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Resumen 

 
Uno de los puntos clave en el futuro desarrollo de la ingeniería es la mejora en las técnicas 
de gestión de la energía. En la actualidad, el uso de energías no renovables es mucho 
mayor que el de energías renovables, y el peligro de que algún día estas desaparezcan está 
muy latente. Por ello una de los objetivos a alcanzar en el futuro es la gestión eficiente de 
los recursos energéticos, tanto en el desarrollo de nuevas formas de generación, la 
reducción de pérdidas en su transporte, o, en la parte que atañe a este proyecto, la 
regulación del consumo de energía. 

Existen varios métodos para conseguir optimizar la regulación del consumo y en los últimos 
años se ha hecho especial hincapié en la implantación de estos métodos como obligatorios 
con la redacción de determinadas normativas desde organismos como el Ministerio de 
Energía y Turismo o el Parlamento Europeo. Uno de estos métodos es el certificado 
energético, que impone una serie de requisitos a cualquier edificio construido o en 
construcción. Dependiendo de los requisitos que cumpla, el edificio recibirá una calificación 
de eficiencia en el consumo de energía. Una de las partes más importantes del 
procedimiento de certificación energética es la simulación por ordenador de un modelo 
completo del mismo, con el objetivo de obtener los consumos de todas las instalaciones y la 
emisión de CO2 que estas producen. 

La simulación energética consiste en un cálculo de los flujos de calor circulantes entre las 
zonas térmicas del edificio. Para que se pueda realizar es necesario que previamente se 
introduzca las variables que definan el edificio como son las paredes que lo forman, los 
equipos climáticos que contiene, los materiales que componen cada fachada… La definición 
de estas variables y la obtención de resultados cambian según el programa que se emplee 
para realizar la simulación. En este proyecto se ha decidido estudiar cómo funcionan estos 
procesos para el programa de cálculo Energy Plus y en concreto para una simulación de la 
demanda energética en la residencia infantil Ronald McDonald. 

Energy Plus no es uno de los métodos de simulación reconocidos oficialmente en la 
normativa actual española, por lo que su uso es muy reducido en este pais, mientras que es 
el programa de referencia en los Estados Unidos, donde fue desarrollado por el DOE. El 
programa de referencia en el marco de la certificación es la herramienta unificada LIDER-
CALENER. Precisamente, la residencia ya se había simulado previamente con esta 
herramienta, por lo que resulta sencillo analizar las diferencias entre el uso de ambos 
programas  

Este proyecto se debe considerar como un estudio de las capacidades de Energy Plus 
como herramienta para la simulación en una certificación energética. Debido a la falta 
de material de investigación sobre el procedimiento para realizar un proyecto de este estilo, 
se ha enfocado gran parte del estudio a explicar detalladamente que pasos se han ido 
realizando y que decisiones se han ido tomando para que la simulación resultase lo más 
próxima a la realidad posible.  
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Las partes en las que se ha dividido el estudio son las siguientes: 

i. Introducción a la simulación energética, la normativa actual y los programas que se 
emplean en proyectos similares. 

ii. Resumen de la situación actual del mercado de la eficiencia energética. 
iii. Explicación del caso y exposición de los datos iniciales. 
iv. Estudio previo al diseño del funcionamiento de Energy Plus como interfaz para la 

introducción de datos. 
v. Metodología empleada para la simulación de la demanda del edificio. 
vi. Salida y análisis de resultados y conclusiones. 
vii. Otras observaciones 

 

El material y herramientas con las que se contó a lo largo de la tarea fueron un conjunto de 
planos de planta superior que recogían los distintos pisos que formaban el complejo (en 
formato PDF y AutoCAD), una memoria que contenía tanto el funcionamiento general de los 
sistemas de climatización, como las características de los equipos empleados; y un modelo 
CYPE del diseño sin instalaciones convertido desde el programa LIDER-CALENER que 
sirvió como guía del procedimiento final. 

Inicialmente se ha querido comprobar cómo se manejaban en Energy Plus las variables 
presentes en el modelo. Por ello antes de empezar a diseñar se ha analizado el archivo 
CYPE convertido a Energy Plus para obtener una primera visión de la disposición de las 
cargas térmicas en cada espacio y observar las relaciones entre variables. Aunque no se 
introducirán directamente las instalaciones aquí, servirá para futuros pasos del proyecto. 

En cuanto a la metodología empleada para hacer una simulación integral, se ha organizado 
en tres partes según el programa que se ha utilizado en cada momento. Se comenzó con el 
software de diseño gráfico Sketch Up, con el que se construyeron todos los elementos 
geométricos primarios y secundarios y se introdujo la organización en espacios de la 
residencia. A continuación se empleó el programa Open Studio, con el que se añadieron las 
características de los objetos interiores al diseño ya construido, dejando el modelo 
preparado para ser simulado. Finalmente se recurrió al programa Energy Plus para que 
actuara como último corrector del modelo y motor de cálculo para obtener los resultados. 
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Como se puede apreciar este trabajo está más enfocado a la parte de manejo de software 
de simulación que al marco  técnico de las ecuaciones que sustentan los cálculos virtuales, 
provenientes de algoritmos TARP y DOE-2. Por tanto, no se ha necesitado aplicar los 
conocimientos adquiridos en el campo de la transferencia de calor de forma práctica para 
obtener los consumos del sistema, lo que sería prácticamente imposible por la complejidad 
de este, pero si para comprender el funcionamiento de estos sistemas. 

Las simulaciones realizadas con este programa buscaban mostrar cómo se realiza la salida 
de resultados en  Open Studio y Energy Plus. Para ello se han lanzado cálculos de la 
demanda energética del edificio, además de cálculos del edificio libre de climatización. Por 
último se ha probado también la simulación del sistema ACS del edificio, para estudiar los 
cálculos en los consumos de agua y gas.  

 

    Imagen. Comparación de las temperaturas medias del aire en distintos espacios 

Tras haber explicado el  procedimiento de trabajo con los programas de simulación, se ha 
hecho una revisión de los resultados, así como un análisis de las particularidades de Energy 
Plus respecto a otros programas de simulación. Además de las conclusiones, se ha 
realizado una valoración cualitativa de los impactos producidos a lo largo del proyecto y de 
las posibles líneas de investigación que pueden ampliar este proyecto. 

Con este proyecto se han querido alcanzar una serie de objetivos formativos y de 
investigación técnica: 

o Comprender el concepto de certificación energética y las bases de su procedimiento 
o Manejar los programas requeridos para realizar este proyecto integral de simulación 
o Aplicar conocimientos de termotecnia para la comprensión del lenguaje interno del 

programa. 
o Definir las ventajas y desventajas que presenta Energy Plus tanto en proceso como 

en salida de datos  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Objetivos y alcance del proyecto 
 

El objetivo final del proyecto realizado es el estudio de la aplicación de Energy Plus como 
herramienta de simulación energética para edificios. Para lograr esto se han establecido 
otras metas intermedias como son el modelado geométrico y térmico de la residencia 
sanitaria Ronald McDonald’s, la obtención y análisis de los resultados tras  simularlo 
(consumo eléctrico, ganancias de calor o caudales de agua) y por último, la comparación de 
estos resultados con los que se obtienen con otros programas de simulación. 

La actividad principal que se va a desarrollar es la creación de una memoria del 
procedimiento a emplear para realizar un proyecto con Energy Plus. Como actividad 
adicional se va a realizar la simulación de la demanda energética del modelo realizado para 
comprobar la funcionalidad y utilidad del programa. 

El aspecto más importante de este proyecto respecto a otros ejercicios de simulación 
energética es el uso de un programa de trabajo poco habitual en el marco de la certificación 
europea. Por ello, con esta investigación se pretende averiguar si el uso del programa 
EnergyPlus presenta ventajas importantes respecto a programas como LIDER o CALENER,  
como motor de cálculo de cargas térmicas.  

Una vez alcanzados los objetivos marcados para este proyecto, se podría decidir si el 
empleo de EnergyPlus resulta favorable respecto al resto de sistemas, e incorporarlo 
entonces en el  procedimiento habitual de los proyectos de certificación energética.  

 

 

1.2 ¿Qué es la simulación energética? 
 

La simulación energética (Energy-Modeling) de edificios consiste en el análisis de una 
construcción o complejo empleando software especializado, para obtener los resultados de 
sus consumos energéticos y los gastos en equipos de regulación térmica como son el aire 
acondicionado, los circuitos de agua caliente o las calderas. A partir de la distribución del 
edificio, la colocación de las instalaciones térmicas y eléctricas y de las condiciones 
climáticas externas como entradas, el programa predice unas salidas resultantes pasado un 
año u otra cantidad de tiempo. 

A partir de la realización de una simulación energética en una construcción podemos 
considerar la certificación de eficiencia energética. Con el consumo energético estimado en 
la simulación se pueden comparar los sistemas del edificio con el de otros edificios de 
similares características. Si se considera que la instalación energética permite un ahorro 
adecuado de materias primas y dinero, se otorga la correspondiente certificación energética. 
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Imagen 1.1 Ejemplo de diseño gráfico de un edificio con instalaciones internas 

Los procedimientos para llevar a cabo una certificación pueden ser muy variados, debido a 
la gran cantidad de programas informáticos existentes para realizar esta labor. En la 
actualidad los proyectos de certificación de eficiencia energética realizados mediante el 
empleo de sistemas de simulación por ordenador dentro de la Unión Europea se desarrollan 
mayoritariamente empleando los programas CALENER o LIDER. Así está establecido en  la 
normativa de certificación energética española, que se introducirá más adelante. No 
obstante también existen otros programas que pueden ser empleados con buenos 
resultados.  

EnergyPlus es un software de simulación de edificios creado y regularmente modificado por 
el U.S Departament of Energy Building Technologies Office, que es utilizado para el 
desarrollo de proyectos de simulación y obtención de resultados en el marco internacional. 
Actúa como un sistema de caja negra, de forma que no se pueden observar los cálculos 
internos que se producen, ni las correlaciones entre los parámetros introducidos, solamente 
se controlan las entradas y se obtienen las salidas en forma de hojas de cálculo, texto o un 
archivo gráfico. 

 

 

1.3 Legislación sobre la certificación energética de edificios 
 

Entre los aspectos productivos y tecnológicos que afectan a la economía, la sociedad y el 
medio ambiente, se encuentra la generación de energía eléctrica en las centrales 
especializadas para ello y su consumo en industrias, viviendas, medios de transporte… 
Siendo la energía un recurso valioso y limitado, es importante que esté controlada y 
regulada en todo momento a lo largo de su ciclo de vida. 

En los últimos años se ha establecido una regulación a nivel legislativo para el uso de la 
energía en cualquier tipo de construcciones. Así se intenta establecer una situación de 
ahorro energético al menos en el gasto empleado en iluminación, climatización, uso de agua 
caliente… En los últimos años han ido entrando en vigor una serie de directivas y decretos 
que marcan las exigencias para obtener la certificación energética de un edificio, así como 
las penalizaciones si no se tuviera está en orden. 
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En orden cronológico, las normativas establecidas por la Secretaria de Estado de Energía, 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el Parlamento Europeo son: 

 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia  energética de los edificios. 
 

 Real Decreto 47/2007 del BOE, Procedimiento básico para la certificación 
energética de los edificios 
 

 Directiva 2010/31/UE  del Parlamento Europeo y del Consejo, que amplía la 
directiva de 2002 introduciendo novedades  

 
 Real Decreto 235/2013 del BOE, que amplía el formulado en 2007, 

actualizando y completándolo. 

Actualmente se encuentran en uso la directiva de 2010 respecto a la eficiencia energética y 
el decreto de 2013  sobre el procedimiento a emplear para llevar a cabo la certificación de 
edificios. Este último incluía en una de sus directrices la imposición de que cualquier edificio 
debía incluir el certificado de eficiencia energética para posibles compras o arrendamientos 
a partir de la fecha de su publicación. 

Según la normativa establecida en el Real Decreto, para el procedimiento de certificación 
energética sólo se podrán emplear aquellos métodos técnicos recogidos en el Registro 
general de documentos reconocidos. Allí se encontrarán entre otros, los programas 
informáticos aceptados para realizar la simulación que permita la certificación. 

Para obtener el certificado de eficiencia energética es necesario que un técnico autorizado 
realice un estudio del consumo energético del edificio empleando los documentos 
reconocidos por el Registro general. Si cumple los requisitos mínimos pedidos, el edificio 
obtiene el certificado con su calificación correspondiente y una etiqueta que la registra y que 

debe ser incluida en cualquier oferta o publicidad.   

La etiqueta energética clasifica los edificios, 
mediante dos indicadores, dentro de una escala 
de siete letras, que parte de la letra G (edificio 
menos eficiente) a la letra A (edificio más 
eficiente) Estos indicadores son el consumo de 
energía primaria no renovable, dado en kWh/m2 
año y las emisiones de CO2 dadas en 
KgCO2/m2 año. 

Esta etiqueta debe ser incluida, tal como está 
establecido en el Real Decreto de 2013, en toda 
oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta 
o arrendamiento del edificio o unidad del edificio, 
y debe ser mostrada, siempre que le sea exigible 
su obtención, en los casos establecidos en el 
citado Real Decreto. 

Imagen 1.2 Modelo de una etiqueta de calificación energética 
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1.3.1 Procedimientos recogidos en el Registro de documentos reconocidos 
 

Dentro del estudio del ahorro energético que presenta un edificio se emplean diversos 
procedimientos, que implican el uso de programas informáticos. Los programas recogidos 
en el Registro y que por tanto pueden ser empleados serán los siguientes: 

 Programa informático CE3 y CE3X 
 Programa informático CERMA 
 Programa informático Herramienta Unificada LIDER-CALENER 

 
En la actualidad la familia de programas derivados de LIDER-CALENER como son el 
Calener-VYP o el Calener-GT son considerados los sistemas de referencia para los 
procedimientos de calificación energética. Los programas CE3 y CE3X por ejemplo, siguen 
la metodología oficial de cálculo de estos programas. 

 

 

CE3 y CE3X 

Son herramientas simplificadas para realizar la certificación energética, en edif icios ya 
construidos de uso residencial, pequeño terciario o edificios grandes de uso terciario. Se 
pueden emplear indistintamente con métodos y resultados similares, aunque el sistema 
CE3X suele ser más conservador que el CE3 y Calener-VYP, dando calificaciones más 
bajas. 

CE3X permite realizar algunos procedimientos constructivos con mayor facilidad, como es el 
diseño de la envolvente térmica o la introducción de puentes térmicos y patrones de sombra. 

 

 

CERMA 

Es una herramienta simplificada empleada solamente para la certificación energética 
de viviendas. Fue desarrollada por el Instituto Valenciano de la Edificación, la Universidad 
de Valencia y la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR) 
como una herramienta adicional para certificar proyectos, pero más tarde se añadió al 
Registro de Documentos reconocidos como programa oficial. 

 El funcionamiento de CERMA no deja de ser una forma simplificada de gestionar 
proyectos de baja complejidad que se podrían realizar con Calener. Permiten justificar la 
demanda energética según el CTE DB-HE, certificar viviendas en construcción o terminadas 
y simular mejoras del edificio proyectado para comparar ahorros energéticos. 
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LIDER-CALENER 

Esta metodología es también llamada Herramienta Unificada ya que requiere el uso de dos 
programas complementarios para realizar todo el proceso de diseño y simulación de un 
edificio. Con LIDER se realiza la entrada de datos geométricos y constructivos para los 
programas CALENER. LIDER se encarga de llevar a cabo la creación de una interfaz gráfica 
de trabajo, de identificar los elementos constructivos que intervienen y los valores de 
algunas de sus características a través de bases de datos. 

CALENER es la herramienta de referencia en el modelo de calificación energética. Existen 
dos distintas versiones de este programa: Calener VyP (basado en el sistema de cálculo 
LIDER) y Calener GT (basado en el DOE 2.2), que aunque son similares en las funciones y 
controles que permiten, se emplean para proyectos de diferente tipo. Calener VyP se 
emplea para viviendas u otros edificios de pequeño tamaño, mientras que Calener GT se 
utiliza para edificios de uso terciario de gran tamaño. 

CALENER parte de la base estructural dejada por LIDER y se encarga de realizar la 
definición de las cargas internas del edificio y también de sus sistemas de climatización y 
ACS. Su estructura de trabajo es la clasificación de los espacios que conforman el edificio 
según las superficies que las conforman, las condiciones del entorno que las rodea, su 
posición respecto al resto de la construcción… A estos espacios se les podrán asignar más 
tarde cargas y circuitos térmicos. El motor de cálculo de CALENER es el mismo que el del 
DOE-2. 

 

Figura 1.3 Organización de los sistemas climatizadores en LIDER-CALENER 

 

Figura 1.4 Disposición de las instalaciones térmicas por espacios en un edificio con LIDER-CALENER 
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1.3.2  Procedimiento general para la certificación energética de edificios 
 

Para poder entender la importancia de un trabajo de simulación energética dentro del 
desarrollo de la certificación energética de un edificio es necesaria una breve explicación de 
cómo se lleva esta a cabo tanto de forma administrativa como de forma técnica. 

El certificado energético es el documento que recoge la conformidad con la calificación de  
eficiencia energética de un proyecto, conteniendo tanto la normativa del CTE que permite 
esta calificación como los resultados de la simulación llevada a cabo.  Si el certificado se 
realiza sobre un proyecto en proceso, será suscrito por el proyectista del edificio o del 
proyecto de sus instalaciones térmicas. Si es de un edificio terminado será suscrito a la 
dirección facultativa de la obra. 

Los únicos capacitados para realizar este certificado son los denominados técnicos 
competentes. Los técnicos competentes son según queda establecido en el artículo 3 del 
RD 235/2013:  

Técnico competente: “técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones 
académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras 
y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus 
instalaciones térmicas” 

A efectos prácticos cualquier ingeniero o arquitecto superior o técnicos cuenta con la 
titulación necesaria para llevar a cabos estos proyectos. A parte de eso, es imprescindible 
obviamente contar los conocimientos necesarios para hacer una calificación energética, 
como son la comprensión de la legislación establecida para ese caso y el manejo de los 
programas oficiales para el cálculo de la calificación energética, de los que ya se ha tratado. 

Una vez cumplidos estos requisitos, estos técnicos pueden darse de alta como autónomos, 
para poder trabajar directamente con sus clientes. Otra posibilidad es inscribirse en alguna 
de las plataformas web, como Certificados Energéticos o Certificalia, que registra la red de 
profesionales de este sector existente por toda España. Los técnicos pueden de estar forma 
facilitar, participar en cursos sobre simulación energética o aprender sobre nuevas 
investigaciones realizadas o modificaciones dentro de los programas de simulación. 

Los pasos a seguir por el técnico para obtener el certificado de eficiencia energética de un 
proyecto son los siguientes: 

 Identificación del edificio 
 

 Indicación de la normativa energética que se está aplicando en el momento de su 
construcción. 
 

 Indicación de la opción elegida, general o simplificada y en su caso programa 
informático de Referencia o Alternativo utilizado para obtener la calificación de 
eficiencia energética. 
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 Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, 
instalaciones, condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos 
utilizados para obtener la calificación de eficiencia energética del edificio. 
 

 Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta de 
eficiencia energética. 
 

 Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo durante 
la ejecución del edificio con la finalidad de establecer la conformidad de la 
información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio 
terminado. 

 

En la tercera etapa de esta actuación hay que escoger el proceso de calificación que se va a 
elegir entre dos opciones: la opción general o la simplificada. La  opción general se emplea 
para edificios de viviendas en los que se quiera obtener una calificación superior a la D y en 
todos los edificios de otros usos. La opción simplificada se utiliza para edificios de viviendas 
en los que se quiera obtener una calificación D o E sin emplear ningún programa de 
simulación energética. 

 

Opción Simplificada 

Dentro de este espacio se encuentran aquellos edificios que únicamente cumplen los 
requisitos establecidos en el Código Técnico de Edificación, sin registrar otras 
características de su sistema energético y su eficiencia. Por ello sólo pueden adquirir la 
calificación E o en algunas casos específicos, la clasificación D. 

Los requisitos necesarios para otorgar la calificacion energética con esta opción son:  

 Cumplir la opción simplificada del DB HE 1: “Limitación de la demanda energética” 
 Cumplir el DB HE 4: “Contribución solar mínima ACS” 
 El RITE (Reglamento en las instalaciones térmicas en los edificios) en las 

instalaciones térmicas 
 

Una vez cumplidos estos requisitos, toca comprobar si la calificación debe ser D o E. Para 
ellos se emplean unas tablas que aportan diferentes caminos para que un edificio tenga 
calificación D, siempre que algunos parámetros correspondientes a la envolvente térmica, a 
la instalación de climatización y a la instalación de ACS, se mantengan  dentro de unos 
límites. 
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Opción General   

Para obtener la calificación energética a partir de la opción general es necesario emplear 
programas de simulación energética para el edificio proyectado. En particular hay que 
utilizar el programa CALENER como programa informático de referencia u otro programa 
alternativo que siguiera las especificaciones técnicas de la metodología oficial de cálculo. 
Sin embargo, como se ha expuesto en apartados anteriores, la única metodología permitida 
actualmente es el programa de referencia CALENER. Es en este punto donde tendría valor 
el desarrollo de este estudio de Energy Plus y sus posibilidades, comprobando si cumple las 
especificaciones técnicas y si su uso como programa alternativo de calificación 
energética sería una opción viable. 

Como información adicional a los resultados aportados por CALENER, se pueden emplear 
en edificios adicionales los procedimientos simplificados explicados con anterioridad 
(CERMA, CE3X…). Estos programas permiten obtener la calificación A, pero no pueden ser 
usados en solitario.  

 

            Tabla 1.5 Clasificación de los programas de simulación según sus áreas de trabajo 

  

 

 

 

1.4 Simulador energético Energy Plus 
 

Energy Plus es un programa de cálculo de balances térmicos creado por el U.S 
Department of Energy. Su motor de   cálculo es una versión desarrollada a partir de las 
herramientas de simulación DOE-2 y BLAST, también creadas por este departamento en la 
década de los 70.  
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Es un programa empleado tanto por arquitectos 
como por ingenieros para definir las necesidades 
energéticas de un edificio, optimizar el rendimiento de 
las instalaciones geométricas y, en definitiva, adaptar 
un edificio ya definido a las condiciones térmicas 
pedidas, de forma eficiente. 

Una de las características de trabajar con 
Energy Plus, es que este no presenta en sí una 
interfaz de usuario, sus entradas y salidas son simple texto. Para poder realizar las 
simulaciones es necesario recurrir a interfaces gráficas secundarias, que se desarrollan 
exprofeso para este programa. 

 Energy Plus es una herramienta de trabajo en continua actualización y mejora. 
Desde su creación se ha ido ampliando el abanico de variables que pueden ser modificadas 
y que afectan a los gastos totales, hasta la versión actual, la 8.4. Todas estas 
modificaciones convierten a Energy Plus en una de los programas de cálculo térmico más  
versátiles del mercado. 

Algunas posibilidades que permite Energy Plus: 

 Soluciones integrales para cada zona térmica en la que confluyan tanto condiciones 
de zona como sistemas HVAC. 
 

 Climatización y movimiento de corrientes de aire simultáneamente en zonas. 
 

 Intervalos de tiempo que se pueden definir por el propio usuario. 
 

 Cálculo de balances térmicos en las superficies combinando radiación y convección. 
 

 Posibilidad de introducir ficheros sobre datos climatológicos del entorno en el que se 
encuentren. 
 

 Control del Daylighting, simulación y control de luminarias. 

 

 

  

      Imagen 1.6  Logo Energy-Pus 
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2. ESTUDIO DEL MERCADO DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

2.1 Situación actual del mercado en España 
 

En la última década, desde los órganos gubernamentales de la Unión Europea se han 
establecido estrategias para impulsar las medidas de ahorro energético a medio y largo 
plazo. El objetivo principal es mejorar en un 20% la eficiencia energética para 2020 y un 
30% para 2030. En España se ha optado por realizar un inventario del consumo de la 
energía en todos los edificios públicos y establecer una línea de Planes de Acción 
Energética como el 2008-2012, el 2011-2020 o el 2014-2020. Cada uno de las CCAA ha 
establecido sus propios planes de eficiencia en su territorio. 

Nuestro país presenta una elevada dependencia de los recursos energéticos exteriores, 
alrededor del 80%, frente a la media europea, que se encuentra en torno al 50%. Sin 
embargo, como tendencia positiva, desde el año 2004 se está experimentando una 
reducción en el consumo energético, por ejemplo con una caída de la intensidad energética 
del 13,3% en el periodo 2004-2009 y especialmente con una caída del 4% en 2009. Esta 
caída de la intensidad se debe tanto a la buena implantación de las medidas de EE como a 
la menor  actividad de los sectores económicos. 

Se van a exponer una serie de gráficas que muestran el potencial del mercado de la 
eficiencia. La gráfica de la izquierda muestra el consumo total de energía final en 2009 
según sectores. Es de destacar que el mayor consumo de energía se realiza en el sector 
transportes, en el cual las medidas de eficiencia edificativas tienen poco que ofrecer. Sin 
embargo en el sector residencial  se abren muchas posibilidades al suponer un 17% del 
consumo energético. La gráfica de la derecha muestra el potencial ahorro energético en los 
distintos sectores hasta el año 2030. En la actualidad, el potencial de mejora residencial se 
encuentra en torno a un 20%, pero en el futuro podría llegar a superar el 30% de ahorro.  

 

Analizando las principales causas de consumo  en los sectores ya mostrados se ha 
observado que los únicos que presentan posibilidades de mejora reales aplicando métodos 
de eficiencia energética son el  sector residencial y servicios, ya que en otros es mucho más 
influyente el consumo debido a carreteras, maquinaria o iluminación. 

Tabla 2.1 Consumo de energía final en 2009 según 
sectores. Fuente IDEA y MITyC 

Figura 2.2 Ahorros energéticos potenciales según 
el sector. Fuente IDEA y MITyC 
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Tal y como se aprecia en las gráficas las dos líneas de consumo principales en un edificio 
terciario son el sistema ACS y la calefacción y refrigeración del edificio. Por eso, estos son 
los sistemas que más se intentan optimizar a la hora de realizar una auditoría energética. 
Este proyecto dará también un especial cuidado a estos elementos. El aire acondicionado 
no supone un factor de consumo  importante debido a su estacionalidad, pero puede 
generar picos de consumo en los meses de verano. 

A continuación se hace un breve resumen de los tipos de empresa que se encuentran en 
este mercado, un análisis DAFO y las medidas que aplican para obtener ahorro energético. 

 

Análisis DAFO del sector del ahorro y la eficiencia (Fuente: Asociación de Empresas de EE) 

Debilidades Amenazas 
 

 Las empresas no pueden optar a realizar grandes 
proyectos debido a su pequeño tamaño 
 

 Falta de publicidad sobre los beneficios 
económicos y medioambientales de las medidas 
de ahorro energético 
 

 Hay una excesiva variedad de contratos de 
servicios energéticos y son bastante complejos 
técnicamente 
 

 Falta de formación de los profesionales del sector 

 
 Desconfianza de los propietarios en los servicios 

energéticos, en gran parte debido a la falta de 
información sobre el posible ahorro 
 

 Incertidumbre de los precios energéticos y del 
marco regulatorio. Al ser mayor el riesgo, es más 
complicado que los usuarios se decidan a invertir 
 

 Falta de financiación a las inversiones en ahorro 
energético debido al desconocimiento del sector 
financiero 

 

Fortalezas Oportunidades 
 
 Mercado nuevo con gran potencial de crecimiento 

y creación de empleo 
 
 Apoyo de la administración con incentivos y 

campañas de sensibilización 
 
 Aprendizaje de nuevas técnicas para la 

simulación y desarrollo de nuevos elementos de 
ahorro energético a medida que se adquiere 
experiencia 

 
 

 
 España es un país que depende casi totalmente 

de los recursos energéticos exteriores  
 
 Incentivos y ayudas por parte de la Administración 

Pública 
 
 Futuras subidas del precio de la energía debido a 

la escasez de recursos no renovables hacen más 
interesante la inversión en medidas de eficiencia 
energética. 

 
 Concienciación ecológica de la sociedad 

Figura 2.3 Distribución de consumo de energía por 
componentes  en el sector doméstico 2009. Fuente: IDAE 

Figura 2.4 Distribución del consumo de energía en 
edificios del sector servicio 2006. Fuente: IDAE 
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Una vez ya se ha introducido la demanda de proyectos de eficiencia energética en España, 
toca estudiar la oferta, que tipo de empresas ofrecen sus servicios y cuáles pueden ser 
estos servicios. Según el Directorio de la IDAE, en septiembre de 2011, en medio de la crisis 
económica estaban registradas 401 empresas de servicios energéticos, pasando a 528 en 
diciembre de ese año. Es posible que muchas de ellas desaparecieran con la crisis, pero la 
tendencia creciente de esos meses es muy positiva. 

Las empresas del sector de la eficiencia son la mayoría de pequeño-mediano tamaño y 
ofrecen un amplio catálogo de ofertas. Las más características del sector son las ESE, o 
empresas de servicios energéticos. Su alcance incluye el diseño, la ejecución, la operación y 
la financiación de un proyecto de EE. Son empresas que se implican en el proyecto 
arriesgando su propio capital y que garantizan unos ahorros energéticos mínimos antes de 
empezar con el trabajo, de forma que sólo obtienen beneficios si consiguen estos ahorros. 

Evidentemente no todas las empresas de este sector actúan igual. Algunas ESE no 
financian el proyecto, van a salario fijo, mientras que otras amortizan al usuario si no se 
alcanzan unos mínimos. Otros tipos de contratos son el ESC y el EPC, similares al ESE 
pero centrados únicamente en el suministro de energía o en el ahorro energético. También 
hay otras opciones más concretas como el P4, que realiza una de las tareas específicas del 
ESE, o el BOOT, que es un proyecto de eficiencia a plazo determinado. 

Estas empresas cuentan con el apoyo y la protección de una serie de organizaciones. La 
más importante es la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios 
Energéticos (AMI), que se encarga tanto de establecer una red de intercambio de 
experiencias, como de desarrollar un marco legal regulatorio. Otras organizaciones son la 
ANESE, la A3E, o a nivel europeo la EU-ESCO, que promociona los beneficios de la EE. 

Por último, las medidas más relevantes para reducir el consumo energético aparecen 
recogidas en la siguiente tabla junto a los potenciales ahorros al  invertir en ellas. Los datos 
de ahorro actuales sobre cada una de las medidas aparecen en el anexo 2. 

Tabla 2.5 Resumen de la contribución del sector edificación y mantenimiento al potencial ahorro 
energético en España. Fuente: IDAE 
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2.2  Situación actual del mercado en Europa 
 

Antes de que la UE planteara una estrategia común europea para reducir el consumo de 
energía a principios de siglo, ya existían un grupo de empresas privadas de tamaño 
mediano que trabajan en este campo. Sin embargo, ha sido a partir de la intervención de los 
organismos gubernamentales cuando se han logrado verdaderos avances. Esta 
concienciación de la UE y sus estados miembros tiene debe principalmente a motivos 
ambientales, para luchar contra cambio climático. Por ello se estableció el Plan 4x2 por la 
AIE, para evitar un calentamiento superior a 2 grados científicos de la atmosfera terrestre, 
cuyos efectos serían prácticamente irreversibles. 

 Las líneas de trabajo para llevar a cabo este 
plan son la investigación en energía 
renovables, la reducción de las emisiones de 
los transportes y la implantación progresiva 
de medidas de eficiencia energética en toda 
Europa. 

El consumo de energía final en 2011 alcanzó 
los 1.150 Mtoe (millón de toneladas de petróleo), pero sufrió una importante bajada a partir 
del año 2008 debido a la crisis global. Mientras que el consumo debido al sector industrial y 
el transporte han variado mucho a lo largo de los años el sector edificación ha mantenido un 
consumo constante de un 39% del total, siendo el subsector doméstico un 26% del 
total(véase figura 2.6). Esto refleja las ventajas del clima español sobre el de otras regiones 
frías de Europa, al ser necesario mayor gasto en calefacción en ellas, para mantener el 
mismo confort.  

 

 

Los políticas propuestas en el sector edificación para alcanzar los objetivos de consumo y 
emisión en el futuro son muy variadas, desde la construcción de edificios de de consumo 
pasivo nulo, a la inversión en tecnologías renovables como paneles solares de alto 
rendimiento. Sin embargo hay un dato clave en este aspecto: el 75% de las viviendas de la 
UE fue construido antes del año 1980, cuando las tecnologías de construcción no permitían 
emplear materiales de gran aislamiento térmico. Este dato indica hacia la optimización de  
medidas de eficiencia energética en estos edificios, un mercado con un valor potencial de 
5000 a 10000 millones de euros en Europa y de 1400 millones en España (2010). 

Imagen 2.6 Objetivos fijados por la UE para el año 2020 

Figura 2.7 Consumo de energía en la UE por sectores Figura 2.8  Viviendas de la UE por año de construcción 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO    
3.1 Valoración inicial del edificio 
 

El edificio que se estudiará es la residencia sanitaria Ronald McDonald’s situado en el 
recinto del hospital infantil Niño Jesús de Madrid. Las obras de su construcción comenzaron 
en el 2012 y terminaron a principios del año pasado. El edificio cuenta con una planta 
superior de 1052m2. 

La función de esta residencia es acoger a familias que tengan que desplazarse de ciudad 
para poder llevar a sus hijos al hospital pediátrico Niño Jesús. El edificio está dispuesto para 
garantizar la comodidad y el bienestar de las familias durante su estancia, con unas 
habitaciones bien equipadas. Asimismo el edificio cuenta con una serie de instalaciones 
para que los niños puedan divertirse y aprender, como son una zona de juegos o una 
biblioteca infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A principios del mes de Diciembre se realizó una visita a la residencia para observar cómo 
se traducían los diseños de los planos a la realidad, estudiar los espacios que se podían 
incluir en la envolvente térmica y también para formar una idea general del control de los 
sistemas de climatización. Además sirvió para entender como es la vida de los niños que 
residen en la residencia, la función que realizar los cuidadores y educadores del centro y las 
actividades que allí realizan. 

Una vez se explicó el motivo de la visita, el trato con el personal fue excelente y el gerente 
se ofreció para guiarnos en un recorrido dentro del edificio. También se bajó a los garajes, 
donde el gerente explicó cómo se controlan los equipos de bombas y termostatos que allí se 
encontraban y dio una serie de aclaraciones sobre las posibilidades que estos ofrecían. Se 
vio un claro interés en mantener una gestión energética eficiente basada en la utilización de 
fuentes novedosas y variadas. 

      Imagen 3.1 Fotografía de la fachada principal del edificio Ronald McDonald 
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Los sistemas de control de la climatización del edificio se encuentran en dos espacios del 
edificio, la sala de climatizadores en el ático y la sala de bombas y ventilación en el garaje. 
En el garaje se encuentran las bombas de calor geotérmico y las infiltraciones subterráneas 
que extraen el calor del terreno. 

Entre otras observaciones a la valoración del edificio realizadas durante visita, cabe 
destacar la frescura que este intenta transmitir. No se trata de una residencia sanitaria al 
uso, sino que intenta aportar un ambiente de ligereza y relajación, enfocado sobre todo a 
que los niños no se sientan como si estuvieran en otro hospital. No obstante también 
consigue ser funcional en la tarea para la que está diseñado. 

Las oficinas y salas, sobre todo las del ala este del edificio, son abiertas, muchas de ellas 
con paredes de vidrio transparente o traslucido, que permiten que gocen de gran 
luminosidad. No son lugares de trabajo continuo, sino que se emplean cuando son 
necesarios, por lo que el consumo de climatización en ellas no es constante. En cambio las 
zonas comunes empleadas para actividades como la zona de juegos, son espacios cerrados 
y al estar ocupados la mayor parte del tiempo, continuamente climatizadas. 

Desde el interior se pudo comprobar también que muchos elementos de la fachada no 
estaban incluidos dentro de la envolvente real del edificio, por ejemplo las superficies 
inclinadas de ladrillo visto de la cara norte, que cumplían objetivos estéticos 
mayoritariamente. En la cara sur del edificio también se encontraban otros espacios que no 
tenían valor dentro del confort térmico ya que eran huecos de escaleras, zonas de paso a 
ventanales o, pequeñas terrazas.  

El diseño del edificio toma en consideración todas estas observaciones además de las 
medidas que aparecen en los planos. Desafortunadamente, como la construcción por 
ordenador implica simplicidad, las habitaciones se han dispuesto como prismas cerrados y 
no se han podido colocar huecos interiores. Los elementos externos a la envolvente térmica 
del edificio no se han construido. 

 

Imagen 3.2  Vista en Google Maps de la situación de la residencia Ronald McDonald 
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3.2 Disposición y caracterización de zonas  
 

Para facilitar la comprensión de la clasificación de los espacios y zonas térmicas que se 
hará en próximos apartados, resulta conveniente introducir un esquema de la disposición 
general de la casa y las características generales de cada habitación: 

Disposición general de la residencia 

 Semisótano: Consta de 2 garajes, la lavandería y plancha y unos almacenes. Los 
dos garajes se encuentran comunicados a través de escaleras a la superficie, pero 
incomunicados entre sí, ya que en la zona central se encuentra un pasadizo 
subterráneo por el que atraviesan las infraestructuras eléctricas del Hospital Niño 
Jesús. 
 

 Planta baja: En ella se distribuyen el vestíbulo, 6 cocinas, 2 salas de estar,  un 
comedor, unos almacenes y un conjunto de zonas comunes dedicadas al ocio y al 
estudio. La planta no se encuentra situada justo encima del garaje, sino sobre una 
capa de cemento de 40 cm. 
 

 Primer y segundo planta: En ellas se encuentran las 23 habitaciones de las familias, 
acondicionadas y equipadas con baño propio. También constan entre las dos de un 
gimnasio y tres salas de estar. Cada una de las plantas tiene una terraza en su lado 
este. Los suelos de las caras norte y sur que no se encuentran apoyados sobre la 
planta baja, está apoyada en una hilera de columnas que parten del suelo. 
 

 Ático: Consta únicamente de una sala donde se encuentran el control de los 
climatizadores y la ventilación. En la cara este del ático se encuentran unos paneles 
fotovoltaicos conectados con el circuito de agua caliente del edificio. 
 

 

Figura 3.3  Distribución de zonas térmicas por planta 
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3.3 Sistemas energéticos 
 

En este apartado se va a realizar una explicación acerca de los equipos térmicos que se 
encuentran para ventilación, climatización y para el suministro de agua para uso de 
particulares. Se van a ir exponiendo los elementos desde los sistemas primarios y generales 
hasta los más secundarios 

 

Sistema primario 1: Agua caliente sanitaria (ACS) 

La red de agua caliente que se emplea para consumo personal en baños y cocina consta de 
un depósito de agua caliente a 60ºC que transfiere calor al flujo de agua circulante a 13ºC. 
El depósito de agua se mantiene a esa temperatura constante debido a los aportes de calor 
de una caldera de gas y de unos sistemas solares de apoyo. El siguiente esquema resume 
la distribución de este sistema: 

 

Diagrama 3.4  Esquema del circuito ACS del edificio 

Caldera de gas natural: 80 kW / Rendimiento = 98% 
Bomba de caldera: 3,93 m3/h _ 12 mca _430 W 
Bomba de recirculación: 2,5 m3/h_10 mca_180 W 
Captación solar: 60,24 m2 
Contribución solar para ACS: 61% 
Depósito: 5000 litros a 60 ºC 
Demanda horaria máxima prevista: 4067.5 l/h 
Temperatura agua red: 13º C 
 

El cálculo de la demanda de agua caliente viene determinado por la Sección HE 4, que 
estipula la contribución solar mínima que apoye al sistema ACS según la demanda y 
también establece la demanda de agua a 60ºC que se requiere por persona y por día. 
 
De las tablas de cálculos de la demanda de referencia de la HE 4 se puede sacar el valor 
para hoteles de tres estrellas, que es como se considera la residencia sanitaria. Son 41 l/dia 
por persona que a 24 habitaciones con 4 ocupantes por habitación resulta 3936 l/día de 
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demanda. En la práctica, la demanda máxima va a considerar un poco mayor. En cuanto a 
los ratios de consumo dependiendo del momento del día, se incluirá un horario dentro de los 
anexos 4, con un flujo máximo de referencia de 875l/h en todo el edificio. 
 
La contribución prácticamente se cumple para este caso, ya que al estar situado en la zona 
climática IV (Madrid) y ser la demanda máxima alrededor de 4000 l/día la contribución debe 
ser del 50-60% 
 

Sistema primario 2: Agua caliente/fría para climatización 

Para llevar a cabo la alimentación de los sistemas secundarios de climatización del edificio 
se va requerir un flujo determinado de agua caliente o fría dependiendo de la época del año. 
Para ello se va a emplear un circuito primario que actúa de transmisor directo de potencia 
térmica entre la fuente de agua primaria, que son los colectores de agua subterránea y los 
sistemas secundarios de calefacción y refrigeración. El circuito primario consta de unas 
bombas de calor geotérmicas (con sus bombas hidráulicas adjuntas) que permiten enfriar o 
calentar el agua que circula por él según se necesite. 

 

Diagrama 3.5 Esquema de los circuitos primarios de agua para climatizar del edificio 

 
Generadores 
 
 BCG-1-2: 100,8 kW_EER 4,4 (frío) - 106.40 kW_COP 4,3 (calor) 
 BCG-3:19,9 kW_EER 4,4 (frío) - 18,2 kW_COP 4,3 (calor) 
Circuito primario 
 
Tipo: a 2T 
Cambio estacional por temperatura de 18 C 
Temperatura de consigna: 10/45 C (frío/calor) 
Salto térmico: 5 K 
Circuito de condensación  
 
Circuito: GEOTERMIA con el terreno como foco frío (16C) 
Tipo: primario de agua bruta 
Temperatura de consigna: 23/9 C (frío/calor) 
Salto térmico: 5 K 

 

BCG-1
101 kW

BCG-2
101 kW

BCG-3
19 kW

Circuito primarioCircuito condensación
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Sistemas secundarios 1. Fancoils y climatizadores para regulación térmica 

Estas instalaciones térmicas de climatización del edificio están conectadas directamente con 
el circuito primario de agua. Por tanto la temperatura de consigna y el salto térmico en este 
circuito será el del primario, ya indicado. El sistema de climatización real del edificio está 
formado por fancoils para refrigeración y suelo radiante para calefacción. La renovación de 
aire se efectúa a través de climatizadoras de aire primario (CAP). Son sistemas a 2T con 
cambio estacional de temperatura de 18 C.  

 

 Diagrama 3.6  Detalle del intercambiador de calor del circuito primario 

 

 

Fancoils HAB 

Zonas: habitaciones 
Sistema de unidades terminales (en cada espacio se define el tamaño de la batería)  
Regulación por válvula de tres vías (salto térmico 5K) 

- Capacidad de frío: la del fancoil  
- Capacidad de calor: la instalada en suelo radiante 

Factor de transporte estimado: 0,03 W/m3/h 
El factor de transporte real medio es de 0,078 en frío y 0,00 en calor (suelo radiante) 
Alimentados por circuito secundario HAB 

- Horario de ventilador: "ventilador HAB" 
- Zonas asociadas: zonas habitaciones 

Horario de consigna de temperatura: Siempre 20 / Siempre 25 (T/N) 
Sin renovación de aire 

Fancoils PB
CL-3

Fancoils HAB
CL-1/2

circuitos
secundarios

BOMBAS DE CALOR
GEOTERMICAS:

Circuito primario

      Tabla 3.7  Parámetros de las bombas hidráulicas de los circuitos  primarios 

 Circuito 
primario 
BCG 1-2 

Circuito 
primario 
BCG3 

Circuito 
condensación 
BCG 1-2 

Circuito 
condensación 
BCG 3 

Circuito 
secundario 
Fancoils ZZCC 

Circuito 
secundario 
Fancoils HAB 

Cantidad  2 1 4 1 2 2 

Caudal  (l/h) 9720 4140 9720 4140 20880 18000 

Presión (mca) 5 7 16 14,5 12,4 11,4 

Potencia (kW)   1,11 0,47 1,85 1,5 
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Fancoils PB 
Sistema de unidades terminales (en cada espacio se define el tamaño de la batería) 

- Capacidad de frío: la del fancoil  
- Capacidad de calor: la instalada en suelo radiante 

Factor de transporte estimado: 0,03 W/m3 h 
El factor de transporte real medio es de 0,078 en frío y 0,00 en calor (suelo radiante) 
Alimentados por circuito secundario ZZCC 

- Horario de ventilador: "ventilador ZZCC" 
- Zonas asociadas: zonas comunes 

Horario de consigna de temperatura: Siempre 20 / Siempre 25 (T/N) 
Sin renovación de aire 
 
NOTA: se ha puesto un extractor en el espacio "COMEDOR" del sistema FANCOILS-PB con 
4664 m3/h y 363 W 
 

 

Climatizadoras CL-1  y  CL-2 

Tipo: climatizadora de aire primario 
Ventilador caudal constante: 2600 m3/h_1,1 kW (impulsión) _1,1 kW (retorno) 

Horario de funcionamiento: "ventilación HAB" 
Potencia batería refrigeración: 6 kW (4,3 sensible) 
Potencia batería calefacción: 7 kW 
Regulación por válvula de tres vías 
Salto térmico de diseño: 5K 
Alimentado por circuito secundario HAB 

Control: por horario de temperatura ("consigna CAP") 
Técnicas de recuperación: Free-coling (por temperatura)+ recuperador 
Efectividad media del recuperador: 0.54 

Zona asociada: espacio virtual para aire primario (2600 m3/h todo aire exterior) 
 
 

Climatizadora CL-3 

Tipo: climatizadora de aire primario 
Ventilador caudal constante: 11000 m3/h_7,5 kW (impulsión) _4 kW (retorno) 

Horario de funcionamiento: "ventilación ZZCC" 
Potencia batería refrigeración: 47 kW (34 sensible) 
Potencia batería calefacción: 55 kW 
Regulación por válvula de tres vías 
Salto térmico de diseño: 5K 
Alimentado por circuito secundario ZZCC 

Control: por horario de temperatura ("consigna CAP") 
Técnicas de recuperación: Free-coling (por temperatura)+ recuperador 
Efectividad media estimada del recuperador: 0.23 

Zona asociada: espacio virtual para aire primario (11000 m3/h todo aire exterior) 
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Sistema secundario 2. Ventilación de zonas con renovación del aire 

 

 Ventilación garaje 

Ventilador caudal constante: 9552 m3/h_1,05 kW 
Horario de funcionamiento: "ventilación garaje" 
Zona asociada: garaje (9552 m3/h todo aire exterior) 
 
 
 Ventilación aseos 

Ventilador caudal constante: 7186 m3/h_ 760 W 
Horario de funcionamiento: "ventilación aseos" 
Zona asociada: aseos planta baja (7186 m3/h todo aire exterior)  
 
 
 
Horario de funcionamiento de los equipos 
 

  

Tipo FRAC FRAC FRAC FRAC FRAC FRAC T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N FRAC FRAC

ocupa ocupa ocupa ilumina ilumina ilumina ventila ventila ventila Ventila Ventila infiltra infiltra DIURNO NOCTURNO Siempre Persiana

ZZCC HAB COM ZZCC HAB COM ZZCC HAB Garaje Aseos ZZCC HAB cortina nocturna

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,68 0,8

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0,68 0,8

2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,68 0,8

3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0,68 0,8

4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,68 0,8

5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0,68 0,8

6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0,68 0,8

7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0,68 0,8

8 0 1 0,75 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0,68 1

9 0,75 0,25 0,75 1 0,5 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,68 1

10 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0,68 1

11 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,68 1

12 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0,68 1

13 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,68 1

14 0,25 0,25 1 1 0,25 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0,68 1

15 0,25 0,25 1 1 0,25 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,68 1

16 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0,68 1

17 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,68 1

18 1 0 0 1 0,25 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0,68 1

19 1 0 0 1 0,5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,68 1

20 0,75 0,25 0,75 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0,68 1

21 0 1 0,75 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,68 0,8

22 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,68 0,8

23 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0,68 0,8

Otros: día siempre disponible T/N valor constante =1

día nunca disponible T/N valor constante =0

día siempre 20 C TEMP valor constante = 20

día siempre 25 C TEMP valor constante = 25

Terreno a 16 C TEMP valor constante = 16

Terreno a 18 C TEMP valor constante = 18
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4. ANÁLISIS DE ENERGY PLUS COMO  INTERFAZ  
 

4.1 Introducción al software empleado 
 

Previamente al procedimiento definitivo, se va a realizar un análisis previo del formato de 
trabajo de Energy Plus, que variables de entrada necesita y cuáles devuelve. Se parte de un  
archivo del programa de diseño gráfico CYPE, partiendo de sus planos en planta y alzado 
en AUTOCAD. En un proyecto anterior se construyó la estructura del edificio de superficies 
exteriores e interiores, a la vez que se introdujeron elementos estructurales secundarios 
como puertas, ventanas y puentes térmicos, o accesorios como muebles. 

Por otro lado el desarrollo en CYPE también supuso la creación de zonas o secciones para 
analizar térmicamente por separado a partir de la construcción de habitaciones o espacios 
comunes del edificio. También aparecen las cargas térmicas simples en el edificio tales 
como los sistemas eléctricos y de iluminación, y las rutinas de actividad de personal y 
pacientes en el hospital, para así conocer el número de personas que se encuentran en una 
zona cada hora del día. 

Por último en el archivo CYPE de partida también se habían implementado unos controles 
de las temperaturas de habitabilidad en ciertas zonas del edificio. Dichos termostatos fijan 
de esa forma la temperatura máxima y mínima en la habitación en la que se encuentran y la 
regulan mediante un sistema de flujo ideal de aire. 

Ahora bien, una vez elegido CYPE como el programa de diseño gráfico existen diversos 
procedimientos para realizar proyectos de certificación energética de edificios mediante el 
uso de software especializado: 

a. Diseño de la geometría del edificio con el programa gráfico CYPE, con la 
posterior conversión de este archivo al programa de trabajo LIDER (y/o 
posteriormente CALENER) para realizar el estudio energético. 
 

b. Diseño de la geometría del edificio con el programa gráfico CYPE,  y empleo de 
Energy Plus como motor de cálculo asociado a CYPE, actuando este como 
visualizador de datos y resultados e interfaz de trabajo. 
 

c. Diseño de la geometría del edificio con el programa gráfico CYPE, para una 
posterior conversión a archivo .idf y trabajo con IDF Editor para introducir las 
especificaciones energéticas del problema como variables. Finalmente se emplea 
Energy Plus como motor de cálculo para obtener los resultados correspondientes. 

Debido a que se quiere analizar como aparecerá el modelo del edificio como un archivo de 
Energy Plus se ha decidido exportar el documento de CYPE a formato idf. De esta forma los 
elementos geométricos y las cargas térmicas creadas se traducirán como datos numéricos 
en las hojas de cálculo de CYPE. 
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4.2 Interfaz de trabajo con Energy Plus 
 

Dentro del paquete de trabajo con Energy Plus existen varias aplicaciones que serán 
importantes para realizar proyectos de simulación. Las más importantes son el EP-Compare, 
EP-Launch y el IDF Editor. 

EP Compare es un programa de análisis de las salidas producidas con Energy Plus con el 
que podemos comparar las tablas de datos resultantes de varias simulaciones empleando 
cruce de gráficas. 

EP-Launch actúa tanto de motor de cálculo para el modelo introducido como vía de entrada 
de archivos .idf y salida de archivos, según el tipo que fue  seleccionado y hojas de  análisis 
de la programación.  

IDF Editor es el programa con el que se crean, añaden y editan elementos, zonas y 
condiciones del modelo del edificio que vamos a simular. Consiste en un listado de todas las 
características de nuestro edificio y su entorno, subdivididas en forma de hojas de cálculo en 
las que se registran las variables y las condiciones que se les pueden imponer a estas. 

 

Imagen 4. 1 Interfaz inicial del programa IDF Editor: Energy Plus v8-4-0 

 

Una vez obtenido el archivo de conversión de CYPE a uno tipo idf, habrá que editar este, 
para poder investigar sobre el funcionamiento de este programa. En el siguiente apartado se 
realizará una explicación de la metodología interna de IDF Editor y como se ha llevado a 
cabo la transformación de nuestro edificio en estas hojas de cálculo. 
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4.3 Conversión del edificio a IDF EDITOR 
 

Con el fin de realizar un estudio adecuado de los elementos que definen la arquitectura, los 
equipos energéticos y la rutina de operaciones en el edificio, se ha organizado este apartado 
según el orden que se seguiría para introducir los parámetros a partir de un archivo en 
blanco. 

Para ayudar a la comprensión de las gráficas, se han incluido unas tablas en el anexo 4 en 
las que se encuentran todos los elementos que estaban incluidos en el archivo CYPE y que 
se introducirán en el programa Open Studio. 

 

Parámetros  de la simulación  

 

Imagen 4. 2 Captura de los parámetros de simulación del edificio Ronald McDonald en IDF Editor 

 

Nombre del proyecto 

Posición angular del norte del edificio: Colocación de la cara norte del edificio respecto al norte real. 

Tipo de terreno  

Tolerancias en los valores de cargas y temperaturas 

Algoritmo empleado para la convección en superficies: Se ha optado tanto en las superficies internas 
como externas por aplicar transmisión de calor TARP basado en un coeficiente de convección natural 
variable según diferencias de temperaturas entre medio y edificio. 

Algoritmo de equilibrio térmico: Se ha optado por el CTF, que recurre a flujos de conducción de calor 
simples para modelar el equilibrio térmico del sistema. 

 

 

Control de la simulación 

Bajo este título se recogen las opciones generales que hay para el cálculo de simulaciones. 
Aquí se pueden activar o desactivar los Sizing Calculations, que permiten hacer los cálculos 
térmicos en cada zona y por cada sistema HVAC. También se incluyen las Run Simulation 
en periodos de simulación fijos o según los periodos dados por archivos climatológicos. 
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En el caso de este programa, no aparecen los Sizing Calculations por zonas ya que al 
emplear únicamente sistemas de cargas de aire ideales no hacen falta realizar cálculos 
complejos. Habría que activar estas opciones al introducir sistemas HVAC. 

 

Calendario reducido (Schedule Compact) 

La siguiente hoja de cálculo es un método estructurado para definir la frecuencia con la que 
suceden un conjunto de fenómenos y operaciones. Así se puede indicar en qué momento 
del año, mes, semana y día transcurren actividades tales como la ventilación o iluminación 
de una determinada zona o la presencia de personas en una habitación con una cierta 
actividad 

 

Imagen 4. 3 Calendario reducido del modelo en IDF Editor 

De esta forma se simplifica la introducción de tiempos de operación para los equipos y la 
duración de las cargas internas, ya que el horario de todos estos elementos quedan 
definidos como variables en el calendario reducido.  Además se pueden asignar también 
valores fijos como temperaturas máximas o mínimas en un espacio o fracciones para la 
entrada de un flujo o una variable puntual. 

 

 

Elementos de construcción de superficies 

Materiales 

Dentro de este subapartado se van a clasificar los distintos materiales que componen la 
estructura del edificio según  sus características físicas y a la función que van a realizar. 

 Materiales opacos másicos (volumétricos): Consideran la formación de superficies o 
elementos con un determinado espesor. 
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Imagen 4. 4  Ejemplos de materiales opacos empleados en la construcción del edificio en IDF Editor 

 Materiales no másicos (superficiales): No se consideran su espesor, sino su 
resistencia térmica y su absorción de diversas radiaciones (térmica, solar y de 
espectro visible). Dentro de estos materiales se encuentran las puertas y los puentes 
térmicos. 
 

 Cámaras de aire: Situadas entre distintas capas de una pared, vienen dadas con su 
resistencia térmica 
 

 Ventanas: Presentan características particulares debido a su carácter translucido o 
transparente que les permite transmitir o reflejar la radiación incidente. Asimismo, se 
pueden regular otros accesorios adicionales como la existencia de cortinas o marcos  

 

Construcciones 

Los materiales previamente definidos en el primer punto de este apartado se organizan en 
capas para constituir elementos de construcción. Así se crean unas variables que 
representan compuestos, con los que se puede edificar el modelo de forma mucho más 
esquemática. 

Imagen 4. 5  Tipos de acristalamientos en el edificio y sus características térmicas 

Imagen 4. 6  Ejemplo de compuestos para construir paredes a partir de capas de materiales 
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La forma de organizar estos materiales será de fuera a dentro, introduciendo primero la capa 
que está en contacto con el entorno, o en caso de muro interior, la más exterior (Outside 
Layer). A continuación se van colocando capas de materiales hasta llegar a la más interior. 
A los compuestos se les dará un nombre de referencia para poder emplearlos en  
posteriores apartados. 

Como observación a este punto, hay que distinguir entre dos tipos de construcciones 
interiores, las directas y las invertidas. Cada vez que se define una superficie interior, como 
los tabiques o los entretechos, aparece una pared en cada uno de los recintos que la 
comparten que tienen que ser de los mismos materiales. Así si los materiales de un techo 
siguen un determinado orden fuera-dentro, los materiales del suelo de la habitación superior, 
tendrán los mismos materiales en orden inverso.  

 

Superficies y Zonas térmicas 

Sistema de posición global 

 Ejes característicos sobre los que se referenciarán todos los elementos geométricos:   

Punto de posicionamiento inicial: Considerando las 
superficies como rectángulos de cuatro vértices, escogemos 
los puntos de referencia en el vértice inferior izquierdo 
(LowerLeftCorner)  de cada cara. 

Sentido de entrada del vértice: Para conocer si la normal de 
la superficie está direccionada en sentido antihorario o en 
sentido horario. En este caso en Sentido Antihorario. 

Sistema de coordenadas: Al estar seleccionado un sistema de coordenadas relativo, todas 
las superficies están posicionadas respecto al centro de posición de su zona  

 

Zonas térmicas 

Estos recintos virtuales son las principales unidades de cálculo de cargas térmicas. Sus 
funciones se estudiaran en próximos apartados del proyecto después de la construcción de 
la estructura del modelo.  

 

Imagen 4. 8  Ejemplo de zonas térmicas y su posición respecto al modelo en Energy Plus 

Imagen 4. 7  Posicionamiento de los ejes 
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Como  en el caso de la definición de las características generales del edificio es necesario 
introducir la dirección del norte de la zona respecto a la del norte del edificio. También hay 
que definir la situación del origen de coordenadas de cada zona, que debido a la 
construcción por plantas realizada en CYPE sólo cambia en la posición del origen en z de 
cada sección. La altura y volumen de los espacios se calculan automáticamente una vez 
construidas las superficies. 

 

Superficies de construcción: 

Este conjunto de elementos constructivos son las superficies poligonales que dan forma al 
edificio y limitan los recintos de cada zona térmica. Las variables, características o 
coordenadas que hay que introducir son: 

Nombre de la superficie  

Tipo de superficie: Puede ser pared, tejado, suelo o entretechado. 

Tipo de construcción: Compuesto empleado para crear la superficie  

Tipo de superficie frontera: Indica con que medio se encuentra en contacto cada pared del 
modelo: con el exterior, con el terreno o si se encuentra en contacto con otra superficie (en 
caso de tabiques o paredes que conectan dos zonas entre sí) 

Exposición al sol y al viento: Para superficies situadas al exterior. 

Vértices: Como está indicado en el subapartado de Sistema de posición global el sistema 
está referenciado respecto al vértice inferior izquierdo de cada superficie, que es el Vértice 
1. El resto de vértices se ordenarán según se haya escogido sentido horario u antihorario.  
Esta forma de organizar el espacio resulta poco visual, sería necesario disponer de un 
modelo tridimensional real del edificio. 

Imagen 4. 9 Ejemplo de la distribución de las superficies en espacios en IDF Ediitor 
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Cargas internas 

Las cargas internas  representan fuentes de calor que se encuentran dentro del edificio y 
que transmiten energía térmica a su entorno por radiación. Cualquier elemento que genere 
energía calorífica dentro del edificio de forma involuntaria, actuará como una carga interna. 
En el hospital, estas son la iluminación, los equipos eléctricos, las personas que ocupan los 
recintos y con ciertas particularidades, los muebles. 

 

Carga generada por personas  

 

Imagen 4.10  Elementos influyentes en los  valores de ocupación por espacio térmico 

Como se puede observar aparte de del número de personas por área (máximo), aparecen 
relacionadas las rutinas de ocupación de cada espacio y las actividades de estas personas, 
según el esfuerzo que estén realizando. 

 

Iluminación y equipos eléctricos 

Estos sistemas aparecen parametrizados de forma análoga. Se modelizan de forma más 
sencilla que la carga interna de las personas, ya que se suponen emisiones constantes de 
potencia térmica a la  zona correspondiente dependiendo del horario en el que estén 
encendidos.Por tanto sólo será necesario asignar una variable horario y un valor para la 
emisión para cada elemento de iluminación (por unidad de área) 

 

Flujos de infiltraciones 

Son un tipo de caudal de aire de ventilación natural que se introduce en los espacios 
térmicos aportando unas ganancias energéticas según las condiciones climáticas exteriores. 
Se pueden definir con los flujos de infiltración por zona (m3/s), por m2 o el número de 
renovaciones de aire por hora. 
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Plantillas HVAC 

Las plantillas HVAC son sistemas de climatización que pueden funcionar de forma 
autónoma a la existencia de otros elementos que los complementen. Es decir, no forman 
parte de ningún circuito superior sino que son un circuito en ellos mismos, por lo que  no 
necesitan de un fluido frío y otro caliente ni de nodos de entrada y salida. 

Por un lado, al ser independientes de otro equipos, se pueden colocar donde sea 
conveniente sin la preocupación de su efecto en el resto de equipos. Por el otro, permiten 
muchas menos posibilidades para acondicionar un recinto. 

Termostatos 

Los termostatos suponen un elemento regulador de la temperatura dados unos valores 
máximos y mínimos que son permisibles dentro de una habitación o zona. Estos termostatos 
pueden no existir en la realidad, pero transmiten la información de cómo tienen que 
aclimatarse las habitaciones, de forma que podrán asignarse a otros equipos HVAC para 
que realicen esa tarea. 

 

Imagen 4.11  Ejemplo de la creación de termostatos a partir de temperaturas de consigna en IDF Editor 

La definición de cada termostato se hará asignando las temperaturas máximas y mínimas 
extraídas del calendario reducido. Se emplearan tanto para asignarse a circuitos de 
climatización como a sistemas de cargas ideales 

 

Sistema de cargas ideales  

Este tipo de elementos son equipos HVAC situados en una zona acondicionada en concreto. 
En este caso se trata de un sistema de regulación térmica basado en la transferencia de 
calor con un flujo de aire a la temperatura necesaria para que se cumplan las 
especificaciones. Se emplea cuando se quiere acondicionar una habitación pero no se 
indica cómo hacerlo o cuando se pretende conocer los flujos de calor que se producen entre 
las superficies y el aire. 

 

Imagen 4.12  Asignación de termostatos por zonas 

En el archivo exportado desde CYPE se había indicado que una serie de habitaciones iban 
a estar acondicionadas por lo que por defecto se estableció en ellas un flujo ideal de cargas 
de aire, tomando como referencia solo los valores del termostato. 
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4.4  Selección de otro procedimiento 
 

El programa Energy Plus analizado, no obstante, no incluye sistema de climatización alguno, 
por lo que no puede garantizar unas condiciones de confort apropiadas para el edificio. Una 
posibilidad para acondicionar sería crear los sistemas HVAC necesarios con las 
herramientas que aporta IDF Editor, pero surgen gran cantidad de complicaciones para esta 
situación. 

En primer lugar, Energy Plus ofrece una enorme cantidad de sistemas para climatizar, tan 
grande que es muy difícil guiarse y escoger la más adecuada. Se pueden optar tanto por las 
plantillas HVAC, con una serie de componentes ya instalados que no se pueden modificar, 
como creando circuitos a partir de elementos dispersos. 

Las plantillas HVAC como ya se ha comentado, no pueden ser modificadas internamente, 
por lo que si no se ajustan exactamente a los sistemas que se quieren implantar, no son 
válidas como es el caso. Y aunque se ajustaran, hay que introducir gran cantidad de 
variables en ellas que no vienen dadas o que no son necesarias. Sin embargo son 
fácilmente asignables a zonas térmicas. 

El principal problema de la construcción de sistemas HVAC a partir de componentes 
sueltos es la disposición de los circuitos en nudos y ramas. Los nudos y ramas son un 
esquema de que elementos se encuentran antes o  después de cuales, por donde pasan los 
flujos de agua o aire y la asignación de zonas a equipos. Esto es un problema ya que sin 
una forma de visualizar el edificio y poder colocar los nodos en un diagrama, resulta muy 
difícil asociar el diseño real con el modelo. Resulta muy complicada también la colocación 
de un nodo a una zona, sobre todo debido a que puede haber más de una zona por nodo. 

 

Estas dificultades no tienen tanta importancia para este proyecto, ya que no es necesario 
disponer de una gran manejabilidad con los sistemas de climatización para poder obtener 
los cálculos de la demanda energética. Sin embargo, como se está tratando de desarrollar 
un método novedoso para la simulación energética y que este sea lo más instructivo posible, 
se va a optar por desarrollar este proyecto desde cero, de forma que se aprecien más 
fácilmente las distintas etapas del proceso de simulación . 

Se ha de seleccionar un programa que permita simplificar las operaciones de introducción 
de características para la geométria y las cargas internas, y la personalización de 
instalaciones HVAC en el edificio, sin perder a la vez la precisión y capacidad que presenta 
el sistema Energy Plus como motor de cálculo. Por ello se han buscado interfaces gráficas 
que actúen como tercer elemento entre el diseño gráfico del edificio y el cálculo de cargas 
con Energy Plus. Afortunadamente, existe un gran número de este tipo de aplicaciones 
como es Open Studio, debido a la pobre manejabilidad de Energy Plus en este campo. 
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5. METODOLOGÍA FINAL 
 

Una vez elegido el procedimiento de trabajo con Sketch Up y Open Studio, se abre un 
proyecto de varias etapas.  

Diseño gráfico del  edificio con Sketch Up. Se da forma al edificio, proyectando las distintas 
habitaciones o zonas, construyendo todas las superficies y subsuperficies que sean 
necesarias. Los elementos constructivos deben quedar registrados como variables dentro 
del programa Open Studio. 

Introducción de variables en Open Studio. Se emplea esta aplicación para añadir toda la 
caracterización que presentan los elementos constructivos ya creados, como los materiales 
que los componen. Además se tienen que volcar todas las cargas térmicas que presenta el 
proyecto. 

Cálculo de cargas térmicas. Se lanza el archivo de Open Studio finalizado para que se 
realicen los cálculos de los flujos y consumos y así obtener resultados. En esta etapa se 
puede emplear Energy Plus para añadir variables dentro del sistema que no sea posible 
hacer con Open Studio. 

Para realizar el proyecto, se van a emplear como base, los planos en AutoCAD del edificio a 
realizar, el archivo CYPE / Energy Plus que se ha analizado en anteriores apartados y los 
planos de habitaciones y zonas recogidos en los anexos. 

A continuación se va a hacer una explicación detallado de los pasos realizados en cada 
etapa para llevar a cabo el proyecto final. Sin embargo, como detallar el funcionamiento de 
todos los comandos de Sketch Up y de Open Studio resultaría demasiado extenso y se 
saldría fuera del alcance de este proyecto, solamente se ha recogido los comandos que 
resultan primordiales para comprender el desarrollo del proceso. 

 

 

5.1  Construcción del edificio simulado 

 
 El primer paso para este desarrollo va a consistir en la instalación de los programas 
Sketch Up Make 2016 y Open Studio 1.10.2. Ambos programas como ya se ha comentado, 
son de descarga gratuita y se encuentran fácilmente en sus correspondientes páginas web. 
La versión de prueba de Sketch Up Pro,  incluida junto a la descarga del programa básico, 
permite introducir ficheros de tipo AutoCAD en el programa, que es uno de nuestros 
principales objetivos. 

 Una característica importante de estos programas es que están internamente 
relacionados por medios de extensiones y plug-in, de forma que al instalar los dos, aparecen 
dentro de Sketch Up comandos adicionales que trabajan con variables de Open Studio, 
como son la creación de zonas o la introducción de zonas iluminadas o con sombras. 
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También aparecen funciones de Energy Plus una vez se han incluido sus extensiones, 
permitiendo exportar o importar archivos idf para trabajar con el propio motor de cálculo. 

Antes de empezar a construir el edificio, es importante realizar una explicación de cómo  van 
a ir dispuestos los espacios y como se van a detallar las habitaciones. Debido a que en 
Open Studio las instalaciones térmicas tienen que ir dispuestas en Zones o Thermal Zones, 
resulta muy complicado transformar las habitaciones, paredes y otros elementos 
constructivos que aparecen en los planos normales de AutoCAD, levantando directamente 
las líneas desde su vista de planta. Por tanto se van a identificar una serie de zonas a partir 
de las ya establecidas en el archivo de Energy Plus estudiado.  

Se van a construir estas zonas en forma de habitación a partir de las vistas de plantas como 
rectángulos para poder reducir el número de espacios a registrar. Por tanto se va a realizar 
una simplificación de las características habitacionales del edificio y una reducción del 
número de tabiques, dejando solamente subsuperficies como las ventanas o las paredes. 
Pero como estos cambios no van a afectar a la disposición de elementos ni a los materiales 
que componen las paredes, los cambios en los consumos anuales no van a verse afectados 
de forma importante. 

En total se construirán 62 espacios diferenciados, a partir de los cuales habrá que 
diferenciar los elementos constructivos como paredes o entretechados y elementos 
adicionales como puertas y ventanas, para detallar mejor las características geométricas del 
edificio. Para facilitar la comprensión de la estructura del edificio se ha considerado que el 
Garaje es la planta 0, siendo el ático la planta 4. 

El aspecto fundamental de convertir cada habitación en una zona es la mejora en la 
disponibilidad para realizar futuros arreglos con Open Studio. Así será más fácil introducir 
los materiales de cada construcción sabiendo las características de las superficies de cada 
habitación. También se podrá realizar una asignación más precisa de las subsuperficies 
sabiendo cuales pertenecen a cada espacio. Por último, la creación de estas 62 zonas 
permitirá agruparlas según las condiciones térmicas y de equipamiento HVAC que 
presenten en Zonas Térmicas. 

 

 

 

5.1.1   Diseño de los plantillas a emplear para construir las plantas. 
 

Los planos que documentan este proyecto, aportan información de las zonas que conforman 
cada planta y sus medidas. Cada zona va a ir delimitada por unas paredes que la limitan en 
forma de espacio ortoédrico, que se construirán levantando desde la plantilla simplificada 
que se ha elaborado. Hay que tener en cuenta cuales superficies del edificio limitan la 
envolvente térmica del edificio, ya que algunos elementos geométricos pueden ser 
superfluos. 
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Definición: Envolvente térmica  

La envolvente térmica de un edificio se define según el CTE como el conjunto de 
cerramientos que separan espacios habitables con el exterior (aire, terreno…) y las 
particiones interiores que separan 
espacios habitables de espacios no 
habitables. Poniendo un ejemplo, es como 
la piel que rodea a la parte habitable del 
edificio, proporcionando aislamiento 
térmico contra las inclemencias 
climatológicas y optimizando el ahorro 
energético.  

Los elementos de la envolvente se pueden 
clasificar según distintos “Las más 
importantes son la distinción entre suelos, 
cubiertas o fachadas y la diferenciación de 
estas últimas en cerramientos opacos 
(paredes)  y partes transparentes (como 
ventanas y puertas) 

 

El primer paso del diseño es importar el plano desde AutoCAD, quedando este en forma de 
conjunto, de forma que resulta fácil mover todas las superficies y aristas que lo conforman. 
También es cómodo ya que puede dibujarse sobre él, sin que los nuevos elementos 
interfieran en el plano inicial. Para el diseño de estas plantillas se ha empleado la 
herramienta “Dibujar rectángulo” para ir formando superficies con los vértices en los límites 
de cada zona.  

 

Se han escogido sólo los espacios que entran dentro de la envolvente térmica del edificio, 
despreciándose zonas como salas de contadores, terrazas o accesos exteriores a la 
residencia. También se ha empleado la herramienta trazar líneas para poder limitar más 
exactamente cada espacio de la plantilla. Por último, una vez terminado el diseño de las 
superficies simplificadas, se da doble clic sobre el conjunto plano y se elimina, quedando 
solamente la plantilla que se deseaba conseguir. 

Imagen 5.1 Ejemplo envolvente térmica de un edificio 

Imagen 5.2 Construcción de la plantilla de la planta baja del edificio 
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Imagen 5.3  Plantilla de la planta baja del edificio finalizada 

Es necesario realizar este procedimiento con cada una de las plantas, construyendo cada 
espacio según las zonas que albergue, manteniendo un compromiso entre simplicidad y 
coherencia estructural del propio edificio. Para ello se requiere trazar cada plano a partir de 
la planta inferior ya construida y rellenar los espacios que no se han considerado zona con 
muros que den sentido al edificio. Se ha intentado conservar los volúmenes reales de cada 
habitación reduciendo lo más posible el número de paredes que la forman. 

*Los planos en formato PDF de las plantas del edificio aparecen en el anexo 3 de este proyecto  

 

 

5.1.2   Construcción del edificio por espacios e interacción de superficies libres  
 

La etapa de creación de los recintos que van a definir las características de cualquier edificio 
es una de las más delicadas y necesita de un especial cuidado. Resulta de vital importancia 
construir cada habitación de forma que este en contacto  directo con sus contiguas, sin dejar 
espacios o cambios posicionales mínimos, ya que se podrían generar superficies 
adicionales que complicara el modelo o incluso errores por imprecisiones en las condiciones 
de contorno. 

Las herramientas a usar para crear las zonas 
son las que aparecen a partir del plug-in con 
Open Studio, más concretamente la 
herramienta Create Spaces from Diagram. La 
utilidad de esta aplicación es construir zonas a 
partir de las plantillas bidimensionales 
elaboradas. Una vez asignadas las superficies 
a levantar sólo hace falta indicar la altura 
correspondiente de esa planta. 

Tras crear la Planta 0 (Garaje) ha aparecido un recinto independiente cuyas superficies y 
condiciones sólo pueden ser editadas introduciéndose en la propia zona. En el menú de 
comandos se encuentra también la herramienta Open Studio Inspector, que consiste en un 
listado de los elementos geométricos, los espacios y las zonas térmicas que componen todo 
el complejo. Dentro de este listado se puede asignar nombre a los espacios nuevos y a las 
superficies dentro de ellos, por ejemplo introduciendo “Garaje” en la variable “New Space”  

Imagen 5. 4  Barra de herramientas OpenStudio 
en Sketch Up 
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Sobre la superficie superior de la planta creada, se dispone la plantilla de la siguiente 
cuidando que cada arista quede sobrepuesta sobre las de su predecesora. A continuación, 
se seleccionan las superficies de esta nueva plantilla y se repite el proceso empleado con la 
herramienta Create Spaces From Diagram, indicando la altura de la nueva planta. 
Continuando con este ciclo se llegará a construir por completo el edificio, compuesto por 5 
plantas y 62 habitaciones. Durante el proceso es necesario también ir renombrando cada 
espacio empleando el buscador Open Studio Inspector.  

El siguiente paso a realizar es el enlace de las superficies de los espacios, actualmente 
libres, entre sí y la interacción entre los diferentes espacios y el entorno. Empleando la 
herramienta de Open Studio “Surface Matching” se tiene que realizar la intersección de las 
superficies situadas en más de una zona, y unir las superficies de distintos espacios que se 
encuentran en contacto. La intersección resulta en la división de las zonas existentes en 
subzonas que sólo dependen de un único espacio. La unión de las superficies libres va a 
resultar en la introducción de las condiciones de contorno de cada uno de estos elementos 
geométricos.  

El modelo diferencia cada pared considerando si se encuentra en contacto con el entorno 
exterior “Outdoors”, con el suelo “Ground” o se encuentra en contacto con otra pared 
“Surface” En ese caso tiene también que registrar la pared de otro recinto a la que se 
encuentra unida. Para el caso de una superficie Outdoors se indica automáticamente que va 
a encontrarse expuesta tanto al sol como al viento, es decir a las condiciones que el clima 
imponga, lo cual para este modelo es correcto. 

A partir de los comandos de representación de Open Studio se puede observar como 
quedan clasificados las distintas superficies según sus características. Las principales 
clasificaciones son: 

 

 

Representación según el tipo de superficie 

Rojo = Techo o entretecho  Marrón = Pared   Gris = Suelo 

 

Imagen 5.5  Vista exterior de la representación del edifico según el tipo de construcción 
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Representación según las condiciones de contorno 

Azul = Expuesta al exterior     Verde = Contacto con otra superficie      Gris= Contacto con el terreno 

 

Imagen 5.6  Vista interior de la representación del edificio según las condiciones de contorno 

Como se puede observar las características geométricas y de contorno del edificio son 
aproximadamente las que habría en un edificio real. Debido a errores en la colocación de los 
espacios, pueden producirse incoherencias en la conexión de algunas superficies internas 
con otras. También ocurre un error característico del programa que le impone la condición 
de contorno Ground a todas las superficies con suelo expuesto al exterior, aún situándose 
en plantas superiores y no contempla las peculiaridades de un garaje.  No obstante estos 
fallos pueden solucionarse volviendo a asignar las superficies y introduciendo las 
condiciones límite a mano dentro de las variables “Surfaces” en el listado Open Studio 
Inspector. 

 

 

5.1.3   Introducción de huecos en el modelo 
 

 Esta parte del proyecto puede ser realizada 
empleando la herramienta Sketch Up para construir 
directamente las propias subsuperficies o 
indirectamente creándolas con el programa Open 
Studio según su tamaño y materiales. Se ha optado 
por llevar a cabo este proceso empleando la 
herramienta de construcción para conseguir mayor 
precisión en tema de medidas y posicionamiento 
exacto de las ventanas frente a la luz solar. 

 En primer lugar se ha optado por colocar 
todas las superficies de tipo puerta o ventana a partir 
de la colocación de estas en los planos. Por ello se 
han empleado la herramienta “Tape Measure” que 
permite realizar la medida de distancias entre líneas y 

Imagen 5.7  Ejemplo de construcción de una ventana 
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la creación de líneas guía a las distancias indicadas. El procedimiento realizado fue 
relativamente sencillo, medir con esta herramienta en los planos la distancia de las 
subsperficies a unos puntos de referencia, la introducción de guías a esa distancia en el 
propio edificio y la construcción de los huecos a partir de las intersecciones de las guías. 

Una de las particularidades de Open Studio es que al introducir un polígono dentro de una 
superficie de uno de los espacios, el programa considera directamente que se trata de una 
subsuperficie y así lo representa en el listado del inspector. Una vez seleccionado el espacio 
que va a contener las subsuperficie si se dibuja un polígono que no toque ninguna de las 
aristas que forman el recinto, este se considera una ventana; en cambio si el polígono está 
en contacto con alguna de las aristas, se considera una puerta. 

Ya dispuestos todos los huecos como vienen dados, hay que comprobar que todos ellos 
tengan la condición de puerta o ventana según corresponda. En caso contrario se emplea la 
herramienta Inspector para asignar estas características manualmente. En el edificio, 
solamente se consideran como Door dos huecos situados en las escaleras izquierda y 
derecha de la primera planta, siendo el resto de puertas huecos acristalados caracterizados 
como Fixed Window. 

Para terminar con el apartado constructivo de este proyecto hay que definir los marcos 
anexos a cada subsuperficie, así como las sombras producidas y los elementos de control 
de sombra, como las persianas. La inclusión de sombras para cálculos de iluminación y 
térmicas excede el alcance de este proyecto, por lo que se ha decidido no introducirlas. En 
el caso de los marcos o complementos de los huecos, se ha optado por asignar las 
características propias de cada tipo empleando la opción FrameAndDivider del Open Studio 
Inspector. Tras nombrar cada clase que va a ser empleada, la unión entre los marcos y las 
ventanas se llevará a cabo en la interfaz Open Studio, para facilitar la tarea. 

A partir de ahora ha finalizado la parte constructiva del proyecto, quedando conformados 
todos los espacios y las superficies que los definen, además de las subsuperficies exteriores 
y las condiciones de contorno de cada elemento. Sobre esta base se podrán introducir las 
características de los materiales, las cargas térmicas y los equipos HVAC. A continuación se 
muestran la construcción geométrica realizada sobre la que se llevarán a cabo los cálculos y 
el tipo y cantidad de las variables geométricas creadas. 

 

 

Imagen 5.8 Vista anterior del edificio 
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Imagen 5.9 Vista posterior del edificio 

 

Imagen 5.10  Captura de la organización de la geometría de OpenStudio Inspector 
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5.2  Caracterización del edificio 
 

Esta fase del proyecto comprende prácticamente todas las actividades de asignación de 
nombres, propiedades, conjuntos, rutinas y sistemas. Se van a definir los elementos que por 
limitaciones del programa no pudieron crearse con Sketch Up o enlazar los creados con sus 
condiciones. Más adelante se podrán constituir las relaciones entre Spaces y Thermal Zones 
para poder indicar los parámetros termotécnicos que rigen en los recintos establecidos. 

Para facilitar la comprensión de esta tarea y los pasos que se deben realizar, los siguientes 
apartados se organizarán según el grupo de elementos de  Open Studio sobre el que se 
esté trabajando. Estos grupos de elementos aparecen señalados en la  columna inferior 
izquierda de la interfaz y dentro de ellos aparecen subgrupos. 

Para mostrar el trabajo realizado en este apartado se incluirán en cada subapartado los 
apéndices que documentan los elementos introducidos y los cambios que presentan 
respecto al modelo real. 

 

 

5.2.1  Construcciones (Anexos 4.1) 
 

En primer lugar se tiene que realizar la identificación de los materiales involucrados en la 
construcción y la definición de los tipos de elementos constructivos que aparecen. Dentro de 
este apartado hay 3 subgrupos: Materiales, Construcciones y Conjuntos de Construcciones. 

Materiales (Apéndice 4.1.1) 

Dentro de este menú aparece una clasificación con los tipos de materiales que pueden ser 
empleados en una construcción estándar, al igual que aparecía en el apartado Elementos de 
Construcción de Superficies en el IDF Editor de EnergyPlus. Hay que añadir los materiales 
necesarios de cada tipo dándoles las magnitudes especificadas en el Editor.  

Construcciones (Apéndice 4.1.2) 

Como en el caso del IDF Editor, en este apartado se crean las paredes, ventanas, puertas o 
puentes térmicos como materiales compuestos a partir de los base. Solamente se deben 
arrastrar los materiales de cada tipo necesarios en las capas según su orden exterior-
interior. 

Debido al distinto funcionamiento de Open Studio, es necesario crear elementos 
constructivos invertidos, para que Energy Plus pueda diferenciar entre elementos tipo techo 
y tipo suelo. 

Conjuntos de Construcciones (Apéndice 4.1.3) 

Los conjuntos de construcciones son caracterizaciones de todas las construcciones que 
aparecen en un determinado Tipo de Espacio o recinto. Por así decirlo, equipan a todo un 
espacio con las características estructurales de los elementos que contiene. Así se pueden 
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incluir las construcciones que forman sus paredes, suelos o techos con condiciones de 
contorno Outdoors o Surface, o también las características de las subsuperficies presentes. 

Como ejemplo, el conjunto de construcciones “Habitaciones y Salas de Estar 3 Planta” 
define un grupo de construcciones que son comunes para todas los recintos nombrados de 
la 3 planta, ya que todos tienen el siguiente esquema: 

 

Imagen 5. 11  Conjunto de construcciones que forman los espacios Habitaciones y salas de estar 3 Planta 

Este tipo de elementos es opcional para llevar a cabo el proyecto, pero es una forma para 
facilitar la introducción de construcciones en las superficies de cada habitación. Una vez 
definido un conjunto de construcciones este puede ser usado en todas las superficies de un 
espacio o de varios espacios que tengan unas estructuras idénticas. 

 

 

5.2.2  Horarios (Anexos 4.2) 
 

Tal y como se introdujo en el análisis del archivo IDF, el modelo energético presenta unos 
elementos llamados horarios o programas, que recopilan las rutinas que siguen parámetros 
físicos o máquinas en cada uno de los espacios del edificio. Las rutinas engloban tanto 
iluminación eléctrica de cada zona, temperaturas de consigna que  deben mantenerse o 
funcionamientos de equipos climatizadores como los ventiladores. A continuación se hará 
una revisión de los horarios que han sido definidos y su significado. 

Debido a la naturaleza residencial del edificio sobre el que se realiza este proyecto se ha 
considerado que las rutinas no varían debido al día de la semana. Además se ha 
considerado también que las rutinas no dependen del mes del año en el que se encuentren, 
salvo a aquellas que atañen a los equipos climatizadores, más concretamente a las 
temperaturas de consigna de los equipos. 

Los tipos principales de horarios definidos son: 
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 Actividad (ActivityLevel): Guardan relación con el volumen de trabajo medio que 
realizan las personas que se encuentran en una habitación a lo largo de un día. No 
hay que confundirlo con la ocupación de una zona, ya que ese es otro de los factores 
que determinan el valor de la carga térmica generada por personas. 
 

 Eficiencias (Fractional): Otro concepto relacionado con la generación de calor 
debido a las personas en una habitación. Son la eficiencia del trabajo, la ropa y la 
velocidad del aire. 
 

 Puntos de calentamiento y enfriamiento (Temperature): Para que los sistemas 
climatizadores tengan unos puntos de referencia sobre cuánto deben calentar o 
enfriar es necesario que se implementen unos termostatos. Estos termostatos se 
definen a partir de un HtgSetp y un CtgSetp (Heating Set Point / Cooling Set Point) 
Establecemos unas temperaturas constantes para las distintas zonas térmicas. 
 
Además se define también el  horario de consigna para los climatizadores, que 
consiste en la temperatura en la que deben trabajar los sistemas secundarios 
dependiendo de la época del año en la que se encuentren 
 

 Ocupación, iluminación y equipos eléctricos de las habitaciones (Fractional): Se 
refieren todas a parámetros regulados en cada espacio de forma continua, con 
distinto valor según la hora del día. 
 

 Infiltración y ventilación (OnOff): A diferencia de los anteriores, se considera que 
estas magnitudes sólo pueden encontrarse en dos situaciones cada momento del 
día: 1 (Activo) o 0 (Inactivo) Los valores de su estado activo se asignarán más 
adelante en el apartado de cargas. 

 

Imagen 5.12  Horario reducido de funcionamiento de 
las luces de las habitaciones 

Imagen 5.13  Horario reducido de funcionamiento de 
la ventilación dentro del garaje 
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5.2.3  Cargas Térmicas (Anexo 4.4) 
 

Este apartado consiste en la definición de las cargas internas que alteran el flujo de calor 
dentro de cada recinto. Se le asignará un nombre a cada elemento y se introducirá el valor a 
sus magnitudes principales dependiendo de la opción con la que mejor se identifique. Según 
la información dada en la memoria y el calendario de rutinas de cada factor, las cargas 
térmicas a considerar serán cuatro: 

 Personas. Vistas desde un punto de vista térmico, las personas son focos o 
sumideros de energía térmica dependiendo de la inferior o superior temperatura del 
ambiente en el que se encuentran.  Esto se debe a que al ser endotérmicas, 
mantienen constante en todo momento su temperatura corporal, a pesar de que esta 
interaccione con el exterior. 
 
El parámetro principal que da el valor a esta carga es el número máximo de 
personas por habitación. Este valor combinado con las horarios definidos en el 
apartado anterior, indican el número de personas real en un momento del día. 
Excepto en las habitaciones, este parámetro se valora como personas por m2  
 

 Iluminación. Los sistemas de iluminación generan luz artificial a partir de energía 
eléctrica. Adicionalmente, generan energía térmica debido a la transformación de la 
eléctrica por efecto Joule. Esta energía térmica se transmitirá por radiación al resto  
del entorno, por lo que es importante definir tanto la potencia de cada elemento como 
sus índices de radiación.  La potencia vendrá dada dependiendo de la superficie del 
suelo de la habitación como W/m2 
 

 Equipos eléctricos. Generan y transmiten energía térmica de la misma forma que en 
los sistemas de iluminación. La potencia se dará como W/m2 de suelo. 
 

 Masa interna. Son cuerpos físicos que interaccionan y alteran los flujos de calor que 
se transmiten por toda la habitación. A diferencia de las personas, no generan 
térmica por ellos solos, sino que únicamente la transmiten. Son los muebles de cada 
espacio, que vienen definidos por su superficie total y por una construcción, ya 
creada, que contenga las características de los materiales, como la conductividad o 
su espesor. 

 

5.2.4  Tipos de espacios 
 

Este apartado introduce un concepto de uso opcional dentro de la simulación energética, los 
tipos de espacio. Estos tipos no definen espacios limitados o con las mismas características 
térmicas sino que sirven para englobar los conjuntos de condiciones (Schedule Set, 
Construction Set, Loads…) que caracterizan un recinto. Después se asignan esta 
clasificación a los Espacios y se les asigna definitivamente los valores térmicos de su 
estructura interna.  
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Sin embargo, como se ha mencionado, estos elementos son opcionales, todos estos 
conjuntos pueden ser insertados directamente en el grupo Espacios o incluso se puede 
introducir estos valores superficie a superficie y carga térmica a carga térmica con sus 
horarios correspondientes. Pero se tardaría demasiado térmico y podría provocar errores, 
por lo que es necesario un método para agilizar esto. Debido a su carácter opcional, los 
tipos de espacio no aparecen en el modelo exportado a Energy Plus, que asigna 
directamente cargas por zonas térmicas. 

Para este proyecto se ha decidido crear tipos de espacios que recojan las cargas térmicas y 
los horarios, siendo los conjuntos de construcciones asignados en la parte de Espacios. Los 
tipos de espacios creados son aquellos que definen una habitación con un conjunto de 
cargas térmica distinto, incluyendo las infiltraciones.  Los espacios excluidos son las 
escaleras y aseos, que no presentan cargas.  

En primer lugar, se asignan los conjuntos de horarios en la pestaña general. Una vez se 
vayan introduciendo las cargas en la pestaña Loads, se les enlazarán sus rutinas 
correspondientes. Además esta pestaña permite también introducir las especificaciones de 
diseño para el aire exterior o las infiltraciones. Para meter las infiltraciones, es necesario 
asignar una variable estándar de la función librería y editar sus características, como pueden 
ser el número de cambios de aire por hora o el flujo circulante por el espacio. 

A continuación se entraría en la pestaña Loads. Como todavía no se han identificado las 
variables tipo carga interna existentes en cada espacio, está vacía. Para completar los 
conjuntos de cargas se debe arrastrar desde la función Mi Modelo las definiciones de 
ocupación por personas, luces, equipos y masa interna llevada a cabo en el apartado 
anterior. Aparecen así las cargas con sus tipos y rutinas correspondientes.  

 

Imagen 5.14  Presentación de las cargas térmicas por tipo de espacio en Open Studio 

 

 



 
52                                                                                      Víctor  Bravo  Muñoz 

 

5.2.5  Espacios 
 

Estos elementos son los mismos que se construyeron empleando Sketch Up. Como los tipos 
de espacios, son elementos sin significado térmico implícito, ya que no se consideran como 
zonas en Energy Plus. Los espacios son todos los recintos físicos que se encuentran en el 
modelo, a partir de las cuales queda definida toda la parte geométrica de la simulación. 
Aunque inicialmente no tienen valor térmico ninguno según se van introduciendo conjuntos 
de características ya cobra sentido. 

Los espacios son el elemento básico para entender tanto la estructura visual del edificio 
como los flujos de calor circulantes por ella. Como cada habitación presenta características 
propias, es muy importante diseñarlas todas e introducir las variables desde la forma más 
general, tipos de espacios o conjuntos, a lo más específico, comprobar cada superficie una 
a una. Una vez se ha llegado a un nivel de detalle adecuado en estos espacios se podrían 
agrupar en Zonas Térmicas según los sistemas térmicos y termostatos que actúen en cada 
uno de ellos. Esa parte ya entra dentro de la creación de instalaciones térmicas según las 
indicaciones del enunciado. 

Dentro del apartado de Espacios de Open Studio se abren diversas pestañas para modificar 
las condiciones de los elementos de tipo constructivo. Para el modelo de este proyecto 
solamente se usarán las de Propiedades, Superficies y Subsuperficies, ya que la 
construcción realizada no consta de paredes interiores dentro de los espacios, ni de control 
sobre las superficies de sombra generadas a lo largo del día; y al haber introducido las 
cargas térmicas directamente en el apartado Tipos de Espacio, ya no es necesario hacerlo 
en la asignación Cargas que aparece en esta parte.  

 

 

Propiedades 

Este subapartado permite llevar a cabo la asignación de las propiedades generales de cada 
uno de los espacios a partir de los conjuntos y grupos de características que se han ido 
definiendo desde que se empezó a trabajar con Open Studio. Las clasificaciones que se 
hace de los espacios son las siguientes: 

Historial de construcción: indica el momento en el que fue construido un espacio 
determinado respecto a los demás. Esta clasificación se genera directamente desde Sketch 
Up al levantar los espacios desde las plantillas, a cada grupo de espacios que se levante a 
la vez se le asigna un número. Se ha construido el edificio de forma que identifique 5 etapas 
de construcción, una por planta, siendo la 1 el Garaje. 

Zonas térmicas: asignan cada habitación a la zona térmica a la que van a pertenecer y en la 
que se van a realizar sus cálculos térmicos. Se justificará en el apartado correspondiente la 
clasificación establecida, que consta de 7 zonas térmicas a las que pueden pertenecer los 
espacios.  
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Imagen 5.15 Introducción de conjuntos en el menú Spaces 

Tipos de espacio: se deben introducir las librerías generadas en el apartado Tipos de 
espacio, que contienen principalmente las cargas térmicas presentes en cada espacio y las 
rutinas que siguen estas. No todos espacios geométricos requerirán un tipo de espacio, ya 
que algunas no contienen cargas internas. Una vez introducidos estos conjuntos, 
aparecerán las relaciones cargas-espacios en la pestaña de Cargas, idéntica a la existente 
en el apartado Tipos de espacio. 

Conjuntos de construcciones: se establecen las construcciones que componen todas las 
superficies y subsuperficies del espacio, que se formaron en el apartado Construcciones. Es 
importante que todos los espacios tengan un conjunto asignado ya que el programa 
caracteriza las habitaciones según las construcciones que haya en su entorno y eso puede 
conducir a errores. 

 

 

Superficies 

Este subapartado recoge el tipo de construcción que define cada una de las superficies, 
además de los tipos de superficies, las condiciones de contorno de cada una de ellas y la 
superficie que está en contacto con ellas si estas son de tipo interior. Es la última disposición 
para establecer la estructura final del edificio, y las características que afectarán a la 
termodinámica del modelo.  

Al haberse introducido previamente los conjuntos de construcciones de cada espacio, las 
superficies aparecen ya caracterizadas según lo especificado en estos conjuntos. Sin 
embargo, debido a que los conjuntos solo recogen un tipo de construcción por tipo de 
superficie y condición exterior, es posible que aparezcan superficies sin construcción 
asignada o con una condición errónea.  

Es necesario comprobar igualmente que las superficies interiores tengan la misma 
construcción en cada una de las dos caras que la componen. Para tabiques interiores, al ser 
la construcción simétrica, este factor se cumplirá siempre, pero para suelos y techos no. El 
programa referencia los techos como construcciones en orden estándar, mientras que los 
suelos son construcciones en orden inverso. 
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Tras revisar que todas las superficies presenten las condiciones exteriores y el tipo de 
construcción exigido, se puede acceder de nuevo a la interfaz Sketch Up con el nuevo 
archivo generado para comprobar visualmente que las construcciones están bien colocadas. 

 

Imagen 5.16  Organización de las superficies dentro del menú espacios en Open Studio 

 

 

Imagen 5.17  Vista exterior de la representación del edificio según los tipos de construcción 
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5.3  Zonas térmicas y Sistemas HVAC 
 

Las zonas térmicas son los elementos básicos de cálculo  de las cargas térmicas del modelo. 
Cada una de estas zonas se tiene en cuenta como un elemento independiente, con sus 
fronteras y condiciones definidas. Todas las cargas internas de la zona térmica se calculan 
una vez por zona, al igual que los flujos evolucionan intrazonalmente.  

Por esta razón, cuanto mayor sea el número de zonas diferenciadas, mayor cantidad de 
cálculos tendrá que realizar Energy Plus para devolver los resultados por zona. Un modelo 
con 62 espacios diferenciados sería demasiado complejo para que este pudiera calcularlo 
cómodamente. Resulta mucho más lógico agrupar los espacios geométricos creados en 
Sketch Up en conjuntos de zonas que comparten las mismas características en cuanto al 
posible uso de equipos de climatización, presencia de cargas internas, condiciones de 
contorno o tipo de construcción. Las zonas sobre las que se va a tratar serán: 

Almacén: Zona de tipo no climatizada rodeada de zonas con climatización 

Aseos: Zona con equipos de ventilación, no de climatización 

Escaleras: Zonas exteriores no climatizada 

Garaje: Zona con equipos de ventilación, no de climatización, con entorno tipo suelo 

Habitaciones: Zonas con equipos de climatización. Son todas las habitaciones más 
la suite 

Sala de climatizadores: Zona exterior no climatizada 

Zonas comunes: Zonas con equipos de climatización. Son espacios muy diferentes 
los unos de los otros, pero como comparten los mismos tipos de instalaciones 
climáticas, se consideran un espacio único. 

Estas 7 zonas térmicas se crearan en el subapartado HVAC systems del menú Thermal 
Zones. Una vez conseguidas estas nuevas variables, se vuelve al menú Spaces, donde se 
relaciona cada habitación con la zona térmica a la que pertenece como se comento en el 
apartado 5.2.5 

En este menú, además se pueden introducir los condiciones que van a determinar los 
cálculos térmicos en cada ecuaciones. Estas condiciones son el uso o no de cargas ideales, 
la asignación de termostatos o el funcionamiento de sistemas de climatización. Dentro del 
menú Thermal Zones se puede también asignar valor a las condiciones de enfriamiento o 
calentamiento, como las temperaturas de consigna mínima y máximo o los caudales de aire 
que climatizan el interior. Se va a jugar con distintas opciones de acondicionamiento para 
ver como introducir y que resultados producen 
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5.3.1  Opción de acondicionamiento 1: Zonas no acondicionadas 

   

La primera posibilidad respecto a las condiciones de cálculo de cargas en las zonas 
térmicas es que ninguna zona esté acondicionada, sin equipos ni condiciones de confort 
fijadas. El objetivo de este cálculo es obtener una estimación de las medidas de ahorro 
pasivo del edificio y los gastos de los equipos eléctricos. Los espacios son inertes a las 
variaciones de temperatura que vienen determinada en todo momento por los cambios en 
las condiciones climáticas y, en menor parte, por el efecto radiante de las cargas internas. 

Para escoger este método de simulación energética es suficiente con dejar en blanco los 
espacios que recogen los termostatos y los equipos por zona, así como no activar la función 
Ideal Air Loads, que abre otra forma de simulación.  

Como el programa es capaz de obtener diversas variables de salida, antes de simular hay 
que entrar el menú Output Variables donde se ofrece la opción de seleccionar las variables 
que saldrán del sistema. Además es posible elegir el periodo de tiempo de simulación para 
el que queremos obtener los datos, ya sea cada hora, cada mes o para toda la simulación. 
Se ha optado por seleccionar la Temperatura Media del aire por zona y las Ganancias 
Energéticas debidas a las personas, a las luces y los equipos eléctricos, para todo el periodo 
de simulación. 

Finalmente se entra en el menú Run Simulation y se pone a correr el programa. Existe la 
posibilidad de que el programa no lea correctamente el archivo por la presencia de errores 
graves en él. Para poder eliminar estos errores hay que buscar en el árbol de ficheros que 
aparece en este mismo menú y seleccionar aquellos ficheros que han producido error al 
abrirse. Seleccionamos la herramienta Show Jobs Warnings and Errors y exploramos que 
fallos se han producido dentro del programa. 

Algunos de los errores que se mostraron al realizar la simulación fueron: 

 Presencia de subsuperficies huérfanas, que no pertenecen a ninguna superficie y no 
se pueden eliminar. 

 Fallos de coherencia entre superficies en contacto, por tener distintas condiciones de 
contorno o distintos materiales de construcción. 

 Ausencia de calendarios para información obligatoria o excedencia de calendarios 
innecesarios. 

La mayoría de los fallos podrán solucionarse con los programas empleados anteriormente. 
Sin embargo algunos errores tendrán que resolverse con el software Energy Plus, ya sea 
por problemas de compatibilidad (que genera o elimina elementos clave en EP) o porque los 
programas no dan la  opción de solucionarlos. Para convertir el archivo de tipo osm hay que 
clicar en la herramienta exportar a archivo idf, que podrá editarse desde el menú IDF Editor 
del EP-Launch. Solucionados los errores, se puede optar por exportar el archivo idf a Open 
Studio de nuevo o por simularlo desde EP-Launch si se considera finalizado el trabajo con 
Open Studio. 
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Nota: Para obtener los valores del consumo en KWh hace falta indicarlo en el apartado 
OutputControl:Table:Style dentro del IDF Editor del archivo convertido (los resultados se dan 
de forma predeterminada en MJ) 

5.3.2  Opción de acondicionamiento 2: Zonas idealmente acondicionadas 
 

La opción de acondicionar zonas de forma ideal es un concepto que solamente se puede 
aplicar para simulaciones por ordenador. Consiste en que la habitación se regule de forma 
automática cada vez que se abandona una región de temperaturas establecida, empleando 
para ello masas (cargas) de aire a la temperatura que se pretende alcanzar. Es necesario 
incluir unos termostatos en el modelo que indiquen al programa donde se encuentran las 
temperaturas de consigna. 

El objetivo de este cálculo es obtener el valor de la demanda energética, que es el resultado 
principal que se va a estimar en este proyecto. Corresponde a los consumos de energía 
necesarios para mantener el edificio con una confortabilidad adecuada todo el año. 

Para activar este método de simulación, es necesario activar Ideal Air Loads dentro del 
menú de Thermal Zones, sin introducir otro tipo de equipamiento en el espacio más que los 
termostatos propios de cada zona. Activar zonas ideales en espacios que no necesitan 
acondicionamiento como las escaleras o el almacén es indistinto, al tener estos espacios 
unos termostatos con unos límites de temperatura nada estrictos 

 

Imagen 5.18  Asignación de cargas ideales a las zonas térmicas 
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5.3.3  Opción de acondicionamiento 3: Inclusión del ACS y de la ventilación 
 

Esta última opción estudiada contempla la introducción del circuito en planta de ACS junto a 
los consumos diarios por habitación, y también las ventilaciones con renovación de aire que 
se indican en la memoria de simulación para los aseos y el garaje. De esta forma se 
pretende analizar cómo se reflejan el consumo de estos sistemas en la demanda final del 
edificio. Se ha decidido introducir estos equipos y no otros ya que no requieren una 
simulación por zonas térmicas y se pueden considerar adicionales a la demanda sin 
acondicionamiento del edificio. 

En primer lugar hay que definir qué tipo de climatización se va a realizar en cada una de las 
Zonas Térmicas.  En el menú Thermal Zones repetimos el formato introducido para el 
apartado 5.2.2, y a continuación introducimos los sistemas de la siguiente manera. 

 

5.3.3.1  Renovación de aire con ventiladores 
 

Hay dos métodos para introducir caudales de renovación de aire sin climatización en Open 
Studio: mediante un circuito de aire HVAC con ventiladores o mediante la definición de una 
plantilla DesignFlowRate en el menú Thermal Zones. 

Un circuito de aire HVAC se puede crear fácilmente en el menú de HVAC Systems, creando 
una plantilla Air Loop HVAC en blanco. Para completar el esquema básico del circuito que 
se buscaría habría que introducir un ventilador mecánico (Fan:ConstVol), una vía de 
conexión con el aire exterior (OutdoorAirSystem), y ya en la demanda un difusor que actue 
como salida (SingleDuct Uncontrolled) y por último conectarlo a la zona térmica 
correspondiente.  

 

Imagen 5.19  Diagrama de un sistema Air Loop HVAC con ventiladores mecánicos y renovación de aire 

Sin embargo este tipo de conjuntos requieren también de la definición de una serie de 
elementos de control y conexión, algunos de los cuales sólo pueden introducirse en Energy 
Plus. El trabajo con estos sistemas HVAC escapa al alcance de este proyecto, como ya se 
ha comentado, por lo que no se seguirá este procedimiento 
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La solución más simple para añadir renovación de aire sin implicar cálculos de zonas es la 
introducción de elementos ZoneVentilation: DesignFlowRate, que generan automáticamente 
un caudal de aire en un espacio. Se selecciona el caudal Natural Ventilation definido en la 
librería y se introducen los parámetros dados en los enunciados del apartado 3.3 

Horario de funcionamiento: Ventilación Aseos 

Método de cálculo del caudal de diseño: Caudal/Zona 

Caudal por zona:  Aseos = 2 m3/s     Garaje = 2.65 m3/s 

Tipo de ventilación: Exhaust/Escape. Las condiciones del aire entrante a los espacios son 
las del aire exterior. El consumo eléctrico del sistema depende del aumento de presión del 
ventilador y de su eficiencia 

Eficiencia de los ventiladores: 0.8 

Aumento de presión de los ventiladores. Para calcular los valores de la presión en los 
ventiladores se aplica la siguiente fórmula y despejando la presión: 

 

Aseos= 760W / 380.7 Pa    Garaje =1.05 KW / 395.7 Pa 

 

 

5.3.3.2  Sistema ACS 
 

El sistema ACS, a pesar de que se crea en el menú HVAC Systems, no es un equipo de 
climatización al uso, al no requerir de simulaciones por zona ni afectar al confort directo del 
edificio. Por eso se va a definir considerando que su uso es un consumo adicional del propio 
edificio como las luces o los equipos eléctricos. 

Primero, se accede al menú HVAC Systems y se genera una plantilla en blanco de un 
circuito de agua. Sobre esa plantilla, en sección de suministro se dispone el sistema definido 
en el apartado 3:  

 La caldera  y  el depósito con los que se calienta el agua y se almacena para su 
posterior consumo se han simplificado en un solo objeto, el WaterHeater, ya que 
cumple perfectamente ambas tareas. Los parámetros introducidos son: 
 

o Capacidad del depósito en volumen: 5 m3 
o Capacidad mínima del depósito en potencia: 80000 W 
o Temperatura a la que se fija el termostato del depósito: 60ºC (Schedule) 
o Zona en la que se va a situar el calentador: Sala de climatizadores 
o Suplemento de agua fría: Horario Temperatura de agua de red (13ºC) 
o Temperatura exterior al depósio: Schedules (27ºC Verano/17ºC Default) 
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 El colector solar se puede definir con un SolarCollector:FlatPlate:Water. Para 

representar la placa colectora hace falta diseñar una superficie en Sketch Up. 
 
Una vez exportado el archivo a Sketch Up, se selecciona la herramienta Shading 
Subsurface, que genera un espacio térmico único para esta placa. Se crea un 
rectángulo de 60 m2, que se colocará encima de una superficie cualquiera del tejado. 
Con la herramienta Rotate se le da una inclinación de 40º respecto a la horizontal. 
De nuevo se importa este archivo actualizado a Open Studio y una vez en la plantilla 
en la que se está trabajando, se asigna la Shading Surface creada a la placa. Para 
ser coherente, se introduce un flujo de diseño de 0.0011 m3 y un área de placa de 60 
m2, aunque deberían dimensionarse automáticamente. 
 

 

Imagen 5.20  Diagrama del circuito de suministro de agua caliente 

 
 Las bombas de impulsión del caudal de entrada desde la caldera al depósito se 

deben sintetizar en una única bomba, con el mismo flujo de cada uno al estar estas 
en serie y con una potencia y aumento de presión igual al de la suma de estas. 

o Caudal de diseño: 0.0011 m3/s 
o Incremento de presión de las bombas: 235359.6 Pa 
o Potencia de las bombas en serie: 860 W 

 
 Por último se añade un control de temperatura antes de la zona de demanda, que fija 

la temperatura de consumo de ACS (Schedule:30ºC) 
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La parte de la demanda de un circuito ACS se completa con unos elementos provenientes 
de la librería llamados Water Use Connections. Estos elementos son simples lazos de unión 
entre los circuitos de suministro y el circuito Service Use Water, donde se engloban todos 
los consumos de agua del edificio. Dentro de este circuito se pueden incluir ahora los Water 
Fixture (dentro de la librería Water Use Equipment), que representan equipos de consumos 
de agua situados en un espacio geométrico (no zona térmica) 

Se introducen 24 Water Fixture, uno por cada habitación y se seleccionan uno a uno 
asignándoles su espacio de funcionamiento, la definición del tipo de equipo y el horario que 
indica la fracción de consumo horario respecto al consumo total. 

 

Imagen 5.21  Disposición del circuito Service Use Water 

 La definición del tipo de equipo se realiza en el menú Loads introduciendo una temperatura 
de consigna para el consumo de agua caliente (en nuestro edificio: 30ºC) y un valor de pico 
para el caudal de consumo. Este pico se extraerá del perfil de la demanda horaria de ACS y 
equivaldrá a 1 x10-4 m3/s 

La demanda horaria de ACS se introdujo como Fractional Schedule dentro del menú 
Schedules y aparece en el apéndice 4.4 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 

Vamos a estudiar los resultados obtenidos de cada una de las opciones de expuestas en el 
apartado 5.3. Las simulaciones se han realizado tanto desde el menú disponible de Open 
Studio como desde el programa EP-Launch con el archivo exportado a idf. Esto se debe a 
que Open Studio recoge una serie de gráficas y diagramas que resultan de gran utilidad, 
pero las tablas de datos vienen en sistema de medida imperial y no métrico, por lo que hay 
que activarlo con EPlus. 

De la parte de Open Studio se van a sacar las gráficas más relevantes del consumo 
globales del edificio y también algunas gráficas de línea para las variables adicionales que 
se han pedido 

La salida de datos en Energy Plus se ha realizado mediante el programa EP-Launch en 
formato HTML, con período de simulación de 1 año y variables adicionales por períodos 
mensuales. 

Opción 1 

 Características generales de las simulaciones no dependientes de la climatización  

 

Imagen 6.1  Parámetros de simulación (Fuente: HTML/Opción 1) 

 

Imagen 6.2  Sumario de las zonas térmicas (Fuente: HTML/Opción 1) 
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Como indica la segunda tabla, nos encontramos con un edificio sin espacios 
acondicionados. Los consumos de energía se deben en su totalidad a los consumos de la 
iluminación y los equipos eléctricos, consumiendo sólo electricidad, y sólo se producirán en 
las zonas comunes y en las habitaciones.  

 

Indicadores del consumo de energía del edificio 

A continuación se añaden las tablas de los consumos del edificio sin acondicionamiento en 
KWh y en GJ, junto a otros indicadores interesantes. Se introducen también algunas gráficas 
del consumo global en el edificio. 

*Factor de conversión Sitio-Fuente (Electricidad) =3.167 

 
Energía total (KWh) Energía por superficie (KWh/m2) 

Consumo en edificio 110149.82 51.08 

Consumo en fuente 348844.48 161.78 
Tabla 6.3 Consumo general de energía total y primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El confort no es el objetivo principal de esta opción, sino el consumo mínimo. Debido a esto 
el número de horas de no confortabilidad (según la calificación ASHRAE 55-2004) es sólo 
de 8427.83 sobre 8760 horas. Sin embargo, los consumos de energía no podrán ser 
superados a no ser que se actuara sobre la eficiencia pasiva del edificio. 

 

  Consumo total (GJ) Consumo fuente [GJ] Potencia(W) Porcentaje total 

Luces 390.94 1237.16 27408.32 73.81 

Equipos eléctricos 138.69 439.23 9826.86 26.19 

Total 529.64  1677.36 37235.19   

Tabla  6.4  Consumo por usos en el edificio para la Opción 1 en medidas de GJ 

Figura 6.6 Consumo de electricidad según el mes Figura 6.5  Consumo de energía por usos: Opción 1 
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Otros indicadores importantes 

Para comprobar todas las posibilidades que permite Energy Plus y Open Studio se han 
incluido las mediciones de algunas magnitudes importantes tanto en formato tabla como en 
formato gráfica. 

 

 

Imagen 6.8  Ejemplo de la iluminación interior de las habitaciones 

 

 

Figura 6.9  Picos de ganancias de energía debida a la iluminación 

Zona térmica Ganancias Personas Ganancias Luces Ganancias Equipos Ganancias Ventanas Ganancias Infiltraciones Otras ganancias Pérdidas Ventanas Pérdidas Infiltraciones Otras pérdidas 

Habitaciones 107.12 27.48 31.23 14.937 -110.633 -204.575

Zonas Comunes 203.41 363.462 107.465 219 -160.138 -684.565 -47.807

Garaje 88.876 15.925 -248.130

Aseos 2.9 0.523 -3.426

Sala climatizadores 4.166 4.03 -8.196

Escaleras 11.777 -6.108 -5.697

Almacén 3.417 -3.417

Tabla 6.7  Balance de las ganancias y pérdidas de calor según la fuente en GJ 
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Imagen 6.10  Picos de ganancia de energía por la ocupación de los espacios    
(en azul ZZCC/ en negro Habitaciones) 

Por último se ha sacado una gráfica de la temperatura media del aire por cada zona, 
mostrando unos perfiles que presentan  grandes oscilaciones a lo largo del día y sobre todo 
por el cambio de estación. Como se puede apreciar entre la temperatura media en febrero y 
la de julio hay 25 grados de diferencia y estas no son temperaturas de confort, 
especialmente las de verano.  

 

Imagen 6.11 Oscilaciones a lo largo de un día de la temperatura media del aire en las ZZCC  
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Imagen 6.12  Oscilaciones en un día de la temperatura media del aire en las ZZCC                  
 (Pico superior 30ºC – valle inferior 14ºC) 

 

 

Opción 2 

Indicadores del consumo del edificio 

 

Energía total 
(KWh) 

Energía por superficie 
(KWh/m2) 

Energía por superficie 
acondicionada(KWh/m2) 

Consumo en edificio 452509.3 209.87 377.89 

Consumo en fuente 1048806.4 486.42 875.86 
Tabla 6.13  Demanda energética del edificio en KWH 

  Consumo total (GJ) Consumo fuente (GJ) Potencia(W) Porcentaje total 

Luces 292.7 926.26 20520.61 17.97 

Equipos eléctricos 103.84 328.85 7357.37 6.37 

Calentamiento zona 476.52 1721.81 115885 29.25 

Refrigeración zona 756 798.07 82196.85 46.41 
Tabla 6.14  Consumo de los equipos dentro del edificio en GJ y otros valores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 Distribución del consumo total de energía por usos 
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El objetivo principal de esta opción de acondicionamiento sí que es lograr el confort dentro 
del edificio, al menos en términos de temperatura. Regulando de forma constante la 
temperatura se reduce el período de no confortabilidad a 2505.5 horas sobre 8760 horas. 
Sin embargo realizando pruebas con flujos de renovación de aire en estas zonas, se puede 
mejorar el periodo de confortabilidad. 

Esta peculiaridad se debe a que la calificación ASHRAE 55 sigue el criterio del confort 
adaptativo. El confort adaptativo consiste en que las temperaturas de confort del modelo se 
van modificando en función de los valores de temperaturas que han ido presentando en días 
anteriores. De esta forma como los termostatos fijan las temperaturas, habrá bastantes 
horas en las que no se cumplan las condiciones del confort adaptativo, aunque se cumplan 
los requisitos de estabilidad pedidos en la realidad.  

  

Temperatura media del aire en los espacios térmicos 

 

Gráfica 6.16  Temperatura media del aire en todos los espacios térmicos para la opción 2 

En este diagrama ya se puede observar cómo evolucionan a 
lo largo del año las temperaturas en cada espacio 
dependiendo de si están reguladas o no con termostatos. 
Como se ve la mayor parte del consumo de Cooling se 
gasta manteniendo las habitaciones a una temperatura 
menor de 24ºC. Las zonas comunes requieren también de 
acondicionamiento pero son más estables. El caso de los 
aseos se verá con más detalle.     

Habitaciones    
Zonas Comunes             
Aseos   
Sala Climatizadores 
Almacén      
Escaleras  
Garaje  
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Gráfica 6.17 Temperatura media del aire en los aseos 

Los aseos son una zona térmica inestable que requiere de mucho consumo en invierno en 
cargas ideales de calefacción y necesita cargas ideales de refrigeración en verano- 

 

 

Comparación de la demanda energética 

Como última parte del análisis de este tipo de acondicionamiento se va a comparar los 
resultados de la demanda energética de este edificio con los que se obtuvieron en un 
proyecto de simulación de esta misma residencia emplendo la herramienta unificada LIDER-
CALENER. 

 Proyecto Energy Plus Proyecto LIDER-
CALENER 

Diferencia  

Energía total (KWh/m2) 209.87 146.7 +43% 
Energía primaria (KWh/m2) 486.42 275.5 +76.5% 

Tabla 6.18  Comparación de la demanda energética con otro proyecto 

Tal como se puede apreciar son dos cálculos del mismo orden de magnitud pero con una 
diferencia real más que apreciable. Es posible que estas variaciones se deben a la 
diferencia entre los cálculos de los programas o que también se deba en gran medida a las 
simplificaciones del diseño del edificio que se realizó al trabajar con Sketch Up, a la 
ausencia de puentes térmicos y elementos de generación de sombras. 
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Opción 3 

Indicadores del consumo del edificio 

 
Energía total (KWh) Energía por superficie (KWh/m2) 

Consumo en edificio 464419 215.4 

Consumo en fuente 1077158.26 499.57 
Tabla 6.19  Consumo total del edificio para la Opción 3 

 

  Consumo total (KWh) Consumo fuente (KWh) Porcentaje total 

Luces 81305.38 257494.13 17.5 

Equipos eléctricos 28844.41 91350.26 6.21 

Calentamiento zona 131985.1 476862.18 28.42 

Refrigeración zona 209488.68 221220 45.1 

Bombas 7533.6 23858.9 1.62 

Ventiladores 321.12 1017 0.07 

Gas natural ACS 4940.73 5355.75 1.08 
Tabla 6.20  Consumo total del edificio según usos 

*Consumo de agua = 1419 m3 (4067.75 l/dia x 365 días/años / 1000 l/m3) 

Se corresponde con el consumo ACS anual 

 

 

Imagen 6. 21  Sectorización de los usos de la energía total 

 

El período de confortabilidad para este tipo de acondicionamiento es de 2260 horas según el 
criterio ASHRAE 55. Como se dijo, la presencia de elementos de renovación de aire tiene un 
efecto claramente positivo en la confortabilidad de los espacios. 
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Otros indicadores importantes 

 

Gráfica 6.22 Comparación de los calores sensibles de refrigeración y calefacción 

En esta gráfica queda patente lo que se estaba viendo en anteriores indicadores: la 
climatización necesaria en invierno es más alta  debido a los distintos factores de conversión 
del acondicionamiento de calefacción y de refrigeración (el de calefacción es más de 3 
veces mayor) 

 

Y por último está gráfica muestra el rango de valores que se alcanza cada día con el 
colector solar, llegando a superar los 30000 W en su hora más punta. Este factor explica 
porque sólo se consume gas natural en los meses más fríos, ya que el colector es capaz de 
soportarlo el resto del tiempo.  

Imagen 6.24  Flujo de calor transferido al colector 
(Escala diaria) 

Imagen 6.23  Flujo de calor transferido al colector 
(Escala mensual) 
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7. VALORACIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO 
 

El sector energético lleva años experimentando fuertes cambios, tanto por las repercusiones 
económicas que conlleva las variaciones en el consumo de energía, como en la importancia 
que ha adquirido el factor sostenibilidad y eficiencia para la sociedad actual y futura. 
Cualquier ligera modificación tecnológica que conlleve un aumento del rendimiento de un 
sistema de producción de energía o una disminución del consumo eléctrico provocan fuertes 
respuestas en el uso de la energía. 

El objetivo final de la realización de proyectos de eficiencia energética es el ahorro 
energético, y se considera tanto como el ahorro económico en consumo de energía como la 
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero u otras partículas contaminantes. 

Dentro de las  medidas que producen un ahorro energético hay dos clases: las activas y las 
pasivas. Las activas son todas aquellas que mejoran la eficiencia de los sistemas de 
calefacción, refrigeración o iluminación, por ejemplo sustitución de la caldera por una de 
mayor eficiencia, instalar lámparas de bajo consumo o utilización de una bomba de calor en 
los sistemas de refrigeración. Las pasivas, por otro lado, son aquellas que reducen la 
demanda energética del propio edificio, como  mejorar el aislamiento de sus fachadas, 
sustituir las ventanas por otras de doble acristalamiento o introducir pantallas que 
proporcionen sombra al edificio.  

Debido a la importancia implícita de los avances en el sector energético,  la evolución en el 
procedimiento de certificación energética de edificios es una línea de trabajo de gran 
relevancia para analizar el ahorro energético de los edificios. Sin embargo, para 
complementar el proceso realizado, una auditoria energética que recogiera un estudio más 
detallado de las distintas posibilidades de climatización del edificio seria crucial para ver el  
ahorro real de energía que se puede lograr. 

La valoración del estudio que se ha realizado tendrá que tener en cuenta no sólo los 
avances técnicos que ha traído consigo, o la mejora en el uso de software de cálculos 
energéticos, sino que tendrá que considerar también los efectos que producirá este y otros 
proyectos en el medio ambiente, en el mercado de la energía y en la sociedad. A 
continuación se realizará un análisis de los impactos más importantes relacionados con 
estos proyectos, como son los ambientales y los económicos. 

 

7.1 Impactos ambientales 
 

Los impactos ambientales que se producen al llevar a cabo un estudio de certificación son 
tanto los negativos, generados por la acción de los certificadores al llevar a cabo el proyecto 
como las positivas, producidos por el análisis del ahorro energético y las posibles mejoras 
de este. 
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Negativos 

 Emisiones en el transporte de los certificadores hasta el edificio. 
 Alteración del ambiente durante la toma de datos 
 Consumos de energía para llevar a cabo la simulación (gasto por 

consumo de ordenadores, iluminación…) 
 Gasto de papel, tinta u otros materiales que faciliten la elaboración del 

informe  
 

Como se ha visto a lo largo del proyecto, la certificación energética es un proceso que no  
genera impactos ambientales negativos significantes, al requerir de pocos materiales y 
equipo y poder desarrollarse casi en su totalidad con un ordenador, salvo la etapa de 
inspección del edificio y toma de datos. Por ello se dará mayor importancia a los impactos 
positivos que conlleva. 

Los impactos ambientales positivos son todos aquellos relacionados con el ahorro 
energético: reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, reducción en el 
consumo de biomasa como materia de quema para calefactar habitaciones, ahorro de agua 
empleada en los sistemas de calefacción… La magnitud que se tiene en espacial 
consideración en estos estudios es la emisión de CO2 generada. Por tanto para valorar los 
impactos ambientales de este proyecto habría que comparar la emisión de CO2 generada 
por el acondicionamiento por cargas ideales del edificio, por ejemplo, y las generadas por el 
acondicionamiento real. 

 

Figura 7.1  Ahorro en la emisión de CO2 en relación a diversos sectores 

 

Si bien no podemos estudiar el ahorro en la emisión de CO2 que se puede obtener en este 
proyecto, se va a realizar una estimación de la emisión que se produce con el sistema 
acondicionado idealmente con sistema ACS y ventilación. Con los consumos totales de 
electricidad y gas natural  en el edificio, realizamos la conversión a emisiones de CO2 
producidas. 
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Materia prima Gasto (KWh) Factor de conversión 
(Kg CO2 eq a Kwh) 

Emisiones totales 
(Kg CO2 eq a KWh) 

Electricidad 459478.26 0.385 176900 

Gas natural 4940.6 0.2016 996 

 

 

7.2 Impactos económicos 
 

Los impactos económicos, como los ambientales, pueden ser negativos o positivos. Los 
impactos negativos son partes como el propio coste del proyecto, que aparece indicado  
más adelante en el apartado del presupuesto (coste total 2285€), la posible compra de 
equipos de climatización para reducir el consumo en el edificio, o los efectos en terceros. 
Los positivos son básicamente los obtenidos debido a la reducción del consumo del edificio, 
es decir el propio ahorro energético. Este impacto positivo afecta directamente al propietario, 
a diferencia de los impactos ambientales. 

Los impactos positivos producidos por el ahorro energético a nivel nacional ya se estudiaron 
en el estudio del mercado del capítulo 2. España tiene una dependencia energética del 
exterior muy elevada (dependencia total del 81.4 % respecto al 53.8% de la UE según un 
estudio de la EE del año 2006), al igual que la intensidad energética (0.126 la IE final 
respecto al 1,06 de la UE-27) 

Para el caso de este proyecto no se va a realizar un estudio avanzado de los impactos 
obtenidos por el ahorro y los costes de instalación de equipos de climatización, al no ser una 
auditoría energética y probar distintas posibilidades de acondicionamiento. Sin embargo se 
hará una estimación del coste por consumo total de energía. 

Se considera que los sistemas consumen bien electricidad para los equipos eléctricos y las 
cargas ideales de acondicionamiento, bien gas natural para la caldera del ACS. Después 
multiplicaremos los consumos por el precio actual de estas fuentes: 

Coste KWh electricidad (media tarifas para grandes domésticos) = 0,138 € 

Coste KWh gas natural (media de las empresas en 2015) = 0,046€ 

Coste electricidad total: 63.408 € 

Coste gas natural total: 227,27 € 

Gasto total en el edificio = 63635 € 
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8. CONCLUSIONES 
 

Valoración del procedimiento 

Se va a analizar qué aspectos del uso de este procedimiento han resultado más 
desventajosos y cuáles más positivos valorando el tiempo dedicado y las complicaciones 
sufridas 

Problemas encontrados a lo largo del proyecto 

 Problemas de compatibilidad entre Energy Plus y Open Studio. Es especialmente 
complicado exportar archivos de EP ya que muchos de los elementos se pierden en el 
proceso, como conjuntos de horarios y construcciones, flujos de aire o infiltraciones o tipos 
de espacio. 
 

 Dificultades al manejar grandes cantidades de objetos en Sketch Up y en Open Studio. El 
programa se empieza a ralentizar cuando se trabaja con muchas superficies o espacios 
térmicos, y tarda en cargar cada apartado. 

 
 Los fallos producidos en fases iniciales del proyecto se arrastran a lo largo del resto de 

pasos. Imprecisiones a la hora de crear los edificios resultan en problemas tanto en la 
interacción entre superficies, como en la definición de las condiciones de contorno. Para 
depurar los fallos hay que buscarlos dentro de la  interfaz de Energy Plus, lo cual es un 
proceso lento y complicado. 

 
 La salida de datos desde el programa Energy Plus es mucho menos atractiva que la de 

Open Studio, ya que salen dentro de un compendio de tablas bien en forma de tablas Excel 
o bien en forma de archivo HTML que son difíciles de comprender en un primer momento. 
Además si queremos convertirlas en gráficas, no se puede emplear EP-Launch directamente 
sino que es necesario emplear EP-Compare e introducir los archivos de las salidas de datos. 

Una posible mejora de la herramienta Open Studio sería dotarlo de la capacidad de 
reconocer y avisar de las incoherencias ocurridas al introducir datos. Por ejemplo, si se 
introducen dos materiales distintos en las caras opuestas de una pared o un sistema HVAC 
está desconectado por un extremo, debería ser capaz de señalar este error. No obstante 
como al simular el modelo acabará avisando de estos errores, no es un problema grave. 

 

 

Aspectos beneficiosos de este procedimiento  

o Sketch Up es una herramienta de diseño gráfico con mucho potencial. En este proyecto 
únicamente se ha empleado una versión estándar del programa, sin la funcionalidad de 
la versión de pago. La posibilidad de combinar elementos geométricos con espacios 
térmicos virtuales y sus plug-in con las otras herramientas hacen pensar que tiene 
todavía mucho techo para desarrollarse. 
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o Open Studio es una gran interfaz de trabajo para Energy Plus. Reduce todos los 
problemas de conexión entre unas variables y otras al incluir entradas de datos de 
forma gráfica. Resulta especialmente útil la generación de conjuntos de construcciones 
o de horarios,  ya que hace innecesario introducir uno a uno todos los elementos en 
cada espacio. 

 
o El visualizador de datos Open Studio es una gran aplicación para analizar los resultados 

obtenidos, al ofrecer la posibilidad de comparar distintos flujos o temperaturas tanto a 
escala horaria como mensual. En general los sistemas de visualización de resultados de 
Open Studio y Energy Plus son uno de los puntos más positivos de este software. Las 
tablas de resultados son muy completas, y aportan la misma información de diversas 
formas para facilitar la comprensión. 

 

 

Valoración personal del proyecto 

A nivel personal este proyecto me ha servido para conocer de primera mano los pasos a 
realizar en un proyecto técnico, como aprender a realizar cada una de las actividades 
necesarias para llevarlas a cabo y como  servirse de ellas para obtener los  objetivos 
establecidos inicialmente.  

Ha sido un largo proceso de aprendizaje, trabajo, fallo y repetición hasta lograr finalizar el 
trabajo, lo que considero que me deja preparado para desarrollar futuros proyectos de 
eficiencia energética u otras actividades relacionadas con el sector de la energía y la 
ingeniería. 

Fundamentalmente las habilidades que más he desarrollado son: 

 Trabajo de autoexigencia e independencia, junto a la guía de mi tutor para llegar a 
esos objetivos marcados. 

 Espíritu crítico con las actividades realizadas,  para observar posibles errores y 
corregirlos a tiempo. 

 Comprensión del funcionamiento interno de los programas a nivel de relaciones entre 
variables y herramientas. 

 Aprendizaje del uso de software de distintos tipos: desde diseño gráfico a análisis de 
tablas térmicas. 

 Búsqueda de la mejora en cada  uno de los pasos, modificando variables con cada 
repetición 
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9. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Tras analizar tanto el proceso como los resultados obtenidos, se ha considerado las posibles 
líneas para ampliar y mejorar este proyecto y otros similares. Se ha estimado un paso futuro 
en el estudio del ahorro energético del edificio, un cambio en el procedimiento de simulación 
energética, y también una mejora técnica para el proceso de certificación. 

 

1. Ampliación en el proyecto 
 
Auditoría energética del edificio partiendo de la disposición actual 
 

El paso lógico para continuar con el proyecto sería llevar a cabo una auditoría energética 
del edificio. Una auditoria energética es el estudio de la optimización de la gestión de la 
energía en un edificio, para comprobar si el ahorro energético es adecuado o si podrían 
aplicarse otras medidas para aumentarlo. De esta forma se intentan minimizar los costes, 
mientras se mantiene el edificio en el mismo confort climático en el que se encontraba 
inicialmente. 

 
Una auditoría energética trata de cumplir dos objetivos: realizar un estudio de la situación 
actual, con costes y usos en el edificio (en el proyecto ya se ha realizado el estudio de los 
elementos de ahorro pasivo); y un análisis de los elementos constructivos o equipos que son 
susceptibles a ser mejorados aplicando otra medida. Las medidas que se tienen en cuenta 
son tanto de mejoras del ahorro pasivo (sustituir materiales por otros con mejores 
propiedades aislantes) como mejoras del ahorro activo (introducción de nuevos sistemas de 
iluminación o sistemas que se aprovechan de energías renovables para realizar la 
climatización) 

 
Realizar una auditoría energética a la residencia Ronald McDonald supondría primero 
analizar los resultados de los costes energéticos obtenidos con la simulación. Habría que 
introducir todos los equipos de climatización definidos en la descripción del edif icio y llevar 
acabo una simulación por zonas para obtener los consumos totales en la residencia. En 
segundo lugar se llevaría a cabo una valoración de los equipos o materiales que son 
culpables de aumentar el consumo energético del edificio.  A continuación, tendría lugar una 
búsqueda en el mercado sobre alternativas a estos elementos comprobando que supongan 
una reducción en costes mientras las características térmicas se mantienen iguales o 
mejoran. La siguiente etapa supondría realizar nuevamente el proceso de caracterización 
del edificio que se detalló en el apartado 5.2 con los cambios introducidos, hasta simular el 
modelo. Finalmente, una vez obtenidos los resultados se podrían comparar con los iniciales 
y ver hasta qué punto la alternativa resulta eficiente para el edificio. Si los resultados no 
satisfacen la relación costes-confort, se probaría a buscar nuevas alternativas. 

 
Esta mejora en el ahorro energético traería la posibilidad de realizar una nueva certificación 
energética para obtener una calificación más alta y aprovechar las ayudas que esto supone. 
Los ahorros medios que se pueden conseguir a partir de auditorías energéticas son del 19% 
con unos períodos medios de recuperación de la inversión de 4 años. 
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2. Cambio en el procedimiento de la certificación 

 

A lo largo de este estudio de simulación se ha contemplado un procedimiento específico 
para el desarrollo del sistema: la construcción del edificio a simular empleando Sketch Up  y 
el uso de OpenStudio y Sketch Up como herramienta de introducción de datos y como motor 
de cálculo. Sin embargo existen otra serie de procedimientos, como ya se vio en el apartado 
de metodología sobre el proceso realizado, que permiten llevar a cabo este mismo proyecto. 

 

Procedimiento a realizar 

Conversión del archivo CYPE a Energy Plus y exportación de este fichero a Sketch Up como 
archivo idf. A continuación se convierte este nuevo archivo en Open Studio y se podría 
trabajar con él como en el apartado 5, introduciendo los sistemas HVAC. 

Debido a la incompatibilidad de la aplicación Open Studio para leer documentos en formato 
CYPE, es necesario recurrir al software de diseño arquitectónico Sketch Up, para trabajar 
con el diseño estructural del edificio. 

El problema que surge al conducir este proceso es que muchas variables que se consideran 
en Energy Plus, se pierden o se alteran al pasarlas a Sketch Up, más aún si el programa 
inicial era tipo CYPE. Es por esto que aunque puede parecer un procedimiento más rápido 
para obtener resultados, hay que tener cuidado ya que puede ser más difícil arreglar los 
fallos del programa que empezar desde la base. 

Estas alteraciones en el programa suceden siempre que se haga una exportación desde 
Energy Plus a cualquiera de sus programas predecesores a través de los plug-in. Una vez 
que se ha realizado el proyecto paso a paso, es más lógico que se intente este nuevo 
procedimiento, ya que ya se conoce cúal es el correcto funcionamiento del programa. 

Respecto a los proyectos realizados empleando Energy Plus que se llevan en la actualidad, 
el desarrollo de estas simulaciones requiere siempre de el uso de programas de apoyo, tales 
como Open Studio o Design Builder para la introducción de las variables, y CYPE, CAD, 
Sketch Up, para la elaboración de los planos del edificio y su construcción en tres 
dimensiones. 
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3. Mejora técnica del proceso 

Aplicación Android para realizar certificaciones energéticas integrales 

 

Esta mejora consiste en la creación de una aplicación para dispositivos móviles que permita 
llevar a cabo la recogida de datos sobre las características térmicas de un edificio, la 
introducción de estos datos en el programa Open Studio y la posterior simulación del 
modelo. De esta forma se podría ahorra mucho tiempo y recursos en el proceso, ya que se 
pasaría de la etapa de observación a la de modelado en muy pocos pasos. 

Esta línea de trabajo está basada en la ya existente aplicación EfinovaticApp para 
dispositivos Android desarrollada por la compañía efinovatic, desarrollador oficial de la 
herramienta CE3X. Sin embargo, todavía no se ha explotado en su totalidad el potencial de 
este instrumento, ya que su empleo da errores y le falta una mayor funcionalidad, para 
poder realizar íntegramente proyectos de certificación energética de forma autónoma. 
Actualmente su utilidad mayoritaria es la toma de datos durante las inspecciones in situ de 
edificios que se van a certificar, facilitando la traducción de estos datos a CE3X. 

Las ventajas y facilidades que aporta la aplicación EfinovaticApp se dan sobretodo en la 
etapa de recogida de datos, ya que permite, por ejemplo: obtener la orientación de las 
fachadas del edificio mediante una herramienta brújula, descargar planos e información 
directamente del catastro, selección de medidas de mejora, calcular patrones de sombra… 
Una vez recogidos los datos necesarios, EfinovaticApp crea el archivo de CE3X a partir del 
que se podrá trabajar una vez en la oficina, y también los documentos  correspondientes al 
certificado y la etiqueta energética y el informe de mejoras. Además también permite realizar 
cálculos simplificados sobre el consumo diario de ACS dependiendo del número de 
habitaciones y de ocupantes en ellas. 

 

Imagen 9.1 Interfaz de trabajo de la aplicación móvil EfinovaticApp 

Aunque esta mejora se encuentra fuera del alcance de un proyecto de certificación 
energética, parece una herramienta clave para facilitar la tarea de los certificadores y sobre 
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la que probablemente se trabajará debido a la infinidad de posibilidades que ofrecen los 
dispositivos móviles. 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

A continuación se añade una descomposición de las tareas realizadas a lo largo de este 
TFG, ordenadas cronológicamente. 

Fecha  Descripción Horas 
27/09/2015 Reunión: Primera reunion con el tutor para introducir el proyecto 1 
08/10/2015 Reunión: Introducción a la estructura básica de un programa de simulación 2 
12/10/2015 Aprendizaje de los conceptos básicos-intermedios de Sketch Up 24 
18/10/2015 Reunión: Enfoque los objetivos de la parte de diseño gráfico y dudas 3 

24/10/2015 
Lectura de información acerca del trabajo con las herramientas Open 
Studio/Energy Plus 5 

15/11/2015 Conceptos avanzados Sketch Up/Uso de Auto CAD/Diseño de ejemplos 12 
21/11/2015 Visita a la residencia Ronald McDonald 3 

06/12/2015 
Reunión: Demostración de funcionamiento de Sketch Up/ Transferencia 
programa CYPE 5 

20/12/2015 Pruebas con el programa CYPE:Conversiones y simulaciones 6 
03/01/2016 Trabajo con Energy Plus: Significado de las variables y elementos geométricos 10 

16/01/2016 
Introducción de sistemas HVAC en E.Plus. Análisis de errores con 
profesionales del sector 24 

17/01/2016 
Reunión: Presentación del trabajo con E.Plus. Búsqueda de otro 
procedimiento 2 

20/01/2016 Redacción de la introducción y del análisis de Energy Plus como interfaz  8 
01/02/2016 Estudio de normativa. Energy Plus como posible herramienta oficial 7 
16/02/2016 Diseño gráfico del edificio con Sketch Up 65 
18/03/2016 Uso del programa Open Studio para caracterizar los elementos del modelo 35 

02/04/2016 
Redacción de la metodología de trabajo y la descripción del edificio 
(Esquematizado) 6 

08/04/2016 Estudio de los sistemas HVAC en Open Studio. Introducción de sistemas. 15 
18/04/2016 Redacción final de los capítulos 1,3 y 5 (hasta cambios de edición) 14 
10/05/2016 Sistemas HVAC: Primeras simulaciones 15 
20/05/2016 Redacción valoración final del estudio y líneas futuras de investigación 4 
01/06/2016 Redacción del resumen 4 
03/06/2016 Redacción anexos y conclusiones 18 
07/06/2016 Redacción estudio del mercado y la situación actual de la eficiencia energética 8 
08/06/2016 Análisis de resultados y revisión del texto 2 
11/06/2016 Diagrama de Gantt y presupuesto 5 
12/06/2016 Últimas pruebas y simulaciones 8 
14/06/2016 Redacción análisis de resultados 5 
19/06/2016 Edición final del trabajo escrito 20 

29/06/2016 
Elaboración de la presentación para la defensa. Práctica de la presentación 
(Estimado) 40 

  
376 
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En la siguiente página se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a la 
descomposición de las tareas, vista según una distribución anual. 

 

Figura 10.1 Diagrama de Gantt (28/09/2015-16/02/2016) 

 

Figura 10.2 Diagrama de Gantt (16/02/2016-23/06/2016) 

El Diagrama de Gantt se ha dividido en dos partes diferenciando la parte de trabajo más 
teórica (reuniones, aprendizaje y búsqueda de información) de la parte más práctica 
(creación y simulación del modelo y redacción del texto).  Esto no quiere decir que no se 
hayan alternado tareas prácticas y teóricas a lo largo del año, sino que ha habido periodos 
de tiempo donde un tipo de tarea era más habitual. 

   Reunión                                                                                                  
        Búsqueda de información      



81                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

            Trabajo con los programas informáticos    
                  Redacción del texto escrito 

 

 

Presupuesto del trabajo realizado/ Presupuesto de una certificación energética 

 

Tomando presupuestos en la página web Certicalia para certificación energética de un 
edificio de 10 a 30 viviendas, similar a la residencia, se ha observado que el coste medio era 
de unos 450-550€ 

  

Partida Descripción Coste   

Salario 
estudiante 

 Estudiante en contrato en prácticas por 6€/h, con una 
dedicación de 376 horas 2.256 € 

Combustible 
trayecto 

Consumo de gasoil por la visita realizada al edificio. 50 
km ida/vuelta en ciudad (3.5 litros gasoleo) 5 € 

Gastos en 
material 

Fotocopias de planos, manuales, certificados, toma de 
datos (Aproximadamente 300 páginas, 0.08 cada una) 24 € 

Compra 
Sketchup Pro 

Compra opcional, para futuros proyectos  (618 
€/año) 

Coste final   2.285 € 
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11. ANEXOS  

Anexo 1. Modelo de certificado de eficiencia energética de un proyecto 
 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO  

R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.             1 de 3 
 

.................................................., arquitecto colegiado número ............. del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, según lo 
establecido el artículo 5º del R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética 
de edificios de nueva construcción, certifico que el edificio por mi proyectado cuyos datos se exponen a continuación cuenta con una 
eficiencia energética de proyecto del tipo:  
 

 A  B  C  D  E  
 

Datos generales: 
 
Descripción y uso del edificio: ............................................................................  
Situación:   ............................................................................  
Promotor:   ............................................................................  

Número de plantas y altura: ............................................................................  
Superficie construida:  ............................................................................  
Superficie útil:  ............................................................................  
 

 

Opción elegida para la obtención de la certificación de eficiencia energética: 
 
Opción simplificada:  

Opción general:  

 Programa CALENER  

  Versión VyP     

Versión GT   

 Programa alternativo     ...................................................................... (Indicar el programa utilizado) 

 

Normativa energética de aplicación en el momento de la redacción del proyecto: 

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
- R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 

complementarias (derogado por el anterior). 
- Documento básico DB-HE “Ahorro de energía” del CTE aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de marzo. 
- R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CE, 

relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la 
Directiva 93/68/CEE, del Consejo. 

- R.D. 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
90/396/CEE, sobre aparatos de gas. 

- R.D. 142/2003 de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso doméstico. 
- Orden de 21 de junio de 1968, por el que se aprueba el reglamento sobre utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no 

industriales. 
- Orden de 17 de diciembre de 1985 por la que se aprueban la instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 

gases combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras. 

- R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento de electrotécnico de baja tensión. 
 

 

Ocupación: 

La ocupación del edificio es de ........ personas. (Calculado según la tabla 2.1 “Densidades de ocupación” del DB-SI-3) 

Condiciones normales de utilización: 
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Las condiciones de utilización son las expuestas en el apartado 1.4 “Prestaciones del edificio” de la memoria del proyecto básico en el que se establecen 

las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de las dependencias y sus instalaciones. 

Descripción de las características energéticas del edificio: 
 
Zona climática: .........            (Apéndice D del DB-HE “Ahorro Energético”)  
Área total:  .........  m²   (Suma de las superficies de  los elementos  envolventes)       
Volumen:  .........  m³ 
Compacidad: .........            (Volumen del edificio / superficie envolvente total) 

Clase de higrometría: .........   
VEEI:  ......... (Valor de la eficiencia energética de la instalación de iluminación: zonas comunes de vivienda y edificios 
   de pública concurrencia).  
Tipo de intensidad: ......... (En todos los casos salvo en viviendas) 

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO 

R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.                              2 de 3 

 
Descripción del sistema envolvente:  
 

En este apartado se incluirá la descripción de aquellos elementos del sistema envolvente existentes en el edificio proyectado 
descritos en la memoria constructiva del proyecto de ejecución. 
 
 
 
Características energéticas de los elementos de sistema envolvente: 
 
Son las expuestas en los siguientes documentos del proyecto de ejecución del que forma parte el presente certificado de calificación de la eficiencia 
energética del proyecto: 

 
 Opción simplificada del DB-HE-1 “Limitación de demanda energética”: Fichas de conformidad. 

 
 Opción general del DB-HE-1 “Limitación de demanda energética”: Salida de datos del programa LIDER.   

  

Instalaciones proyectadas: 

 Sistema de calefacción y A.C.S independientes: Demanda de A.C.S: ......... litros/día  Tª utilización: ......... ºC  

 

1. Calefacción:   ........................................................................................................................................ 
 

2. Sistema de agua caliente sanitaria: ............................................................................................................................. ........... 
 

 

 Sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria : Demanda de A.C.S: ......... litros/día  Tª utilización: ......... ºC  

 

........................................................................................................................................ 

 

 Sistema de  refrigeración :   ............................................................ ............................................................................ 

 

 Otros :     ............................................................................................................................. ........... 
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Nota: Se indicará el rendimiento o coeficiente de calificación energética de los aparatos correspondientes a las distintas instalaciones ejecutadas, potencia útil, 
la fuente energética utilizada y aquellos datos característicos que definan la instalación. 

 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO 

R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.                              3 de 3  

 

Etiqueta de eficiencia energética: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

  

  ....... de .............................de 201.... 

  ......................................................... 

   

                                                                                       Arquitecto colegiado nº ........ del C.O.A.C.Y.L.E.   

 
 

 

   Válida hasta dd/mm/aaaa 
 

Edificio:  ……………………………………………… 

Localidad / Zona climática: ………………………… 

Uso del edificio: ……………………………………... 

Consumo de energía anual:   …………  kWh/año 

                                               …………  kWh/m2 

   

Emisiones de CO2 anual:       ………..  kg CO2/año 

                                               ………..  kg CO2/m2 

 

 

 

El consumo de energía y sus emisiones de dióxido de 

carbono son las obtenidas por el programa …………. 

para unas condiciones normales de funcionamiento y 

ocupación. 
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Anexo 2. Tablas de apoyo al estudio de la acción de la EE en España 
 

Contribución del sector edificación y equipamiento al objetivo de ahorro de energía 
final. Directiva 2012/27/UE 

 

Tablas extraidas del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 y el 
Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética  2011-2020. 

Fuente: IDAE elaboración propia 
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Anexo 3. Planos del edificio  
 

 

Anexo 3.1  Planta Sótano ala izquierda 

 

 

 

Anexo 3.2  Planta Sótano ala derecha 
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Anexo 3.3  Planta Baja ala izquierda 

 

 

 

Anexo 3.4  Planta Baja ala derecha 
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Anexo 3.5  Planta Primera ala izquierda 

 

 

 

Anexo 3.6  Planta Primera ala derecha 
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Anexo 3.7 Planta Segunda ala izquierda 

 

 

 

 

Anexo 3.7  Planta Segunda ala derecha 
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Anexo 3.8  Planta tercera Cubierta 
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Anexo 4. Variables internas del edificio real y del edificio simulado 
 

Apéndice de los elementos introducidos en cada apartado del procedimiento de Open 
Studio. Se considera que los elementos reales son los mismos que los introducidos salvo 
que se especifique lo contrario. 

Anexo 4.1 Materiales 

Materiales opacos 

*Todos los materiales incluidos tienen:         Factor de Absorción Térmico = 0.9 

              Factor de Absorción Solar = 0.6 

             Factor de Absorción de Espectro visible = 0.6 

Los dos materiales marcados en rojo no aparecen en el edificio simulado. El elemento 17 es 
exactamente igual que el 13 y el elemento 23 no presenta diferencias cuantitativas respecto al 8. 

Nº Edificio real Dureza Espesor (m) Conductividad (W/m K) Densidad (kg/m3) Calor específico(J/kg K)

1 Muebles Suave media 0.05 0.18 900 1200

2 Arena y grava Dura 0.05 2 1450 1050

3 Geotextil de poliester Dura 0.0008 0.038 250 1000

4 Impermeabilizador asfalto Dura 0.0036 0.23 1100 1000

5 Formación de pendientes Dura 0.1 0.19 600 1000

6 Mortero de cemento o cal (110mm) Dura 0.11 0.55 1125 1000

7 Forjado unidireccional (300mm) Dura 0.3 0.2586 744.44 1000

8 Falso techo continuo 16 mm Dura 0.016 0.25 825 1000

9 Mortero de cemento o cal (20mm) Dura 0.02 0.55 1125 1000

10 Mortero de cemento o cal  (90mm) Dura 0.09 0.55 1125 1000

11 XFS expandido con CO2 Dura 0.08 0.034 37.5 1000

12 XFS expandido con HFC Dura 0.04 0.032 37.5 1000

13 Solado de baldosas cerámicas Dura 0.01 2.3 2500 1000

14 Capa de mortero autonive Dura 0.045 1.3 1900 1000

15 Panel de poliestireno Dura 0.02 0.0355 30 1000

16 Film de polietileno POLY Dura 0.00018 0.33 920 2200

17 Solado de baldosas cerámicas Dura 0.01 2.3 2500 1000

18 Mortero de cemento M5 (30mm) Dura 0.03 1.3 1900 1000

19 Base de gravilla Dura 0.02 2 1950 1045

20 Tarima flotante de tabla Dura 0.018 0.15 480 1600

21 Lamina de espuma de poliuretano Dura 0.003 0.05 70 2300

22 Lana mineral Dura 0.04 0.035 40 840

23 Falso techo registrable Dura 0.016 0.25 825 1000

24 Hormigón armado Dura 0.6 2.3 2500 1000

25 Film de polietileno Dura 0.0002 0.33 920 2200

26 Poliestireno extruido Dura 0.04 0.034 38 1000

27 Hormigón de limpieza Dura 0.1 2 2450 1000

28 Mortero de cemento o cal (10mm) Dura 0.01 0.55 1125 1000

29 Lana mineral 0.04 W/m K (60mm) Dura 0.06 0.0405 40 1000

30 Placa de yeso laminado Dura 0.015 0.25 825 1000

31 Aleaciones aluminio Dura 0.001 160 2800 880

32 Mortero de cemento o cal (15mm) Dura 0.015 0.55 1125 1000

33 Medio pie LM métrico o catalán Dura 0.1 0.991 2170 1000

34 Lamina nodular drenante Dura 0.0006 0.5 1600 1800

35 Emulsión asfáltica Dura 0.001 0.17 0.17 1000

36 Muro de sótano de hormigón Dura 0.3 2.5 2500 1000

37 Fabrica de ladrillo cera Dura 0.12 0.63888 1140 1000

38 Lana mineral 0.04 W/m K (65mm) Dura 0.065 0.0405 40 1000
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Materiales tipo cámara de aire 

Nº Edificio real Resistencia térmica(m2 K/W) 

1 Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0.18 

2 Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm 0.085 

3 Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 cm 0.09 

 

Material acristalamiento de ventanas 

Debido al elevado número de ventanas (133), a que la cantidad de ventanas de cada tipo era similar y 
que los materiales del cristal no presentaban grandes diferencias, se decidió emplear un único tipo de 
cristal cuyas propiedades tuvieran un valor medio al de las otras ventanas. 

Reflectancia Visible Front/Back = 0.15 Transmitancia de Infrarrojos = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Edificio real Espesor (m) Transmitancia Solar Reflectancia Solar Front Reflectancia Solar Back Transmitancia Visible Conductividad (W/m K)

1 V01 Doble acristalamiento (24mm) 0.024 0.4278 0.4434 0.4434 0.6652 0.1118

2 V02 Doble acristalamiento (24mm) 0.024 0.4371 0.4313 0.4313 0.6714 0.1118

Edificio simulado

1 V Doble acristalamiento (24mm) 0.024 0.43245 0.43735 0.43735 0.6683 0.1118
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Anexo 4.2 Horarios 

Horarios reducidos  

Nombre del horario Tipo  Valor fijo Cambio estacional 

Actividad Biblioteca 

ACTIVIDAD 

102.3 

NO 

Actividad Comedor 102.3 

Actividad Despacho 131.42 

Actividad Oficina 102.3 

Actividad Habitaciones 102.3 

Actividad Salas 131.42 

Actividad Salones 131.42 

Actividad Salas de Estar  102.3 

Actividad Sala de padres 102.3 

Actividad Sala de relajación 424.5 

Actividad Recepción 131.42 

Actividad Zona de niños 131.42 

Actividad Zona de oficina 131.42 

Actividad Sala de de juegos 131.42 

Comedor CtgStp 

TEMPERATURA 

24ºC 

NO 

Dormitorios CtgStp 

ZZCC CtgStp 

Punto Cooling 100x100 100 

Punto Heating 100x100 -50 

Comedor HtgStp 

21ºC Dormitorios HtgStp 

ZZCC HtgStp 

Temperatura agua de red 13ºC 

Temperatura del terreno 1º 16/ 2º 18 Invierno/Verano 

Horario de consigna 1º 20/ 2º 25 Invierno/Verano 

Work Efficiency 

Fractional 

0 

NO 

Clothes Efficiency 1 

Air Velo Efficiency 0.137 

Ventilación Dormitorios 

On/Off 

1 

Infiltración 100x100 1 

Infiltración Dormitorios 0 
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Anexo 4.3 Construcciones 

Tipos de construcciones 

 

*Los materiales se han organizado según las tablas del anexo 3.1:  Opaco = Materiales opacos 

Aire = Materiales tipo cámara de aire      

         No masa = Materiales sin masa 

                   Cristal= Materiales de acristalamiento  

Las construcciones 30 y 31 se descartan. La número 30 es igual a la número 29 debido a la simetría 
de sus capas, por lo que se puede omitir. En cuanto a la 31, es un concepto virtual debido a la acción 
de CYPE. 

Nº Edificio simulado Capa externa Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6  Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10

1 Masa interna muebles Opaco 1

2 H01 Puerta No masa 1

3 V01 Ventana  Cristal 1

4 Muro de sótano Opaco 34  Opaco 35 Opaco 36

5 Muro baja Opaco 32  Opaco 33 Opaco 28 Opaco 29  Aire 3 Opaco 30 Opaco 29 Opaco 31 Opaco 30

6 Muro principal Opaco 37  Opaco 10 Opaco 29 Aire 2 Opaco 30 Opaco 29 Opaco 31 Opaco 30

7 Losa de cimentación(Inv) Opaco 27 Opaco 26 Opaco 25 Opaco 24 Opaco 18 Opaco 13

8 Forjado unidireccional C16 Opaco 13 Opaco 14 Opaco 15 Opaco 16 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7

9 Forjado unidireccional C16 (Inv) Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10 Opaco 16 Opaco 15 Opaco 14 Opaco 13

10 Forjado unidireccional C17 Opaco 13 Opaco 18 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7

11 Forjado unidireccional C17 (Inv) Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10 Opaco 18 Opaco 13

12 Forjado unidireccional C18 Opaco 13 Opaco 14 Opaco 15 Opaco 16 Opaco 19 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7

13 Forjado unidireccional C18 (Inv) Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10 Opaco 19 Opaco 16 Opaco 15 Opaco 14 Opaco 13

14 Forjado unidireccional C19 Opaco 20 Opaco 21 Opaco 14 Opaco 15 Opaco 16 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7 Aire 1 Opaco 8

15 Forjado unidireccional C19(Inv) Opaco 8 Aire 1 Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10 Opaco 16 Opaco 15 Opaco 14 Opaco 21 Opaco 20

16 Forjado unidireccional C20 Opaco 20 Opaco 21 Opaco 14 Opaco 15 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7 Aire 1 Opaco 22 Opaco 8

17 Forjado unidireccional C20 (Inv) Opaco 8 Opaco 22 Aire 1 Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10 Opaco 15 Opaco 14 Opaco 21 Opaco 20

18 Forjado unidireccional C21 Opaco 20 Opaco 21 Opaco 14 Opaco 15 Opaco 16 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7

19 Forjado unidireccional C21 (Inv) Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10 Opaco 16 Opaco 15 Opaco 14 Opaco 21 Opaco 20

20 Forjado unidireccional C22 Opaco 13 Opaco 18 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7 Aire 1 Opaco 8

21 Forjado unidireccional C22 (Inv) Opaco 8 Aire 1 Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10 Opaco 18 Opaco 13

22 Forjado unidireccional C23 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7 Aire 1 Opaco 8

23 Forjado unidireccional C23 (Inv) Opaco 8 Aire 1 Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10

24 Forjado unidireccional C24 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7

25 Forjado unidireccional C24 (Inv) Opaco 7 Opaco 12 Opaco 10

26 Cubierta plana forjado C13 Opaco 2 Opaco 3 Opaco 11 Opaco 4 Opaco 4 Opaco 5 Opaco 6 Opaco 7 Aire 1 Opaco 8

27 Cubierta plana forjado C14 Opaco 2 Opaco 3 Opaco 11 Opaco 4 Opaco 4 Opaco 9 Opaco 5 Opaco 10 Opaco 7

28 Cubierta plana forjado C15 Opaco 2 Opaco 3 Opaco 11 Opaco 4 Opaco 4 Opaco 9 Opaco 5 Opaco 10 Opaco 12 Opaco 7

29 Tabique 2x15mm/65mm Opaco 30 Opaco 30 Opaco 29 Opaco 30  Opaco 30

30 Tabique 2x15mm/65mm (Inv) Opaco 30 Opaco 30  Opaco 29 Opaco 30 Opaco 30

31 Partición virtual No masa 2
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Conjuntos de construcciones 

 

*Los colores de loa nombre están relacionados con el color que presentan en Sketch Up al asignar la 
visualización por  tipos de construcción o por tipos de condiciones límite. 

*Algunos tipos no se han asignado para poder introducir directamente en el menú espacios, como es 
el caso de las cubiertas interiores del espacio garaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior Interior Terreno

Nombre Cubiertas Tabiques Suelos Cubiertas Tabiques Suelos Cubiertas Tabiques Suelos

Almacén Cubierta C13 Tabique 2x15 Forjado C17 Inv

Aseos Muro baja Forjado C19 Tabique 2x15 Forjado C17 Inv Forjado C17 Inv

Comedor Muro baja Forjado C19 Tabique 2x15 Forjado C16 Inv Forjado C16 Inv

Distribuidores P2 Muro principal Forjado C21 Inv Forjado C19 Tabique 2x15 Forjado C19 Inv

Distribuidores P3 Cubierta C13 Muro principal Tabique 2x15 Forjado C19 Inv

Escalera P1D Muro baja Forjado C17 Tabique 2x15 Forjado C17 Inv

Escalera P1I Muro baja Forjado C21 Tabique 2x15 Forjado C17 Inv

Escalera P2D Cubierta C15 Muro principal Tabique 2x15 Forjado C17 Inv

Escalera P2I Muro baja Forjado C17 Tabique 2x15 Forjado C17 Inv

Escalera P3 Cubierta C14 Muro baja Forjado C24 Tabique 2x15 Forjado C17 Inv

Escalera P4 Cubierta C15 Muro principal Tabique 2x15 Forjado C24 Inv

Garaje Cubierta C15 Muro sótano Losa cimentación

Habitaciones P2 Muro principal Forjado C21 Inv Forjado C19 Tabique 2x15 Forjado C19 Inv

Habitaciones y salas P3 Cubierta C13 Muro principal Tabique 2x15 Forjado C19 Inv

Zonas Comunes P1 Muro baja Forjado C19 Tabique 2x15 Forjado C16 Inv Forjado C16 Inv

Sala de Climatizadores Cubierta C14 Muro principal Forjado C23 Inv

Sala de Espera P1 Muro baja Forjado C20 Tabique 2x15 Forjado C18 Inv

Sala de Estar P2 Muro principal Forjado C21 Inv Forjado C19 Tabique 2x15 Forjado C20 Inv

Sala de Padres P2 Muro principal Forjado C21 Inv Forjado C19 Tabique 2x15 Forjado C19 Inv

Suite P3 Cubierta C13 Muro principal Forjado C21 Inv Tabique 2x15 Forjado C19 Inv
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Anexo 4.4 Cargas internas 

Ocupantes 

Habitación 
Tipo de 
cálculo Horario Nº personas Personas/m2 Actividad 

Fracción 
Radiante 

Oficina 

Personas/m2 
Ocupación ZZCC 

  

1 Act. Oficina 0.66 

Zona de oficina 0.11 Act. Zona de oficina 0.54 

Despacho 0.11 Act. Despacho 0.54 

Salas 0.11 Act. Salas 0.54 

Sala de juegos 0.11 Act. Sala de juegos 0.54 

Zona de niños 0.11 Act. Zona de niños 0.54 

Recepción 0.11 Act. Recepción 0.54 

Biblioteca 0.5 Act. Biblioteca 0.66 

Salones 0.11 Act. Salones 0.54 

Comedor Ocupación Com. 1 Act. Comedor 0.66 

Habitaciones Personas Ocupación Hab. 4/habitación   Act. Habitaciones 0.66 

Sala estar P2 

Personas/m2 Ocupación ZZCC   

0.5 Act. Sala de estar P2 0.66 

Sala estar P3 0.5 Act. Sala de estar P3 0.66 

Sala de padres 0.5 Act. Sala de padres 0.66 

Sala relajación 0.2 Act. Sala relajación 0.36 

 

Luces y equipos eléctricos 

Nº Habitación 
Luces Equipo eléctrico 

W/m2 de suelo Horario W/m2 de suelo Horario 

1 Biblioteca 17 Luces ZZCC 11 Equipos ZZCC 

2 Comedor 15 Luces Comedor 11 Equipos Comedor 

3 Despacho 14 Luces ZZCC 16 Equipos ZZCC 

4 Distribuidor/Pasillo Tipo 24 Luces ZZCC 2 Equipos ZZCC 

5 Habitación Tipo 4.4 Luces Dormitorios 5 Equipos Dormitorios 

6 Oficina 15 Luces ZZCC 11 Equipos ZZCC 

7 Recepción 12 Luces ZZCC 5 Equipos ZZCC 

8 Sala 1 14 Luces ZZCC 16 Equipos ZZCC 

9 Sala 2 14 Luces ZZCC 16 Equipos ZZCC 

10 Sala de Espera 24 Luces ZZCC 2 Equipos ZZCC 

11 Sala de Juegos 12 Luces ZZCC 5 Equipos ZZCC 

12 Sala de Estar P1 24 Luces ZZCC 2 Equipos ZZCC 

13 Sala de Estar P2 17 Luces ZZCC 11 Equipos ZZCC 

14 Sala de Estar  P3 17 Luces ZZCC 11 Equipos ZZCC 

15 Sala de Padres 17 Luces ZZCC 11 Equipos ZZCC 

16 Sala  de Relajación 11 Luces ZZCC 5 Equipos ZZCC 

17 Salón 1 12 Luces ZZCC 5 Equipos ZZCC 

18 Salón 2 12 Luces ZZCC 5 Equipos ZZCC 

19 Zona de niños 12 Luces ZZCC 5 Equipos ZZCC 

20 Zona de oficina 12 Luces ZZCC 16 Equipos ZZCC 
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Flujos de infiltraciones 

Habitación  Método de cálculo 
Flujo 

medio Cambios de aire/h Horario 

Garaje 

Cambios de aire/Hora 

0 5 Infiltración ZZCC 

Sala de climatizadores 0 1 Infiltración ZZCC 

Almacén 0 1 Infiltración ZZCC 

Oficina 

Flujo por zona 

0.0722 0 Infiltración ZZCC 

Zona de oficina 0.0478 0 Infiltración ZZCC 

Despacho 0.0306 0 Infiltración ZZCC 

Sala 1  0.0286 0 Infiltración ZZCC 

Sala 2 0.0205 0 Infiltración ZZCC 

Sala de espera 0.0448 0 Infiltración ZZCC 

Zona de niños  0.11 0 Infiltración ZZCC 

Sala de juegos 0.055 0 Infiltración ZZCC 

Recepción 0.1 0 Infiltración ZZCC 

Biblioteca 0.2678 0 Infiltración ZZCC 

Salones 0.044 0 Infiltración ZZCC 

Sala de estar P1 0.098 0 Infiltración ZZCC 

Comedor 1.246 0 Infiltración Comedor 

Sala de estar P2/P3/Padres P2 0.143 0 Infiltración ZZCC 

Sala de relajación 0.104 0 Infiltración ZZCC 

Distribuidores I1 P2/P3 0.186 0 Infiltración ZZCC 

Distribuidor I2/D1 P2/P3 0.2 0 Infiltración ZZCC 

Distribuidores Central P2/P3 0.255 0 Infiltración ZZCC 

Distribuidor D2 P2 0.13 0 Infiltración ZZCC 

Distribuidor D P3 0.219 0 Infiltración ZZCC 

 

 

 

Masas internas 

Habitación Área Superficial (m2)   Habitación Área Superficial (m2) 

Oficina 4.513   Habitaciones 1/13 15.26 

Zona de oficina 17.209   Habitaciones 2/14 17.187 

Despacho 11.024   Habitaciones 3/15 18.412 

Sala 1 10.285   Habitaciones 4/11/12 16.21 

Sala 2 7.38   Habitaciones 5/10 15.38 

Sala de espera 7.46   Habitaciones 6/7/9 14 

Sala de juegos 19.845   Habitación 8 13.335 

Zona de niños 39.37   Habitación 16 16.276 

Recepción 36.145   Habitación 17 15.468 

Biblioteca 21.422   Habitación 18 14.15 

Salón 1 16.07   Habitación 19 13.51 

Salón 2 15   Habitación 20 13.867 

Distribuidor D1 P2 32.86   Habitación 21 14.572 



 
100                                                                                      Víctor  Bravo  Muñoz 

 

Distribuidor D2 P2 21.5   Habitación 22 15.9 

Distribuidores I1 P2/P3 31.07   Habitación 23 16.823 

Distribuidor I2 P2 33.12   Suite Dormitorio 21.68 

Distribuidor Central P2 41.965   Suite Salón 24.72 

Distribuidor D P3 36.483   Salas Comunes  P2/P3 11.473 

Distribuidor I2 P3 32.38   Sala de estar P1 16.345 

Distribuidor Central P3 43.06   Comedor 77.91 

 

 

Perfil de demanda horaria de ACS 

 

 

 

 

 

  

 

  

Anexo 4.1  Representación en Compact Schedule de la 
demanda horaria de ACS 
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