precisión y que puede ofrecer una 

cantidad mucho mayor de resultados que Insight360. 

 

Tras haber estudiado a fondo ambos softwares, y pese a que ambos sirven para el 

análisis energético, se puede concluir que no persiguen el mismo objetivo. Por un lado, 

Insigth360 se encuentra más orientado a la optimización de las edificaciones, y sus 

herramientas tienen una mayor relevancia en la etapa de diseño de las estructuras, antes 

de la construcción. Por su parte, EnergyPlus se enfoca hacia el examen preciso y 

exhaustivo de un modelo concreto, donde se nos ofrecen resultados muy sólidos, pero 

entre los que no obtenemos alternativas para la optimización de nuestro modelo, sino que 

ese trabajo depende de la interpretación de los resultados por parte del usuario, y es que, 

al final, EnergyPlus es un complejo motor de cálculo, que si bien puede usarse de forma 
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independiente, realmente saca un mayor provecho de sus cualidades cuando se 

implementa dentro de otros programas que lo complementen. Esta conclusión nos lleva a 

pensar que la combinación de los dos programas puede constituir una herramienta muy 

interesante. A través de Insight360 se podría escoger la opción de diseño más interesante 

para después estudiarla detalladamente a través de EnergyPlus. 

 

Adicionalmente, más allá de la capacidad de los programas para realizar los cálculos, 

es interesante hacer una observación sobre la dificultad del manejo de estos y sus 

limitaciones. Sin duda ambos softwares exigen al usuario un nivel mínimo de 

conocimiento sobre el procedimiento a la hora de desarrollar un análisis. En algunas 

ocasiones, es imprescindible saber cuál es el orden de las tareas a realizar, pese a tratarse 

de herramientas flexibles. Respecto a las limitaciones, podemos sostener que están 

marcadas por el conocimiento del usuario, ya que los medios de los que disponen ambos 

programas son muy extensos, e incluso se pueden ampliar mediante herramientas 

externas. Sin duda, la ejecución de un análisis de alta precisión exige un conocimiento 

muy avanzado en cualquiera de los dos softwares, por lo que el nivel de dificultad escala 

con la complejidad de los resultados que se desee obtener. En mi opinión, puede que 

Insight360 sea más sencillo de entender para personas ajenas a este campo de estudio, por 

tratarse de una herramienta más “visual” que EnergyPlus, lo que puede considerarse como 

una ventaja a la hora de presentar proyectos frente a clientes.  

 

La Tabla 5.1, en las dos siguientes páginas, constituye un resumen del análisis 

comparativo que se ha realizado en el presente trabajo de fin de grado.
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Apartados Insight360 EnergyPlus 

Entrada de datos 
A partir de la información de un modelo de la 

edificación creado en Autodesk Revit. 

Necesita dos archivos. Uno que contenga los datos 

de la edificación (formato IDF) y otro con los datos 

climáticos (EPW). 

Salida de datos 

Gráficas interactivas disponibles en la nube de 

Autodesk. Opción de exportar a otros programas como 

EnergyPlus o DOE-2. 

En forma de tablas o gráficas (a través de 

OpenStudio), con capacidad de ser exportados en 

formato HTML. 

M
o
d

el
a
d

o
 

Creación del 

recinto 

Por medio de las herramientas de dibujo de Revit. La 

visualización del modelo contiene más información. 

Por medio de las herramientas de dibujo de 

SketchUp. 

Materiales 
Gran cantidad de materiales disponibles y capacidad 

de crear materiales y bibliotecas personalizados. 

Gran cantidad de materiales disponibles y 

capacidad de crear materiales y bibliotecas 

personalizados. 

Espacios 
Mejor sistema para definir automáticamente los 

espacios existentes a través de Revit. 

Opción de crear los espacios manualmente (lento) 

o automáticamente (posibilidad de errores) gracias a 

SketchUp. 

Cerramientos y 

huecos 

Mejor sistema de reconocimiento de las funciones de 

cada uno de los elementos. Bajo grado de precisión en 

las propiedades térmicas de los huecos. 

Creación de conjuntos de cerramientos que 

permiten ahorrar tiempo. Mejor definición de las 

propiedades térmicas de los huecos. 
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Datos climáticos 
Se establecen a partir de la estación climatológica 

más cercana a la ubicación del modelo. 

Pueden obtenerse a través de la web oficial de 

EnergyPlus. 

Perfiles de uso 

Predefinidos para cada tipo de edificación según 

estándares de ASHRAE, sin posibilidad de 

modificación. 

Mejor sistema para definir perfiles, con más 

flexibilidad y posibilidades. 

Sistemas de 

climatización 

Opción de usar un sistema predefinido (aproximación) o 

de crear uno personalizado desde cero (alto nivel de 

dificultad incluye definición de geometrías). 

Permite las mismas dos opciones que Insgiht360, pero 

posee un mayor abanico de sistemas predefinidos, lo que 

permite una mejor aproximación. 

Sombras 
Estudio de sombras fijas, proyectadas por el modelo 

o por elementos externos. 

Mejor sistema de incorporación de sombras al 

modelo al permitir definir sombras móviles. 

Paneles fotovoltaicos 

Reconoce automáticamente las cubiertas como 

superficies aptas para la instalación de paneles, lo que 

ahorra mucho tiempo. 

Es necesario crear elementos específicos que 

actúen como paneles. 

Puentes térmicos No existe posibilidad de incorporarlos al modelo. 

Permite la creación de elementos que cumplen esta 

función, pero el cálculo de su valor no puede 

realizarse con el programa. 

Resultados 

Menor rango de resultados y menos precisos, pero 

orientados hacia la optimización de forma sencilla. 

No hay resultados sobre las emisiones de CO2. 

Cubren detalladamente los campos más 

importantes del análisis energético. 

Tabla 5.1. Resumen de la comparativa.
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5.2.-  TRABAJOS FUTUROS 

 

Tras realizar la comparativa de los dos conjuntos de programas y haber estudiado las 

herramientas de las que disponen, aparecen una serie de campos de estudio interesantes, 

como, por ejemplo, la optimización energética de un modelo en etapa de diseño a través de 

Insight360, observando factores como la orientación de la construcción, el porcentaje de 

superficie acristalada frente a la superficie total, etcétera, y su posterior análisis detallado a 

través de EnergyPlus. 

 

Otro posible campo de trabajo es el de los sistemas HVAC, que representan una de las 

partes más complejas de ambos programas. Se puede realizar un análisis detallado de la 

capacidad de la que goza cada uno de los programas en este ámbito, y se puede desarrollar 

un modelo que cuente con un sistema HVAC diseñado específicamente mediante ambos 

softwares. 

 

En último lugar, al inicio del presente trabajó se comentó que ninguno de los dos 

programas se encuentra entre los válidos en España para realizar una certificación energética, 

así que la propuesta final consiste en comparar los resultados obtenidos mediante EnergyPlus 

o Insight360 (o ambos) con los que podemos obtener a través del software reconocido en 

cuanto a certificación en nuestro país, como HULC o CERMA. 
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6.  Presupuesto 
 

En este capítulo se pretende realizar un cálculo básico del coste que supone el desarrollo 

de un trabajo de simulación energética. Para ello se tendrán en cuenta diferentes apartados 

dentro del proceso y se estudiará cada uno de ellos, realizando una estimación del tiempo 

que requieren los mismos. 

 

 

6.1.-  SITUACIÓN INICIAL 

 

Lo primero que debemos establecer es el coste que tiene una hora de trabajo, para conocer 

el presupuesto total una vez estimadas las horas de trabajo totales. Suponemos, por ejemplo, 

que queremos obtener un beneficio anual de setenta mil euros (contando gastos indirectos). 

Estimamos que, contando vacaciones, se trabajan once meses al año. Cada mes cuenta con 

cuatro semanas, y cada una de ellas con cinco jornadas laborales de ocho horas. De este 

tiempo de trabajo, un porcentaje se emplea en otras actividades (como formación), que 

consideramos que es del 10%. Por tanto, el número total de horas de trabajo dedicadas al 

desarrollo de análisis energéticos sería de mil quinientas ochenta y cuatro (1584). En 

consecuencia, el precio de cada hora de trabajo se establece en cuarenta y cinco euros 

(redondeado). 

 

Una vez conocido el coste horario pasamos a considerar la cantidad de tiempo que se 

puede invertir en cada uno de los apartados. 

 

 

6.2.-  MODELADO DE LA ESTRUCTURA 

 

Engloba la creación de un modelo electrónico de la edificación, incluyendo los 

cerramientos y huecos, a partir de los planos y la información suministrada por el cliente. La 

duración de esta tarea depende de la complejidad principalmente de la geometría de la 

estructura y de la precisión de la información de la que disponemos. Consideramos que un 

edificio como una nave industrial puede necesitar una jornada de trabajo, ya que pese a tener 
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grandes dimensiones su geometría es relativamente sencilla. Otras construcciones, como una 

vivienda unifamiliar, contemplada como caso práctico de este trabajo, estimamos que 

pueden llevar dos e incluso tres jornadas de trabajo si poseemos toda la información 

necesaria.  

 

Para el cálculo de este presupuesto establecemos dos jornadas de trabajo, es decir, un total 

de dieciséis horas. 

 

 

6.3.-  ESTABLECIMIENTO DE PERFILES DE USO 

 

Como ya mencionamos en el trabajo, los perfiles de uso definen las condiciones de 

operación de la edificación. Debemos ser conscientes de que, dependiendo del tipo de 

edificio, la complejidad del desarrollo de estos varía. Edificios como hospitales u hoteles 

requieren una mayor carga de trabajo en este apartado que una vivienda unifamiliar.  

 

El grado de precisión que se requiera en este apartado también influye mucho en el tiempo 

que necesitaremos para realizar esta tarea, pues no es lo mismo usar los estándares 

predefinidos en los programas que crear calendarios personalizados. 

 

Para nuestro cálculo consideramos que el empleo de una aproximación es suficiente, y 

por tanto una hora de trabajo es suficiente para la definición de los perfiles de uso. 

 

 

6.4.-  EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

Esta última tarea antes de la simulación consiste en añadir a la edificación los sistemas 

energéticos necesarios (ventilación, paneles fotovoltaicos, etc.). De nuevo, en este apartado 

tenemos la opción de usar una aproximación o de crear un sistema personalizado. En este 

último caso, la complejidad de la tarea se eleva bastante. 
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En nuestro cálculo consideramos que es necesario realizar un sistema personalizado a 

partir de la información suministrada por el cliente, por lo que invertimos dos jornadas 

laborales en el desarrollo de los sistemas necesarios. 

 

 

6.5.-  SIMULACIÓN 

 

En función de la complejidad del modelo la simulación puede alargarse desde unos 

minutos a algunas horas. También contemplamos que existe la posibilidad de que aparezcan 

errores inesperados a la hora de simular que pueden retrasar el proceso. 

 

Para realizar este presupuesto consideramos que tenemos un modelo con una complejidad 

relativamente baja y que no han aparecido errores significativos y, por tanto, asumimos que 

una hora de trabajo será suficiente para la simulación. 

 

 

6.6.-  SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tras haber realizado el estudio, es necesario redactar una memoria que reúna los 

resultados obtenidos y toda la información relevante para el cliente. En este documento se 

recogen todos los procedimientos empleados y se detalla con exactitud el motivo de las 

soluciones aportadas. 

 

Como estamos considerando un modelo de baja complejidad para los cálculos, se 

considera que el desarrollo de la memoria ocupa el tiempo equivalente a una jornada laboral. 

 

 

6.7.-  RESUMEN 

 

En la Tabla 6.1 se recogen los presupuestos parciales con datos como el tiempo invertido 

en cada una de las tareas (en horas) y el coste de cada una de ellas (€), mientras que en la 

Tabla 6.2 se muestra el presupuesto global. 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Coste horario: 45 € 

Tarea Tiempo (h) Importe (€) 

Modelado 16 720 

Perfiles de uso 1 45 

Equipos y sistemas 16 720 

Simulación 1 45 

Memoria 16 720 

TOTAL 2.250 

Tabla 6.1. Presupuesto de ejecución material. 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.250 €). 

 

PRESUPUESTO GLOBAL 

Importe (€) 

Presupuesto de ejecución material 2.250,00  

6% de gastos generales 135,00  

15% de beneficio industrial 337,50  

Suma 2.722,50  

21% IVA 571,73 

PRESUPUESTO GLOBAL 3.294,23 

Tabla 6.2.- Presupuesto global. 

 

Asciende el presupuesto global a la expresada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (3.294,23 €).  



 

Página 102 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

7.  Bibliografía 
 

▪ AENOR; ANDIMAT, 2012. Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y 

temperaturas superficiales. Cálculos detallados (ISO 10211:2007). [En línea]  

Available at: 

https://portal.aenormas.aenor.com/aenor/visor.asp?pidnorma=08705705706106605

8059064-370571388&pidioma=ES&pidtipo=N#page=1 

[Último acceso: 24 Junio 2020]. 

▪ AENOR; ANDIMAT, 2020. Puentes térmicos en edificación, transmitancia 

térmica lineal, métodos simplificados y valores por defecto (ISO 14683:2020). [En 

línea]  

Available at: 

https://portal.aenormas.aenor.com/aenor/visor.asp?pidnorma=08705705706306105

8059057-193099969&pidioma=ES&pidtipo=N#page=1 

[Último acceso: 24 Junio 2020]. 

▪ ASHRAE, 2019. ASHRAE. [En línea]  

Available at: https://www.ashrae.org/ 

[Último acceso: 20 Junio 2020]. 

▪ Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido, 2013. Certificación Energética 

en distintos países de la Unión Europea, 19 de marzo de 2013. [En línea]  

Available at: https://aislaconpoliuretano.com/certificacion-energetica-en-distintos-

paises-de-la-union-europea.htm#comments 

[Último acceso: 18 Junio 2020]. 

▪ Autodesk Inc., 2019. Insight360. [En línea]  

Available at: https://insight360.autodesk.com/oneenergy 

[Último acceso: 16 Julio 2020]. 

▪ Autodesk Inc., 2020. Ayuda de Autodesk. [En línea]  

Available at: https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ENU/?guid=GUID-

7A1AFEAE-E3EA-404A-B17E-B24BCBBB8726 

[Último acceso: 27 Mayo 2020]. 



 

Página 103 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

▪ Autodesk, Inc., 2013. Green Building Studio. [En línea]  

Available at: http://www.gbs.autodesk.com 

[Último acceso: 16 Junio 2020]. 

▪ Autodesk, 2017. Foro de consulta de Autodesk. [En línea]  

Available at: https://forums.autodesk.com/t5/lighting-solar-analysis-forum/solar-

analysis-sar-documentation/td-

p/7111804?_ga=2.97066909.363727773.1592043229-

843596205.1587482088&attachment-id=611025 

[Último acceso: 2020 Junio 16]. 

▪ Big Ladder Software LLC, 2020. Euclid. [En línea]  

Available at: https://bigladdersoftware.com/projects/euclid/ 

[Último acceso: 16 Julio 2020]. 

▪ BIM Technology s.r.o., 2020. BIMTech. [En línea]  

Available at: https://bimtech.cz/en/ 

[Último acceso: 7 Junio 2020]. 

▪ BRE Group, 2020. SAP, metodología y software válido. [En línea]  

Available at: https://files.bregroup.com/SAP/SAP2012_9-92_software_2020-06-

15.pdf 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ BSO, 2016. Observatorio europeo del stock de construcción. [En línea]  

Available at: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-

buildings/eu-bso_en 

[Último acceso: 18 Junio 2020]. 

▪ Certific, s.f. Certific, certificación energética en Málaga. [En línea]  

Available at: https://certific.es/descargar-cerma-ultima-version.html 

[Último acceso: 19 Junio 2020]. 

▪ D'Aloisio, J., 2010 . Aqua Tower, Chicago, IL. Imagen térmica que muestra la 

pérdida de calor a través de la envolvente del edificio por medio del suelo de los 

balcones. [En línea]  

Available at: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aqua_Tower_thermal_imaging.jpg 

[Último acceso: 2020 Junio 23]. 



 

Página 104 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

▪ Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2013. Guia - 

Procedimiento de calificación estándar. [En línea]  

Available at: https://www.gov.uk/guidance/standard-assessment-procedure#how-

sap-works 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ Directorate-General for Energy (European Commission), 2019. Web oficial de la 

Comisión Europea. [En línea]  

Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-

7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-

en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ DOE; NREL, s.f. EnergyPLus. [En línea]  

Available at: https://energyplus.net/ 

[Último acceso: 26 Mayo 2020]. 

▪ efENERGIA, 2017. Directivas de eficiencia energética en Europa. [En línea]  

Available at: https://www.efenergia.com/legislacion-eficiencia-energetica/europa/ 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ efENERGIA, 2017. Energía en Estados Unidos, México y Canadá. [En línea]  

Available at: https://www.efenergia.com/legislacion-eficiencia-

energetica/norteamerica/#:~:text=3%20M%C3%A9xico-

,Estados%20Unidos,que%20deben%20cumplir%20las%20edificaciones. 

[Último acceso: 15 Julio 2020]. 

▪ Efinovatic, s.f. CE3X, Documento reconocido para la certificación energética de 

edificios existentes. [En línea]  

Available at: https://www.efinova.es/CE3X/1/ 

[Último acceso: 19 Junio 2020]. 

▪ Enerdata, 2015 . Zebra2020 - Información de la herramienta, desarrollada junto 

Programa Europeo de Energía Inteligente de la Unión Europea. [En línea]  

Available at: https://zebra-monitoring.enerdata.net/overall-building-activities/share-

of-new-dwellings-in-residential-stock.html#%-of-total-residential-stock-with-

epc.html 

[Último acceso: 18 Junio 2020]. 



 

Página 105 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

▪ Enronados, 2013. Enronados. [En línea]  

Available at: https://enronados.wordpress.com/2013/07/25/calculo-de-aleros/ 

[Último acceso: 10 Junio 2020]. 

▪ España, 2006. Real Drecreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. Boletín Oficial del Estado, 28 de marzo de 2006, 

núm. 74, pp. 11816 a 11831. [En línea]  

Available at: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ España, 2007. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y sus modificaciones, por el 

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Boletín 

Oficial del Estado, 29 de agosto de 2007, núm. 207, pp. 35931 a 35984. [En línea]  

Available at: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ España, 2013. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 2013, núm. 153, pp. 

47964 a 48023. [En línea]  

Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ España, 2013. Real Decreto-Ley 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. Boletín Oficial del Estado, 5 de abril de 2013, núm. 89.. [En línea]  

Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-

3904&p=20170606&tn=6 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ España, 2016. Nota informativa sobre el procedimiento para la certificación de la 

eficiencia energética de edificios vigente desde el 14 de enero de 2016, Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Fomento. [En línea]  

Available at: 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Doc

umentosReconocidos/Documents/2016-08-04_NOTA%20INFORMATIVA.pdf 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ España, 2016. Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 



 

Página 106 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

2012. Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 2016, núm. 38, pp. 11655 a 

11681. [En línea]  

Available at: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1460 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ España, 2017. Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, 26 de 

abril de 2017. [En línea]  

Available at: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_neeap_2017_es.pdf 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ Europa, 2010. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de mayo de 2010 , relativa a la eficiencia energética de los edificios. Diario Oficial 

de la Unión Europea, 18 de junio de 2010, núm. L153, pp. 13 a 35. [En línea]  

Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0031 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ Europa, 2012. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012 , relativa a la eficiencia energética. Diario Oficial de la Unión 

Europea, 14 de septiembre de 2012, núm. L315, pp. 1 a 56. [En línea]  

Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32012L0027 

[Último acceso: 18 Junio 2020]. 

▪ Europa, 2016. Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de abril de 2006 , sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energético. Diario Oficial de la Unión Europea, 27 de abril de 2016, núm. L114, 

pp. 64 a 85. [En línea]  

Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=celex:32006L0032 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ Europa, 2018. Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE y y la 

Directiva 2012/27/UE. Diario Oficial de la Unión Europea, 19 de junio de 2018, 

núm. L156, pp. 75 a 91. [En línea]  

Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-



 

Página 107 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0844 

[Último acceso: 18 Junio 2020]. 

▪ Gobierno Federal de los Estados Unidos, 2020. Department of Energy (DOE). [En 

línea]  

Available at: https://www.energy.gov/ 

[Último acceso: 27 Marzo 2020]. 

▪ Gralo, 2006. Ejemplo del sistema de calificación de la eficiencia energética en 

viviendas en Reino Unido. [En línea]  

Available at: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UKHomePerformanceRatingChartsVerti

cal.png 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ IDAE - Gobierno de España, s.f. IDAE. [En línea]  

Available at: http://sieeweb.idae.es/consumofinal/bal.asp?txt=2018&tipbal=t 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ IDAE - Gobierno de España, s.f. IDAE. [En línea]  

Available at: http://guiaenergia.idae.es/el-consumo-energia-en-espana/ 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ Ministerio de Fomento, 2019. Documento básico HE Ahorro de energía. [En línea]  

Available at: 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ Ministerio de Industria, Energía y Turismo; IDAE, 2015. Herramienta Unificada 

para la verificación del documento básico HE del CTE y la certificación energética 

de edificios. [En línea]  

Available at: https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/aplicaciones/lider-

calener/ManualDeUsuarioHULC-20151221.pdf 

[Último acceso: 19 Junio 2020]. 

▪ Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019. Certificación 

energética. [En línea]  

Available at: 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Pagi



 

Página 108 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

nas/certificacion.aspx 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ NREL; Concept3D; Devetry, s.f. Biblioteca de componentes de construcción. [En 

línea]  

Available at: https://bcl.nrel.gov/ 

[Último acceso: 23 Mayo 2020]. 

▪ Red Eléctrica de España, s.f. Red Eléctrica de España. [En línea]  

Available at: https://www.ree.es/es 

[Último acceso: 16 Junio 2020]. 

▪ Rodríguez Quijano, M. & García Navarro, J., 2013. Comparación de la 

certificación energética de edificios entre los países miembros de la Unión 

Europea, del 2013, pp. 261 a 274. [En línea]  

Available at: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/40019/24.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[Último acceso: 14 Julio 2020]. 

▪ The European Commission, 2015. Web oficial de la Comisión Europea. [En línea]  

Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ The European Commission, 2017. Web oficial de la Comisión Europea. [En línea]  

Available at: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-

europeans_en 

[Último acceso: 17 Junio 2020]. 

▪ The Global Economy, 2020. Precios globales del petróleo. [En línea]  

Available at: https://www.globalpetrolprices.com/ 

[Último acceso: 16 Junio 2020]. 

▪ Vergés, J. C., 2017. Análisis técnico de una vivienda unifamiliar aislada de 

consumo casi nulo en Asturias, trabajo de fin de máster, Gijón: Universidad de 

Oviedo, Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. 

▪ WMO, 2020. Organización Mundial de la Meteorología. [En línea]  

Available at: https://public.wmo.int/en 

[Último acceso: 26 Mayo 2020]. 

 



 

Página 109 de 114 

 

Iyán López Vega 

  

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

8.  Anexo 
 

 

Tabla 8.1. Características del cerramiento C1 (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.2. Características del cerramiento C3 (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.3. Características del cerramiento C4 (Vergés, 2017). 
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Tabla 8.4. Características del cerramiento T1 (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.5. Características del cerramiento T2 (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.6. Características del cerramiento T2* (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.7. Características del cerramiento T3 (Vergés, 2017). 
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Tabla 8.8. Características del cerramiento T4 (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.9. Características de la cubierta (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.10. Características de la solera (Vergés, 2017). 

 

 

Tabla 8.11. Características del suelo interior (Vergés, 2017). 
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Figura 8.1.- Distribución de los cerramientos en la planta inferior. 

 

 

Figura 8.2.- Distribución de los cerramientos en la planta superior. 

 

Nombre Abreviatura Color 

Cerramiento tipo fachada C1  

Cerramiento de fachada en porche C3  

Tabique tipo T1  

Tabique alicatado a una cara T2  

Tabique alicatado a una cara T2*  

Tabique alicatado ambas caras T3  

Paredes no reales   

Tabla 8.12.- Código de colores referentes a los cerramientos de la vivienda. 
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Nombre 

Características 

Es
p

es
o

r 

(m
) 

A
lt

o
 (

m
) 

A
n

ch
o

 

(m
) 

Puerta exterior blindada 0,055 2,134 0,762 

Puerta interior madera 35 mm 0,035 2,134 0,762 

Puerta interior madera 50 mm 0,050 2,134 0,762 

Tabla 8.13. Dimensiones de las puertas de la vivienda. 

 

Nombre 

Características 

Es
p

es
o

r 

(m
) 

A
lt

o
 (

m
) 

A
n

ch
o

 

(m
) 

Ventana corrediza 0,032 2,250 3,000 

Ventana fija dormitorios 0,063 1,220 0,610 

Ventana fija comedor/cocina 0,063 0,930 1,815 

Ventana fija vestíbulo 0,063 0,700 2,150 

Ventana practicable baños 0,063 0,610 1,220 

Ventana practicable escalera 0,063 1,220 0,610 

Ventana practicable piso superior 0,063 1,500 2,150 

Ventana practicable vestíbulo 0,063 2,000 0,500 

Tabla 8.14. Dimensiones de las ventanas de la vivienda. 

 


