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DESCRIPCIÓN: Gracias a la introducción de la simulación energética se evidencia 
un gran avance tecnológico por la industria en la creación de programas y 
metodologías aplicadas al proceso de simulación. En este documento se evalúan 
dos metodologías de simulación en el diseño teórico de un caso de estudio. La 
primera: Perimeter Zone Optimization Method (PZOM, por su sigla en inglés) la 
cual hace énfasis en un método rápido y eficiente, en la evaluación energética de 
un proyecto en su etapa de diseño inicial. Ésta se trata de un modelo 
representativo de una zona del proyecto, con el cual se evaluan la orientación y 
envolvente principalmente. Las ventajas son ahorro en tiempo y esfuerzo en la 
elaboración de modelos más complejos y el análisis temprano de un diseño en su 
fase inicial. Por otro lado, cuando ha progresado el diseño y se han establecido las 
medidas de conservación energética, se hace necesaria la elaboración de un 
modelo más complejo de la geometría real en cuanto a dimensiones, posición, 
perfiles de uso, etc. Esta metodología para un modelo energético completo se 
conoce como Whole Building Energy Modeling. Ésta última metodología es útil, 
sobre todo, en la evaluación de los escenarios finales del proceso de diseño.  
Para evaluar las metodologías, se elige como caso de estudio el diseño teórico de 
un Centro de Bienestar Animal junto con el programa DesignBuilder V4.5 para 
elaborar simulaciones de tipo térmico. 
 
 
METODOLOGÍA: El propósito de la investigación es realizar una serie de 
simulaciones energéticas para un caso de estudio teórico escogido. Además de 
dar una descripción acerca los componentes que involucran este tipo de procesos 
en cuanto a metodologías y tipos de modelaciones. A continuación se describen 
los pasos tomados. 
 

- Elección de caso de estudio basado en criterios de factibilidad en cuanto a 

un posible desarrollo. 

- Elaborar una colección de datos acerca de los componentes de diseño del 

caso de estudio. 

- Elección de software para simulaciones, basada en conceptos como 

facilidad manejo, interfaz amigable, disponibilidad en el mercado, 
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reconocimiento por organismos internacionales, recomendación por 

profesionales usuarios del programa. 

- Elaboración de matriz de simulaciones a ejecutar para PZOM y WBEM. 

- Aproximación al diseño del caso de estudio escogido y elaboración de 

propuesta. 

- Ejecución de simulaciones por series: PZOM serie 1 iteración de 

componentes generales como orientación, aberturas, geometrías, entre 

otros. PZOM Serie 2, se elaboran modelos representativos para cada 

espacio primario con características escogidas en serie 1. WBEM, se 

elaboran modelos para cada espacio primario. 

- Comparación de resultados entre PZOM serie 2 y WBEM mediante matriz 

de lectura de resultados. 

- Redacción de conclusiones. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Confort térmico, DesignBuilder, modelos energéticos.  
 
CONCLUSIONES: De acuerdo a los aspectos relevantes acerca de los modelos 
de simulación energética, descritos en el capítulo 1.6, DesignBuilder es una 
herramienta que cumple con múltiples parámetros de modelado para lograr 
resultados adecuados, tales como: posibilidad de ejecutar simulaciones de 
régimen dinámico; posibilidad de colocar grosor a los muros y a los elementos 
como placas y cubiertas; posibilidad de asignar grosor al espacio del ático; 
posibilidad para asignar diferentes dos tipos muros divisorios (standard y virtual) 
de zonificación para asemejar el intercambio de calor entre zonas según los 
establece los criterios de modelación térmica. Entre otras características, el 
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programa cuenta también con una amplia gama de materiales con sus respectivas 
características físicas, plantillas para horarios, plantillas para perfiles y esquemas 
de ocupación y operación. 
La gran cantidad de datos que arroja una simulación horaria (8760 h) constituye 
una tarea difícil de procesar, aún con una hoja de cálculo, por lo que se hace 
necesario la elaboración de tablas de resumen para identificar valores clave con 
los cuales establecer listas de prioridades para poder categorizar todos los datos y 
facilitar la toma de decisiones. Durante la tabulación de los datos se pudo 
evidenciar que es una tarea dispendiosa el organizar toda la información, además 
de presentar la vulnerabilidad de ser susceptible a error humano, debido a esto, se 
concluye que sería de gran ayuda un algoritmo de programación que sea capaz de 
procesar la información y acomodarla en tablas resumen, donde además pueda 
calificar los modelos, tal como se hizo en la matriz para visualización y 
ponderación de resultados (3.3.3.2), de generar ese código, se facilitará la labor 
de toma de decisiones por parte del modelador. 
Teniendo en cuenta que las simulaciones energéticas son procesos iterativos, se 
puede evidenciar que la matriz de visualización y ponderación de resultados ayuda 
a definir prioridades, basadas en la búsqueda de desempeños óptimos. La 
ponderación de las prioridades facilita y colabora en la labor de selección de los 
mejores desempeños y por lo tanto de las mejores configuraciones de diseño de 
los modelos. El hecho de que haya siempre una puntuación, donde haya un 
modelo que obtenga la mayoría de puntos, no necesariamente constituye una 
decisión fehaciente del mismo, puesto que otras variables, definidas en las 
prioridades, pueden entrar en juego y quedan sujetas al criterio del profesional de 
las simulaciones, pero, lo que no se puede negar es la ayuda que presta la tabla 
de visualización en la toma de decisiones y en la comunicación de resultados a los 
miembros que integren los equipos de diseño. 
Establecer una matriz de simulaciones a ejecutar es un buen recurso, además de 
una práctica de buen manejo, toda vez que las simulaciones son procesos 
iterativos. Esta matriz ayuda a enfocar los esfuerzos de tiempo y rendimiento del 
computador, al organizar el número y tipo de simulaciones que han de ser 
desarrolladas, además, pueden constituir un documento para las memorias de 
simulación que deben acompañar los entregables de las simulaciones energéticas. 
Ver Anexo D Matriz de Simulaciones 
El uso de las dos metodologías PZOM y WBEM constituye una sinergia de apoyo 
en la toma de decisiones para la optimización de diseño, es buena práctica el 
llevar a cabo las dos, sin embargo, la metodología PZOM, por sí sola, no debe 
constituir una única fuente de datos para la toma de decisiones, puesto que no 
integra todas la variables que puede integrar WBEM, no obstante, es un buen 
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recurso para iniciar un proceso de optimización energética en el diseño, donde se 
puede evidenciar un progreso ágil en las primeras decisiones que debe tomar el 
arquitecto, relacionadas concretamente a medidas de conservación energética y 
estética arquitectónica. Por su parte, WBEM podría constituirse cómo la única 
serie de simulaciones, sin embargo, en cuanto a fiabilidad de resultados, con una 
PZOM previa se pueden evidenciar fallas en el diseño en etapas donde los 
cambios no son significativos en dinero. El ejercicio, tal como está planteado, 
intenta demostrar que la elaboración de ambas metodologías puede producir un 
diseño optimizado. 
Al comparar los datos de la segunda serie de simulaciones PZOM y las 
simulaciones WBEM, se observa que los datos pueden estar por encima o por 
debajo entre ellos mismos, lo que sí es importante recalcar, es que los valores 
finales tienen una cercanía, donde la mayor diferencia se observa en el edificio de 
las perreras / gateras con un 0.84°C. En general, el promedio en grados 
centígrados es de 0.82°C, una cifra que puede ser confiable partiendo de dos 
principios, que los resultados nunca van a ser iguales entre simulaciones y que es 
una cifra baja puesto que no supera el grado centígrado. 
En relación a que existen varios tipos de modelación energética, la sola simulación 
térmica no es capaz de producir un diseño totalmente optimizado, puesto que se 
están negando otras variables como consumo energético, ventilación e 
iluminación, lo ideal en la evaluación de un diseño es que esté acompañado de 
todos los tipos modelación energética para lograr todas las medidas conservación 
de energía que requieren los proyectos en aras de mitigar los impactos de la 
construcción frente al calentamiento global. Gracias a que los procesos de diseño 
actualmente deben ser colaborativos, un solo contratista no necesariamente debe 
elaborar todos las modelaciones, puesto que pueden existir modeladores 
especializados, sin embargo, el hecho que los procesos sean colaborativos, 
permite que los resultados se vayan compartiendo con todos los integrantes del 
equipo de diseño, sin importar si son elaborados con software distinto. 
El haber escogido como caso de estudio un centro de bienestar animal, abre la 
puerta a futuras investigaciones que estén encaminadas a un proyecto de esta 
naturaleza, también, pone en conocimiento a los desarrolladores e impulsadores 
de proyectos, que las nuevas dinámicas de diseño deben contemplar la simulación 
energética como requisito, bien sea éste de cumplimiento de códigos sostenibles, 
especificaciones del dueño del proyecto o para certificación sostenible. Tablas, 
donde se conozcan las métricas metabólicas de animales son necesarias porque 
de la misma manera, los inputs de los modelos contemplan las ratas metabólicas 
de los seres humanos, categorizadas por sexo, rango de edad, actividad física, 
entre otros. 
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La utilización de otras fórmulas estadísticas como mediana y desviación estándar 
ayudan a mejorar el análisis de resultados frente a haber utilizado únicamente la 
fórmula de promedio o media estadística. 
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