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RESUMEN 

 

 

Actualmente existen varias iniciativas para incentivar el cuidado y conservación del 

medio ambiente mediante el ahorro de energía y la disminución de los gases de 

efecto de invernadero. Un ejemplo de metodologías para este propósito es la Unión 

Europea (UE), quienes han trabajado constantemente en la implementación de 

herramientas y capacitaciones en certificación del rendimiento energético de las 

edificaciones, y a su vez la facilidad para acceder a ellas. En este punto la Unión 

Europea y otros países como Estados Unidos y algunos en Suramérica, han 

demostrado un gran crecimiento en este sector. En Colombia, por medio del 

Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible – CCCS, han desarrollado la 

certificación Casa Colombia para certificar viviendas teniendo presente las 

necesidades del país. Por medio de este proyecto de investigación se analizó la 

eficiencia de esta certificación teniendo presente el contexto nacional, y a partir de 

un estudio de caso se identificaron las oportunidades para mejorar sus alcances y 

así ofrecer una herramienta más adecuada para el territorio nacional. 

Palabras clave 

Certificación de construcción sostenible, certificación energética, construcción 

sostenible, etiquetado energético, confort térmico 
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ABSTRACT 

 

 

There are currently several initiatives to incentivize the care and conservation of the 

environment by saving energy and reducing greenhouse gases. An example of 

methodologies for this purpose is the European Union (EU), who have constantly 

worked on the implementation of tools and training in certifying the energy 

performance of buildings, and in turn the ease of accessing them. At this point the 

European Union and other countries such as the United States and some in South 

America, have shown great growth in this sector. In Colombia, through the 

Colombian Council of Sustainable Construction - CCCS, they have developed the 

Casa Colombia certification to certify homes taking into account the country's needs. 

Through this research project, the efficiency of this certification was analyzed taking 

into account the national context, and from a case study, opportunities were 

identified to improve its scope and thus offer a more appropriate tool for the national 

territory. 

Key words 

Sustainable building certification, Energetic certification, Sustainable construction, 

Energy labeling, Thermal comfort. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las metodologías de certificación energética de viviendas han sido desarrolladas 

para mejorar la calidad de construcción de las edificaciones con el propósito de 

ahorrar en el consumo de energía eléctrica y de igual manera la disminución de los 

gases de efecto de invernadero. Para facilitar el proceso de certificación se han 

creado herramientas para generar una calificación energética o para conocer los 

valores claves de ahorro dentro de la vivienda. 

En este proyecto de investigación, se presenta un análisis comparativo entre dos 

metodologías de certificación de eficiencia energética de edificaciones en la Unión 

Europea (UE) y la certificación Casa en Colombia, en este último enfocándose en 

la categoría de eficiencia energética (EE). En la primera parte se presenta la 

pertinencia de esta investigación mediante el planteamiento del problema y los 

objetivos. Luego se muestra el estado del arte de como las metodologías en la UE 

funcionan. En este mismo sentido se introducen los términos que se relacionan con 

los procesos de simulación, mencionando los programas que serán utilizados para 

efectuar la comparación de los resultados. 

En el siguiente apartado se presentan las especificaciones generales de la vivienda 

usada como caso de estudio para implementar las certificaciones y los 

procedimientos correspondientes. Continuando con la temática en el siguiente 

capítulo se muestran los pasos para realizar las simulaciones en los programas 

seleccionados para este fin. 

Por último, se presentan los resultados y las conclusiones que se obtuvieron de esta 

investigación las cuales serán debatidas para generar algunas recomendaciones de 

como una certificación puede satisfacer las necesidades del país. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

A nivel mundial, desde la creación de las medidas para la mitigación de los gases 

de invernadero en el Protocolo de Kioto en 1997, son muchos los países en el 

mundo que han hecho grandes avances en la búsqueda de la preservación del 

medio ambiente por medio de leyes y normativas, dirigidas por instituciones 

gubernamentales enfocadas a generar una cultura del ahorro energético. Al año 

2005, 141 países ratificaron su compromiso, llegando a un 61.5% en las emisiones 

de gases, un poco por encima del 55%, pactado en el Artículo 25 del Protocolo 

(Rodríguez, 2007). Y en el año 2015 se llevó a cabo la Cumbre de Paris a la cual 

asistieron 195 países, donde se establecieron nuevas medidas para la mitigación 

del cambio climático según lo menciona en su página oficial (Comisión Europea, 

2015) 

En esa misma línea, la búsqueda de soluciones para reducir las emisiones de gases 

de efecto de invernadero en Colombia ha llevado a la adaptación e implementación 

de modelos y herramientas para la certificación de la sostenibilidad y de la eficiencia 

energética en la construcción con base al contexto nacional, dando cumplimiento a 

los objetivos trazados en la ley 697 del 2001 sobre el Uso Racional y Eficiente de la 

Energía (URE, 2001). Aunque los resultados han sido buenos y se ha avanzado 

bastante, destacando que existen más de 100 edificaciones con certificación 

sostenible en Colombia (Monterrosa, 2019), se siguen presentando algunos vacíos 

en cuanto a su actual alcance y su socialización al público para incentivar de forma 

aún más amplia la conciencia del ahorro energético en las edificaciones. 

Colombia es un país en desarrollo con muchas fuentes en cuanto a materia 

energética y con no muy altas perspectivas en legislación ambiental; esto debido a 

que el estado nacional considera una necesidad primordial resolver problemas 

relacionados con la demanda básica de la población orientados al corto plazo, lo 

que ha llevado a incorporar pocas políticas con visión al largo plazo (Mejía, 2014). 

Hoy, existen varias iniciativas implementadas por el Consejo Colombiano de la 

Construcción Sostenible (CCCS) como la certificación Leadership in Energy & 

Environmental Design (LEED), el programa Building Energy Efficency Acelerator 

(BEA) Bogotá y Casa Colombia. Este último fue creado en el país con base en LEED 

y lo interesante es que considera las características propias del país. Tiene un 

enfoque muy amplio debido a la cantidad de lineamientos que evalúa; sin embargo, 

su implementación está mayormente orientada a edificaciones nuevas y no 

contempla el conjunto de edificaciones existentes, evidenciando una oportunidad 

para mejorar o implementar una mejor herramienta, si lo comparamos con el 

contexto europeo. 

En Europa, el avance en este sector ha ido creciendo satisfactoriamente tras la 

adopción de las medidas generadas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento 
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Europeo, en la cual se reglamenta una metodología común para calcular el 

rendimiento energético de los edificios incluyendo unas normas mínimas para 

edificios nuevos y existentes, además de otros controles (Unión Europea, 2002). 

Cada país miembro de la Unión Europea (UE) implementa una metodología de 

certificación energética acorde a sus necesidades. Algunos ejemplos son el 

Diagnostic de Performance Énergétique – DPE en Francia, el Standard Assessment 

Procedure – SAP en Gran Bretaña, el Building Energy Rating – BER en Irlanda, el 

Energieausweis en Alemania, la Certificazione Energetica APE en Italia y el Real 

Decreto 235/2013 en España.  Estas certificaciones tienen algo en común y es la 

entrega de una etiqueta con la calificación energética de la edificación. Esta 

calificación es específica al rendimiento energético de la propiedad y además 

presentan recomendaciones pertinentes para mejorar la eficiencia energética (EE) 

del inmueble. A diferencia del caso colombiano, estas certificaciones son bastante 

específicas y están muy difundidas a la población.  

Lo que se pretende demostrar es la necesidad de fortalecer el alcance de la 

certificación Casa Colombia, a partir de una comparación con los modelos 

europeos; quienes tienen más experiencia y desarrollo en este aspecto. Aunque la 

CCCS implementa esta herramienta, que involucra eficazmente el concepto de 

sostenibilidad integral, tienen un gran reto en dos aspectos:(i) fue recientemente 

creada e implementada y existen pocos casos exitosos, y (ii) aun cuando posee un 

enfoque que promueve el uso estructurado del costo eficiente de nuevos proyectos 

de vivienda, se dejan de lado los proyectos ya existentes. 

1.1 Formulación del problema: 

 

Se plantean dos preguntas de investigación que se exponen a continuación: 

¿Cómo comparar las certificaciones de eficiencia energética de edificaciones en la 

UE en comparación con el lineamiento energético de la certificación Casa 

Colombia?  

¿Cuáles son las diferencias en la metodología de la certificación de eficiencia 

energética de edificaciones en la UE y la categoría de eficiencia energética en la 

certificación Casa Colombia? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar las certificaciones de construcción sostenible en el aspecto eficiencia 

energética en el país y su alcance con respecto a otros países de la Unión Europea, 

con un estudio de caso (Tunja). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las variables y los parámetros utilizados para medir el rendimiento 

energético de las certificaciones en la UE y la certificación Casa Colombia en 

su lineamiento energético.  

• Analizar las diferencias de las metodologías entre la certificación de eficiencia 

energética de edificaciones en la EU y la categoría de eficiencia energética 

de la certificación Casa Colombia. 

• Comparar las diferencias en las calificaciones emitidas por las certificaciones 

de eficiencia energética en edificaciones de la Unión Europea y la 

certificación Casa Colombia usando simulaciones por medio de un estudio 

de caso. 

• Evaluar si el alcance de la certificación Casa Colombia en su lineamiento 

energético cumple con las necesidades de los propietarios de las 

edificaciones en el país y su implicancia en la sociedad.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En cuanto a eficiencia energética, Colombia ha dado grandes pasos gracias a la 

implementación de medidas a través de los Programas de Uso Racional y Eficiente 

de Energía (PROURE). Entre los analizados en este documento se encuentra la 

herramienta implementada por la CCCS, la certificación Casa Colombia que 

recientemente fue creada. Según sus creadores, esta certificación ofrece mejores 

prácticas durante el ciclo de vida de un proyecto, desde su diseño hasta su 

demolición, a causa de que es una fortaleza su concepto de sostenibilidad integral 

debido al amplio y relevante espectro de mejoras prácticas, promoción del bienestar 

y la responsabilidad social y las temáticas ambientales (CCCS, 2016).  

Casa Colombia posee muchas bondades, entre ellas el hecho de que fue diseñada 

con base en el contexto colombiano y su creación conto con la participación del 

sector privado y la academia incentivando el desarrollo legislativo en el territorio 

nacional en esta área. Sin embargo, no es totalmente perfecta y hay mucho por 

hacer. Se estima que para el 2032, la demanda de energía eléctrica en el país será 

de 84.267,9 Giga watts/hora según las proyecciones de la UPME, considerando que 

en el 2017 fue de 66.770,9 Giga watts/hora, se prevé que el consumo de energía 

se incrementará exponencialmente (UPME, 2018).  

Uno de los sectores de mayor crecimiento en el país es la construcción. Cada vez 

más las grandes urbes presentan un crecimiento demográfico y de ese mismo modo 

una mayor demanda de energía. La gran problemática radica en que la gran 

mayoría de esas edificaciones no cuentan con una certificación de rendimiento 

energético y como se mencionó anteriormente, las actuales certificaciones en el 

país solamente están orientadas a las nuevas construcciones y a quienes tiene la 

posibilidad de solicitarlas. Una de estas dificultades se debe a que Colombia no 

tiene una gran trayectoria en certificación energética de edificaciones. Se pueden 

mencionar varios casos de éxito y aun así no es un porcentaje representativo de 

edificaciones certificadas. En gran parte es el resultado de una ineficaz socialización 

de estas herramientas a la sociedad y también de una débil legislación, ya que el 

uso de estas es de acto voluntario del propietario. 

Esta investigación permite establecer cuáles son esas oportunidades para fortalecer 

el crecimiento de la eficiencia energética en el país y robustecer la legislación para 

ofrecer medidas más eficaces en ahorro de energía comparándola con los 

resultados que se han obtenido en los países miembros de la Unión Europea. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

Desde el momento en que se comenzó a tener conciencia sobre la problemática del 

cambio climático y de la forma en que la humanidad debe mitigar las consecuencias, 

se crearon diferentes clases de herramientas legislativas; las cuales contaron con 

el apoyo y el fomento de grandes instituciones en todo el mundo. Hasta ahora, 

muchas de esas medidas que evalúan y califican el rendimiento energético en 

edificaciones ha dado buenos resultados en el ahorro de energía. Según el estudio 

de Bull sobre el uso de certificados energéticos de edificios para reducir el consumo 

de energía en edificios públicos europeos, existe una gran tendencia a mejorar el 

rendimiento energético (Bull, 2012). 

4.1 Certificación de Eficiencia energética en España 
 

Durante toda la historia de la legislación ambiental española, se han creado 

diferentes decretos para controlar el consumo de energía y la disminución de las 

emisiones de Dióxido de Carbono (CO2). Estás han ido evolucionando para 

conseguir una mejor aplicación de las exigencias en la sociedad española. El 

resultado es visible, la obtención de un certificado se establece como exigible en los 

contratos para la compraventa o arrendamiento de edificaciones (BOE, 2013). Este 

certificado acompañado de una etiqueta (figura 1), muestra la calificación que posee 

la edificación, asignándose una Clase Energética que varía en diferentes niveles, 

desde la clase A (siendo energéticamente más eficientes) hasta la G (para los 

menos eficientes). 
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Figura 1. Modelo de etiqueta de edificio terminado. Fuente Ministerio para la transición ecológica. 

4.1.1 Normativa en España  

 

La certificación de rendimiento energético en edificaciones está regulada por dos 

normativas; el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), mediante 

el Real Decreto 1027/2007 (BOE, 2007) y el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

mediante el Real Decreto 314/2006 (BOE, 2006). El CTE es el marco normativo 

donde se determinan todas las exigencias que deben cumplir los edificios en cuanto 

a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que se establecieron en la Ley 

38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE, 1999).  

El CTE se divide en dos partes. La primera menciona todas las exigencias 

relacionadas con la seguridad y de habitabilidad requeridas al momento de 

comenzar la construcción de un edificio. Y en la segunda parte, se presentan todos 
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los documentos básicos (DB), donde se expresa el carácter técnico para 

implementar las exigencias solicitadas en la primera parte. Los documentos básicos 

cubren varios aspectos relacionados con la obra y la implementación de sistemas 

técnicos en las edificaciones, más en cuanto a eficiencia energética el documento 

utilizado es el DB HE: ahorro de energía (CTE, 2017).  

En DB HE se establecen las reglas y procedimientos para conseguir el uso racional 

de la energía utilizada en los edificios disminuyendo su consumo. A su vez este 

documento está dividido en seis (6) exigencias: 

Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. 

Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética. 

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

Exigencia básica HE 4: Contribución solara mínima de agua caliente sanitaria. 

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

4.1.2 Estadísticas en España 

 

Actualmente, la emisión de certificados energéticos en España ha tenido un avance 

significativo. Partiendo del hecho de que, al comienzo de la implementación de los 

decretos reglamentarios, hasta el año 2014 contaba con más de 9.000 certificados 

emitidos. Ya en el año 2017, contaba con más de 40.000 certificados en 

edificaciones nuevas. También se presentaron situaciones similares en 

edificaciones existentes, al año 2017 contaba con 2.987.339 certificaciones y con 

un aumento en 700.000 certificados para el 2018 según las proyecciones (Ministerio 

de la Transición Ecológica, 2017).  

Para complementar los datos anteriores sobre la situación de las certificaciones de 

rendimiento energético en edificaciones, en cifras se ha evidenciado un 

mejoramiento de las metodologías para la construcción de nuevas edificaciones con 

el paso de los años. En el comienzo de la implementación de certificados se contaba 

con un gran número de calificaciones entre D y E, actualmente estos porcentajes 

han mejorado presentando un incremento del porcentaje en calificaciones A, B y C 

(Ministerio de la Transición Ecológica, 2017). 

4.1.3 Procedimientos en la certificación española 

 

Es usual que se implementen programas para efectuar una certificación de 

rendimiento energético. Estos agilizan la tarea y cuentan con reconocimiento por el 

Ministerio de la Transición Ecológica y por el Ministerio de Fomento de España. 
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Para realizar la certificación en un edificio terminado existen cuatro (4) programas 

informáticos: 

• CYPETHERM HE Plus  

• SG SAVE  

• CE3X (edificios existentes) 

• CERMA (usado especialmente en proyectos de vivienda) 

4.2 Certificación de Eficiencia energética en Italia  

 

La norma que regula la implementación de los certificados de rendimiento 

energético en Italia, es el Decreto Legislativo 192/2005 (Gazzetta Ufficiale, 2005), 

estableciendo los requerimientos para mejorar la eficiencia energética de las 

edificaciones, las metodologías pertinentes para el cálculo y demás solicitudes 

reglamentarias. Al igual que en España, este certificado es obligatorio y se debe 

presentar en cualquier proceso de arrendamiento o venta de la propiedad. Sin 

embargo, presenta una diferencia con los demás países de la UE, según el Decreto 

Legislativo 192/05 (Gazzetta Ufficiale, 2005), establece la autonomía de las 

regiones para implementarla. 

En el contexto italiano, existen dos tipos de certificaciones que es importante tener 

en cuenta. Uno es el Attestato di Prestazione Energetica (APE) y el Attestato di 

Qualificazione Energetica (AQE). El AQE es emitido por la empresa constructora o 

el diseñador donde describe las cualidades energéticas de la edificación y una 

valoración del rendimiento energético para luego entregarlo ante las entidades 

competentes municipales. En cambio, el APE es emitido por un certificador 

autorizado y es remitido a las entidades regionales.  

4.2.1 Normativas en Italia 

 

El alcance para la aplicación de las metodologías y el cálculo del rendimiento 

energético se encuentra establecido bajo el Decreto 26 de junio de 2015 (Gazzetta 

Ufficiale, 2015). Todos los procedimientos para llevar a cabo una certificación se 

encuentran registrados en el Decreto Ministeriale 26/6/2009 (Gazzetta Ufficiale, 

2009). En la certificación italiana se da una clasificación entre A4 (altamente 

eficiente) y G (menos eficiente), lo que compone un total de 10 niveles, además se 

agrega un índice de rendimiento energético – EPgl (Global Energy Performance 

Index). Este índice determina la cantidad de energía que se usa anualmente para 

satisfacer las necesidades básicas expresadas en KWh/m2.  

Los puntos que se tienen en cuenta para evaluar se catalogan de la siguiente 

manera según el Decreto 26 de junio de 2015 (Gazzetta Ufficiale, 2015): 
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• UNI / TS 11300 - 1 Rendimiento energético de los edificios - Parte 1: 

Determinación de las necesidades de energía térmica del edificio para el aire 

acondicionado de verano e invierno. 

• UNI / TS 11300 - 2 Rendimiento energético de los edificios - Parte 2: 

Determinación de los requisitos y rendimientos de energía primaria para el 

aire acondicionado de invierno, para la producción de agua caliente sanitaria, 

ventilación e iluminación. 

• UNI / TS 11300 - 3 Rendimiento energético de los edificios - Parte 3: 

Determinación de los requisitos y rendimientos de energía primaria para el 

aire acondicionado de verano. 

• UNI / TS 11300 - 4 Rendimiento energético de los edificios - Parte 4: Uso de 

energía renovable y otros métodos de generación para calefacción de 

espacios y preparación de agua caliente sanitaria. 

• UNI EN 15193 - Rendimiento energético de los edificios - Requisitos 

energéticos para la iluminación. 

4.2.2 Estadísticas en Italia 

 

La actualización del estado de la certificación en Italia manifiesta que hay más de 

tres millones quinientas unidades con certificado. (CTI, 2014). Aun así, tiene una 

gran problemática según lo resume el informe, y es que algunas provincias no 

habían implementado las metodologías para certificar edificaciones, pero eso no las 

eximía de que fueran obligatorias.  

4.3 Certificación de eficiencia energética en Colombia 

 

En Colombia se ha generado la herramienta Casa Colombia. Esta iniciativa fue 

creada por el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible – CCCS, con el 

objetivo de facilitar y mejorar la forma en que se construyen las edificaciones para 

mejorar la eficiencia en varios aspectos, en otras palabras, busca organizar las 

prácticas en el diseño, la construcción, operación y reforma o demolición. La 

certificación Casa Colombia fue creada mediante la colaboración entre la parte 

privada y la parte académica para facilitar la construcción de edificaciones nuevas 

incluyendo en su alcance a Viviendas de Interés Social - VIS y Viviendas de Interés 

Social Prioritaria – VIP. La certificación Casa Colombia está basada en LEED 

compartiendo grandes similitudes en su metodología. 

Casa Colombia cuenta con 7 categorías de certificación basados en los 

requerimientos del país. Estas categorías son: 

• Sostenibilidad en el entorno. 

• Sostenibilidad en obra. 

• Eficiencia en agua. 
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• Eficiencia en energía. 

• Eficiencia en materiales. 

• Bienestar. 

• Responsabilidad social. 

 

Cada categoría cuenta con unos lineamientos que pueden ser obligatorios u 

opcionales. Al final de la revisión se otorgan 100 puntos máximos por completar 

todos los lineamientos. Dependiendo de la puntuación final se pueden alcanzar tres 

calificaciones posibles; excepcional, sobresaliente y sostenible. Esto aplica para 

cualquier proyecto con la diferencia en los proyectos VIP y VIS en cuyo caso los 

valores alcanzables disminuyen. 

4.3.1 Metodología de certificación Casa Colombia  

 

A continuación, se presenta el procedimiento para solicitar la certificación Casa 

Colombia al Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, donde se requiere 

de los siguientes pasos: 

• Una nota de aceptación, el pago de la tasa de inscripción y la firma de un 

acuerdo.  

• Luego se realizan todas las recomendaciones pertinentes por parte de Casa 

Colombia para el proceso, se asigna un auditor y los formatos de revisión. 

• Se hace la entrega de los formatos para evaluación de la Fase de Diseño, 

cabe aclarar que solo se reciben los formatos terminados.  

• Se efectúa el pago para la revisión de los formatos. 

• Se verifica la información enviada por el auditor. Después de 10 a 15 días 

hábiles se entregan las observaciones y comentarios. 

• Se hace entrega de los formatos para la evaluación de la Fase de 

Construcción. 

• Se efectúa el pago de la tarifa de verificación de los formatos de construcción. 

• La CCCS realiza la visita al proyecto y entrega las observaciones de este. 

• Se hace entrega de la certificación. 

Como el objeto de estudio de este proyecto es la categoría de eficiencia energética, 

se hace un análisis de todos los aspectos que son tenidos en cuenta en esta 

certificación. 

4.3.2 Categoría Eficiencia Energética (EE) de certificación Casa Colombia 

 

Dentro de esta categoría se busca obtener un máximo de veintitrés (23) puntos. A 

su vez, esta categoría está dividida en once (11) lineamientos denominados de la 

siguiente manera: 
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EE1 Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

EE2 Eficiencia energética de la residencia 

EE3 Orientación con base en la carta solar 

EE4 Iluminación natural 

EE5 Iluminación artificial 

EE6 Acondicionamiento y envolvente 

EE8 Eficiencia energética del sistema de agua caliente 

EE9 Electrodomésticos eficientes 

EE10 Generación de electricidad mediante energías renovables 

EE11 Medición sectorizada y verificación 

Cada uno de estos lineamientos le corresponde un puntaje que se obtiene al cumplir 

y demostrar con los objetivos de este, como se muestra en la siguiente tabla: 

EE1 0 

EE2 16 

EE3 2 

EE4 2 

EE5 2 

EE6 2 

EE8 2 

EE9 1 

EE10 5 

EE11 1 
Tabla 1. Puntaje asignado a cada lineamiento de la categoría EE de la certificación Casa. Fuente elaboración 

propia. 

Casa Colombia permite alcanzar la aprobación de esta categoría tomando uno de 

estos dos caminos: 

El primer camino corresponde a efectuar modelaciones energéticas para obtener 

una eficiencia global según el lineamiento EE2. Esto corresponde a 16 puntos del 

total.  

El segundo camino corresponde a efectuar las medidas específicas completando 

correspondientes a los lineamientos EE3 a EE8, lo que asigna un total de 10 puntos. 

En ambos casos, para completar el restante de puntos se tiene que cumplir por 

obligación los lineamientos EE9 a EE11. En la siguiente tabla se muestran los dos 

caminos que se pueden tomar para cumplir con la categoría de eficiencia energética 

(EE). 
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Camino 1 Camino 2 

EE2   = 16 puntos EE3 a EE8 = 10 puntos 

EE9   = 1 punto EE9            = 1 punto 

EE10 = 5 puntos EE10          = 5 puntos 

EE11 = 1 punto EE11          = 1 punto 
Tabla 2. Caminos para alcanzar el lineamiento de EE. Fuente elaboración propia. 

4.4 Normativa ASHRAE 
 

La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado, ASHRAE por sus siglas en inglés, es una asociación con el 

propósito de generar medidas para tecnificar y mejorar la construcción de las 

edificaciones en varios aspectos como la eficiencia energética, la calidad del aire 

interior y la sostenibilidad dentro de la industria.  

Dentro de estas normativas se encuentra el estándar ASHRAE 90.1 donde se 

establecen procedimientos mínimos para garantizar la eficiencia energética en 

edificios, exceptuando los edificios residenciales de poca altura. Busca además que 

las edificaciones nuevas cuenten con buenos lineamientos de diseño y 

construcción. 

4.5 Programas de simulación 

 

Es común que en la mayoría de certificaciones de la eficiencia energética en 

edificaciones se use un programa para efectuar un modelado o para emitir una 

certificación tomando los datos constructivos de las edificaciones. A continuación, 

se presenta una introducción de algunos programas utilizados para simular una 

certificación de eficiencia energética y modelamiento de la envolvente. 

 

4.5.1 Energy Plus 
 

Este es un programa para la simulación de edificaciones modelando el consumo de 

la energía y del agua. Además, este programa permite hacer un modelado y 

simulación de diferentes edificaciones incluyendo viviendas residenciales. Permite 

al usuario ingresar diferentes datos relevantes con respecto a la geometría de la 

construcción al igual que los diferentes materiales y equipos que se encuentran en 

ella. Una vez introducidos los datos, Energy Plus calcula las cargas en cuanto a 

calefacción y refrigeración para mantener el confort térmico interior balanceado. 

Este programa es de licencia abierta para calcular los comportamientos de la 

envolvente de una edificación como si fuera un edifico real. 
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4.5.2 Open Studio (OS) 
 

Es una plataforma creada por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) en 

conjunto con el departamento de Energía de los Estados Unidos. El objetivo de este 

programa es ayudar a todos los involucrados en el diseño de edificios para hacerlos 

más eficientes (Fisas, 2018). Esta aplicación permite simular los diseños para 

calcular los consumos internos e implementar diferentes metodologías de 

construcción con materiales certificados. El motor de cálculo de Open Studio es 

Energy Plus. Este software es de licencia abierta. 

Para facilitar el diseño, fue creado un Plug-in para la herramienta de diseño gráfico 

Sketchup. Como parte de este proyecto se diseñó el apartamento objeto de estudio 

en Sketchup 2017 para luego transferir las geometrías y someterlas a los análisis 

energéticos. Al usar OS, permite la visualización y edición de los horarios para 

establecer los periodos de uso de la edificación. También permite establecer los 

materiales que componen la construcción y de las diferentes cargas térmicas en las 

zonas establecidas (Galán, 2014). 

4.5.2.1 Modelado en Sketchup 
 

Sketchup es una herramienta de diseño 3D de fácil manejo y además posee una 

integración con OpenStudio para el análisis energético de las edificaciones gracias 

a que se puede definir su geometría. El Plug-in que ofrece OS, permite modelar el 

edificio y agregarle las características de diseño y materiales para realizar una 

evaluación energética bastante cercana a la realidad. El diseño en Sketchup es 

básico permitiendo diseñar las paredes, techos y otras superficies, que luego serán 

modificadas en cuanto a sus propiedades y equipos internos en la interfaz del 

software 1. 

4.5.2.2 Interfaz OS. 
 

Para comenzar un diseño de los espacios se inicia con la construcción de las 

paredes. Esto se logra con la herramienta “New Space”. Esto crea un cubo en cuyo 

interior se dibuja el plano de la estructura con sus correspondientes medidas. Se 

tiene en cuenta que todo el diseño queda en el interior del cubo porque de lo 

contrario OS no toma los espacios creados para la simulación. 

La ventaja de diseñar dentro de espacio creado es que automáticamente el 

programa define las superficies; es decir, el suelo, las paredes y el techo son 

presentados con un color definido al igual que las ventanas y las puertas. El Plug-in 

de OS presenta un asistente el cual permite modificar las características de las 

propiedades de la geometría creada, cabe recalcar que este procedimiento también 

se puede efectuar desde la interfaz de OS. Luego se determinan las zonas térmicas 



25 
 

y las condiciones límite de los muros. El programa muestra de color azul las paredes 

que se encuentran expuestas a condiciones climáticas del ambiente o por la 

colindancia con una zona térmica donde la temperatura puede ser menor o mayor. 

4.5.3 CE3X 
 

Este programa es reconocido por el gobierno español para la certificación de 

edificaciones. Desarrollado por Efinovatic y el Centro Nacional de Energías 

Renovables – CENER. Permite generar una calificación energética del edificio 

dando una calificación desde A hasta G. Actualmente este software es de licencia 

abierta y se puede descargar directamente desde la página del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el reto demográfico español. 

Al iniciar el programa, se solicita seleccionar el tipo de edificio de entre tres (3) 

opciones: 

• Residencial 

• Pequeño terciario 

• Gran terciario 

Al visualizar la interfaz se presentan tres pestañas principales donde se registra la 

información técnica. En la primera pestaña se registran los datos administrativos de 

la vivienda. Estos datos no influyen en la calificación final del edificio: 

• Localización e identificación del edificio. 

• Los datos del cliente. 

• Los datos del técnico certificador. 

Continuando con la siguiente pestaña, el programa solicita los datos generales del 

edifico que son tenidos en cuenta para valorarlo. 

• Datos generales: aquí se registra la normativa vigente bajo la cual se efectúa 

la certificación, el tipo de edificio (unifamiliar, bloque de viviendas o vivienda 

individual) y por defecto asigna la zona climática a la cual corresponde la 

ubicación del edificio. 

4.5.4 Cypetherm Plus HE 

 

La empresa Cype, desarrolladora y comercializadora de software para ingenieros, 

arquitectos y constructores para facilitar el diseño, cálculo y modelado de los 

proyectos de manera fiable y sencilla. Dentro de la gran oferta de productos se 

encuentra Cypetherm Plus. Esta aplicación es ofrecida gratuitamente con el 

propósito de dar cumplimiento a las normativas CTE DB HE1 Limitación de la 

demanda de energía, el CTE DB HE0 Limitación del consumo eléctrico y el cálculo 
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de la certificación de la eficiencia energética. Esta aplicación efectúa simulaciones 

por medio del motor de Energy Plus. 

Desde el 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Fomento 

Español aprobaron el uso de esta aplicación como un documento oficial para la 

certificación de edificaciones independientemente de si el proyecto es una nueva 

obra o es una construcción antigua. El entorno de trabajo de Cypetherm está 

dividido en tres áreas donde se insertan los detalles y características de la 

edificación, planos y la revisión de la normatividad. 

Esta aplicación se encuentra vinculada con otras aplicaciones de diseño Building 

Information Modeling (BIM), con lo cual se pueden traer de otros programas diseños 

y características como la iluminación, el material de los muros entre otros. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Para desarrollar la investigación, se identificaron las especificaciones como las 

dimensiones de la vivienda y tipología de los materiales de construcción. Estos 

datos son relevantes porque se utilizan para verificar si la a vivienda cumple con los 

lineamientos de las certificaciones tanto la nacional como la europea. Luego se 

aplicaron las dos metodologías de certificación de eficiencia energética; Casa 

Colombia y certificación europea. Para facilitar el desarrollo de esta investigación se 

optó por implementar la metodología de certificación española, que cada país de la 

UE tiene como marco de referencia la misma reglamentación y los objetivos con la 

diferencia que cada uno lo adapta según las necesidades de su territorio.  

En esta investigación se utilizó el programa OpenStudio para analizar la envolvente; 

Open Studio (OS), y para generar la certificación de la vivienda se utilizaron dos 

programas llamados Cypetherm Plus He y CE3X. Para identificar cada programa se 

le ha designado a cada uno con un nombre de la siguiente forma: 

➢ Open Studio (OS): Software 1 

➢ CE3X: Software 2 

➢ Cypetherm Plus He: Software 3 

En materia práctica, se procedió a implementar la certificación Casa Colombia 

siguiendo las recomendaciones en la norma tomando como base la vivienda caso 

de estudio. Luego de esto, se implementó la certificación española usando los dos 

programas. 

5.1 Generalidades de la vivienda caso de estudio 

 

En este apartado se presentan las características del apartamento caso de estudio 

de este proyecto. Basado en la tesis “Análisis del comportamiento térmico de las 

envolventes de las viviendas vis en la ciudad de Tunja desde el enfoque de las 

tecnologías limpias” (Fonseca, 2019), se analizó las similitudes climáticas que 

posee la ciudad de Tunja con una ciudad de Europa cuando se presenta un clima 

frio. Aprovechando este factor, se tomaron los datos técnicos necesarios para 

implementar las certificaciones.  

De acuerdo a Fonseca, existen tres tipologías de construcción de muros de fachada 

en Colombia que se encuentran en el mercado:  

➢ Mampostería estructural, 

➢ Sistemas industrializados (Formaletería tipo Túnel),  

➢ Mampostería confinada con ladrillos macizos. 
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Este estudio demostró que la tercera tipología es la que tiene un menor coeficiente 

de transmisión térmica por lo cual se determinó usarla en las simulaciones 

incorporando sus características técnicas. Además, este estudio también analizó 

otras tipologías más eficientes: 

➢ Bloque de Tierra Comprimida (BTC). 

➢ Muro en Panel de Aislamiento al Vacío (VIP). 

➢ Muro Compuesto. 

Con base en el estudio de estas tres tipologías, el Muro en Panel de Aislamiento al 

Vacío VIP es la que presentó las mejores ventajas con respecto a las otras por lo 

cual se implementó en la simulación para determinar que mejoras presenta en la 

vivienda. 

5.2 Datos de la ciudad de Tunja  

 

Tunja es la capital del departamento de Boyacá, ubicada en el altiplano 

cundiboyacense. Las coordenadas son 5.54N y 73.36E y presenta una elevación 

media de 2.882 m. La precipitación promedio en el año es de 1.116 mm, y la 

temperatura promedio es de 14,7ºC. Según el estudio las cifras presentadas por la 

Cámara de Comercio de Tunja, las proyecciones para el año 2017 consolidaban 

una cantidad de 1.279.955 habitantes (Cámara Comercio Tunja, 2018). 

5.3 Datos técnicos de la vivienda 
 

El apartamento cuenta con un área habitable de 57.8 𝑚2. La altura libre de planta 

es de. 2.4 m 

En la siguiente tabla se especifican la cantidad de muros que conforman el 

apartamento y las dimensiones de cada uno con el propósito de usar esta 

información para las simulaciones en los programas de certificación de eficiencia 

energética. 

Nombre Alto (m) Ancho (m) 

Fachada Este 

2.40 

1.30 

Fachada Norte 1 3.55 

Fachada Norte 2 5.10 

Fachada Norte 3 1.10 

Fachada Oeste 1 4.55 

Fachada Oeste 2 3.50 
Tabla 3. Dimensiones de los muros externos y la altura de planta a techo. 

Además de estos muros el apartamento cuenta con ventanas las cuales son claves 

dentro de la simulación de la envolvente. Es importante especificar que estas 

ventanas no cuentan con puentes térmicos. 
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5.4 Plano estructural de la vivienda  

 

El plano que se considero se muesta a continuación en la figura 2 elaborado con 

AutoCad. 

 

Figura 2. Plano del apartamento de estudio. 

 

5.5 Aplicación de la metodología Casa Colombia 

 

Para la implementación de esta certificación se optó por tomar el camino 2, 

evaluando los lineamientos del EE3 al EE8, los lineamientos EE9, EE10 y EE11. A 

continuación se describen dichos lineamientos y los procedimientos que se 

efectuaron para alcanzar la certificación. 
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5.5.1 EE1 Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 

Se efectuó un análisis de este lineamiento para saber cuáles son los requerimientos 

necesarios los cuales fueron consignados en la siguiente tabla: 

Puntuación  Este lineamiento no da ninguna puntuación.  

Entregable Certificación elaborada por una persona certificada, 
garantizando que la propiedad cumple con el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Además, un 
diagrama unifilar donde se verifique la caída de la tensión. 

Normativa RETIE y el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. 
Tabla 4. Características del lineamiento EE1. Fuente propia. 

5.5.2 EE3 Orientación del proyecto con base en la carta solar 
 

Las características de este lineamiento se presentan en la siguiente tabla. 

Puntuación  Entrega dos (2) puntos. 
 

Entregable Documento con un análisis de la asoleación del proyecto 
explicando los efectos en el diseño y la orientación. Este debe 
exponer el sistema constructivo que se decide implementar, 
las propiedades térmicas y los efectos que va a presentar en 
la operación de edificación. 

Normativa No aplica. 

Recomendación  Para calcular la asoleación del proyecto se debe usar una 
carta solar correspondiente a la ubicación de la edificación. 
Se puede usar un software que contenga las cartas solares 
mundiales. En caso de que no se disponga de un software, 
Casa Colombia recomienda usar el Sun Chart Program de la 
Universidad de Oregón. 
 

Tabla 5. Características del lineamiento EE3. Fuente propia. 

Para cumplir con este lineamiento se debe buscar la mejor orientación para construir 

la vivienda con el fin de que la luz solar sea muy bien aprovechada. Para este 

estudio se desconoce la orientación del apartamento de estudio. Siguiendo con la 

recomendación de casa se obtuvo la carta solar de la ubicación de la vivienda de 

estudio de este proyecto. 

El programa Sun Chart de la Universidad de Oregón solicita algunos datos para 

obtener la carta solar entre ellos la longitud y la latitud de la ubicación de la vivienda, 

al igual que la zona horaria. 

También se solicitó que los datos trazados, tuvieran fechas con 30 o 31 días de 

diferencia entre solsticios, para todo el año en hola solar local. Luego se definieron 
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algunos parámetros para la visualización de la carta. La carta obtenida es la 

mostrada en la figura 3. 

 

Figura 3. Carta solar de Tunja obtenida con el programa Sun Chart de la Universidad de Oregón. Fuente 

Laboratorio de monitoreo de radiación solar de la Universidad de Oregón. 
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5.5.3 EE4 Iluminación natural 
 

Puntuación Entrega dos (2) puntos. 
 

Entregable Documento donde se especifique el análisis y el 
procedimiento para realizar la simulación. En caso de no 
efectuar una simulación se deben presentar un registro de 
todas las medidas y características de la edificación con 
fotos. 
 

Normativa No aplica. 
 

Recomendación Casa Colombia solicita que el 80% de los espacios interiores 
posean una abertura donde se pueda medir 150 luxes con 
iluminación natural por cada metro. Esto se puede realizar 
por medio de un programa ejecutando una simulación. Otra 
opción es implementara un estándar internacional y se 
cumpla con la exigencia de ese estándar. Además de lo 
anterior Casa Colombia exige tener en cuenta un mínimo de 
uniformidad en los espacios y evitar el deslumbramiento. 
 

Tabla 6. Características del lineamiento EE4. Fuente propia. 

Para evaluar la incidencia de la luz solar en el apartamento se hicieron simulaciones 

con el programa Dialux. Los resultados obtenidos muestran la cantidad de luxes que 

se presentan en cada espacio del apartamento.  

Para facilitar la simulación, se tuvieron en cuenta varios factores que afectan 

directamente el resultado, dividiendo las simulaciones en cuatro (4) grupos para 

evaluar los resultados en diferentes escenarios. Los espacios como sala, cocina, 

cuarto de ropas, hall y estudio se tomaron como un solo espacio denominado área 

común.  

En las simulaciones se modificaron los siguientes valores: 

➢ Orientación con respecto al Norte: 0°, 90°, 180° y 270° 

➢ Acabados. Como es típico de las construcciones en Colombia, los acabados 

son en obra gris lo que corresponde a pisos y paredes con acabado en 

mortero. Para evaluar otro contexto se aplicó mortero pintado de blanco y 

piso en madera para analizar cómo se mejora la iluminación interna. 

➢ Estado del cielo: despejado, nublado. 

➢ El día seleccionado para la simulación fue 25 de septiembre. 

➢ Hora: 9:00 AM. 
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En la siguiente tabla se relacionan los materiales interiores del apartamento, el día 

en que se efectuó la simulación y el estado del cielo descritos anteriormente. En 

total se realizaron cuatro simulaciones de la siguiente manera: 

 Simulación 1 
 

Simulación 2 
 

Simulación 3 
 

Simulación 4 
 

Material de 
paredes 

Mortero Mortero Mortero 
pintado de 
blanco 

Mortero 
pintado de 
blanco 

Material de 
pisos 

Mortero  Mortero Madera Madera  

Día 25 septiembre 25 septiembre 25 septiembre 25 septiembre 

Cielo Despejado  Nublado Despejado Nublado 
Tabla 7. Materiales de los muros y pisos internos, día y cielo para la simulación de la luz natural. Fuente 

Propia. 

5.5.4 EE5 Iluminación artificial 
 

Puntuación Entrega puntos dependiendo del porcentaje de ahorro a nivel 
de densidades así: 
 
➢ Por un 20% se obtiene 1 punto 
➢ Por un 30% se obtienen 2 puntos 
 

Entregable Documento donde se demuestre el cálculo elaborado para 
alcanzar el ahorro estipulado.  
 

Normativa  
Casa Colombia determina que la línea base para calcular este 
ahorro debe estar en concordancia con la norma ASHRAE 
90.1 del 2010 (ASHRAE, 2019), la cual se usa globalmente 
como punto de referencia para establecer los estándares 
mínimos de rendimiento energético, aportando medios para el 
diseño y la construcción, según su página oficial (ASHRAE, 
2019) y es fundamentado por medio de un estudio de la 
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), donde se 
establece que el porcentaje total de consumo en una 
residencia corresponde al 30 %. Revisando el Plan de acción 
indicativo de eficiencia energética 2017-2020, señala que el 
consumo por iluminación es del 10% (Ministerio de Minas y 
Energía, 2016). 
 

Recomendación  Para cumplir con este lineamiento, la norma nos pide colocar 
sensores de ocupación / vacancia en los corredores y 
sótanos, se debe reducir el 15% a nivel de densidades en la 
potencia de iluminación en las zonas comunes.  
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Como opción, se pueden implementar medidas que reduzcan 
en un 15% el consumo de energía. Estas soluciones fueron 
tomadas del ASHRAE por los diseñadores de Casa Colombia. 
 
También la norma permite implementara cualquier tipo de 
sistema eléctrico que permita un ahorro de energía por medio 
de dimerización o con luminarias eficientes. 
 

Tabla 8. Características del lineamiento EE5. Fuente propia 

Para cumplir con este lineamiento se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

En el apartamento no se instalaron sensores de ocupación / vacancia porque los 

espacios pueden estar ocupados durante todo el día. El encendido y apagado de 

las iluminarias depende de uso de los ocupantes del apartamento. 

En este caso, la mejor opción para cumplir con el lineamiento es usar luminarias 

eficientes como bombillos Led. Para determinar el consumo de las luminarias se 

realizó una simulación nuevamente con el programa Dialux para calcular el 

consumo del apartamento por iluminación artificial. 

Es también importante reconocer el tipo de superficies que se encuentran dentro 

del apartamento debido a que puede generar una reflectancia. 

El tipo de iluminación artificial simulada es un típico bombillo Led que se puede 

encontrar comercialmente con las siguientes características: 

Tipo  Bombillo Led 

Potencia 12 Watts 

Lúmenes 1310  

Montaje  Sobre techo 
Tabla 9. Características de la iluminación artificial del apartamento. Fuente propia. 

Se consideró un total de 11 bombillos dentro del apartamento ubicados como se 

muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Ubicación de las luminarias dentro del apartamento. Fuente simulación en Dialux. 

5.5.5 EE6 Acondicionamiento y envolvente 
 

Puntuación Este lineamiento entrega dos (2) puntos. 
 

Entregable Documento donde se presentan los procedimientos de 
cálculo, diseño y todos los componentes involucrados como 
materiales y equipos utilizados en el acondicionamiento de la 
envolvente. 

Normativa Simulación energética o se pueden tener en cuenta 
cualquiera de las siguientes tres (3) opciones: 
 

1. ASHRAE 90.1. Secciones 5 y 6. 
 

2. Protocolo de Verificación para Diseños Ingenieriles de 
Sistemas de Ventilación Natural en Climas 
Ecuatoriales. 

 
3. CIBSE guía A y B. 

 

Recomendación  Para implementar este lineamiento la norma sugiere usar 
modelaciones energéticas. Y en caso de no contar con ellas, 
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se pueden contemplar tres (3) opciones para cumplir con el 
lineamiento. 
 

• La primera opción es cumplir con las secciones 5 y 6 del 
estándar ASHRAE 90.1. Los equipos mecánicos y los 
valores de transferencia de calor deben ser demostrados. 

• La segunda opción depende de si se usa una ventilación 
natural. Si se cumple con esto, se debe demostrar 
mediante la metodología del Protocolo de Verificación 
para Diseños Ingenieriles de Sistemas de Ventilación 
Natural en Climas Ecuatoriales. Este protocolo fue 
diseñado por la CCCS y un grupo de expertos, para 
permitir una mejor calificación de las edificaciones con 
ventilación natural a raíz de que los países con climas 
ecuatoriales como Colombia, eran un desafío para la 
certificación LEED al no contar con un estándar para este 
tipo de ambientes (CCCS, 2016). 

• La tercera opción es usar los métodos CIBSE guía A y B. 
Son una metodología para la construcción sostenible de 
edificios haciéndolos más seguros, eficientes y cómodos 
(CIBSE, 2019). 

 
Tabla 10. Características del lineamiento EE6. Fuente propia. 

Para verificar este lineamiento se considera que el apartamento no cuenta con una 

metodología de construcción sostenible como las solicitadas por Casa Colombia. 

Para este caso se efectuó una modelación energética aplicando el programa 1 para 

evaluar las condiciones de la envolvente que posee el apartamento.  

5.5.5.1 Simulación para acondicionamiento y envolvente 

 

En este apartado, se procedió a la definición de las características del apartamento 

y sus propiedades. Para este caso se ha introducido toda la información que se ha 

logrado conseguir del predio real en el software 1. Se efectuaron varias 

simulaciones y se analizaron todos los resultados obtenidos después de haber 

caracterizado el inmueble. La primera parte fue usar el programa Sketchup para 

diseñar la geometría del apartamento, ya que esto permite efectuar el análisis con 

software 1. El resultado es el mostrado en la figura 5. 
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Figura 5. Diseño de la geometría del apartamento en Sketchup. Fuente propia. 

Se definió una única zona térmica porque todo el interior del apartamento presenta 

una sola temperatura ambiente. Una vez se estableció la geometría, se ajustaron 

las variables dentro del software como se presenta en las siguientes tablas: 

Nombre Tunja 

Latitud 5.53° 

Longitud -73.36° 

Elevación 2800 m 

Zona horaria -5 
Tabla 11. Datos de la ubicación del apartamento en el software 1. Fuente propia. 

Zona climática ASHRAE 3ª 

Año de simulación  2019 

Periodo  1 de Enero al 31 de Diciembre 

Horarios 90.1 – 2010 – MidriseAparment – 
Apartment Schedule Set 

Tabla 12. Datos climáticos y horarios para el software 1. Fuente propia 

5.5.5.1.1 Construcción  
 

Se definió la construcción ingresando primero en la pestaña “Material”. En viviendas 

de interés social, se puntualizan tres (3) tipos de envolventes para las fachadas en 

Colombia (Fonseca, 2019).  

A. Mampostería estructural. 

B. Sistemas industrializados (Formaletería tipo Túnel). 

C. Mampostería confinada con ladrillos macizos. 

De estas tres (3) tipologías, se eligió la última porque es la que tiene menor 

transmitancia térmica. Esta tipología de muro se compone de tres capas: en el 
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centro se encuentra una constitución de soporte principal que es el ladrillo macizo y 

dos capas de mortero. Las características técnicas se encuentran en la siguiente 

tabla: 

Capas Espesor 
(m) 

Λ (W/m*K) pρ 
(kg/m3) 

Cp (J/kg*K) 

Mortero 0.02 0.90 1800 1000 

Ladrillo macizo 0.12 0.87 1800 1000 

Mortero 0.02 0.90 1800 1000 
Tabla 13. Especificaciones mampostería con ladrillo macizo. Fuente propia. 

λ = conductividad térmica 

p = densidad 

Cp = calor específico  

En el software 1 se creó cada capa con sus respectivas características como se 

muestra en la figura 6. 

 

Figura 6. Capas en el software 1 de la fachada en ladrillo macizo. Fuente OS. 

Este mismo procedimiento se realizó para crear el piso, el techo, las puertas y las 

ventanas con los materiales correspondientes. En la pestaña de “constructions”, se 

crearon los muros, el piso y el techo asignándoles los materiales correspondientes 

a la mampostería confinada de ladrillos macizos expuestos en la tabla 26 como se 

muestra en la figura 7. 



39 
 

 

Figura 7. Asignación de materiales a las estructuras. Fuente OS. 

Una vez asignados los materiales a las construcciones, se aplicaron a la geometría 

creada como se muestra a continuación: 

Construcción de las superficies exteriores. 

Walls Pared exterior 

Floors Piso/Techo 

Roofs Piso/Techo 
Tabla 14. Superficies exteriores en el software 1. Fuente OS. 

Construcción de las superficies interiores. 

Walls Pared exterior 

Roofs Piso/Techo 

Ceilings Piso/Techo 
Tabla 15. Superficies interiores en el software 1. Fuente OS. 

Construcciones de superficie de contacto con el suelo. 

Walls Pared exterior 

Roofs Piso/Techo 

Ceilings Piso/Techo 
Tabla 16. Superficies de contacto con el suelo en el software 1. Fuente Os. 

Construcciones de sub-superficie exterior. 

Fixed Windows Ventanas 

Operable Windows Ventanas 

Doors Puertas 

Glass door No aplica 

Overhead doors No aplica 

Skylights No aplica 

Tubular daylight domes No aplica 

Tubular dayligth difussers No aplica 



40 
 

Tabla 17. Construcciones de sub-superficie exterior. Fuente OS. 

Construcciones de sub-superficie interior. 

Fixed windows Ventanas 

Operable windows Ventanas 

Doors Puertas 
Tabla 18. Construcciones de sub-superficie interior. Fuente OS. 

Otras construcciones. 

Space shading No aplica 

Building shading No aplica 

Site shading No aplica 

Interior partitions No aplica 

Adiabatic surfaces No aplica 
Tabla 19. Otras construcciones. Fuente OS. 

5.5.5.1.2 Cargas 
 

Para este estudio se tomaron en cuenta tres tipos de cargas: ocupación, iluminación 

y equipos eléctricos. Para cada una de estas cargas se decidió crear un perfil de la 

siguiente forma: 

Definición de las personas: 

Se estimó que en el apartamento van a habitar 4 personas. Se creó el perfil 

“Habitantes” y se asignó el número de ocupantes como se muestra en la figura 8 La 

fracción radiante se deja en 0.3, fracción de calor sensible en autocalcular la tasa 

de generación de Dióxido de Carbono se deja en 0.000038 L/s·W.  

 

Figura 8. Definición de los ocupantes. Fuente Os. 

Definición de la iluminación: Se consideró que la iluminación del apartamento seria 

con bombillos Led de 15 Watts. En la figura 9 se muestra el diseño del perfil. 
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Figura 9. Definición de la iluminación. Fuente OS. 

Definición de equipos eléctricos: Aquí se asignaron los equipos eléctricos que se 

encuentran en una vivienda VIS. 

 

Figura 10. Definición de otros dispositivos. Fuente OS. 

Para este estudio se ingresó la construcción que se diseñó para los espacios del 

apartamento en opción “Default Construction Set”, las otras opciones se dejaron por 

defecto. 
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Figura 11. Asignación de la construcción y los horarios. Fuente OS. 

5.5.5.1.3 Altura del apartamento y orientación 
 

Para el estudio los datos modificados son la altura correspondiente a 2.40 metros y 

con 0° con respecto al Norte. Para efectuar otras simulaciones, se modificaron los 

grados para obtener valores con respecto a la orientación.  

5.5.5.1.4 Espacios 
 

En este apartado se procedió a ingresar información detallada del apartamento. En 

la opción de “properties”, como solo hay un espacio se definieron las características 

de este, como el horario, la construcción y la zona térmica. En la opción de “loads” 

se ingresaron las que fueron creadas en el apartado de las cargas. Dichas cargas 

son la iluminación, los equipos eléctricos y la ocupación, pero aquí se puede definir 

la cantidad de elementos de cada tipo que intervienen en el cálculo como se muestra 

en la figura 12. 

 

Figura 12. Asignación de los dispositivos eléctricos dentro del apartamento y la ocupación. Fuente OS. 
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Una vez se ingresaron todas las características de la vivienda, se efectuó la 

simulación para obtener los resultados de la envolvente y el acondicionamiento. 

5.5.6 EE8 Eficiencia energética del sistema de agua caliente 
 

Puntuación Este lineamiento entrega dos (2) puntos. 
 

Entregable Documento donde se describen los sistemas implementados 
con los cálculos elaborados. Si es necesario se anexan fotos 
de algunas partes del sistema como el aislamiento instalado. 
 

Normativa Está basado en varias líneas base correspondientes a la 
Norma Técnica Colombiana (NTC). 
 

Recomendación  Para implementar este lineamiento se solicita regular las 
perdidas por calor y por consumo de energía de la red. Se 
pueden implementar sistemas que controlen las perdidas 
como sistemas de calentamiento individuales o sistemas con 
recirculación. 
 

Tabla 20. Características del lineamiento EE8. Fuente propia. 

Se revisó si el apartamento objeto de estudio poseía alguna instalación de agua 

caliente y la respuesta es que no cuenta con ningún equipo de este tipo. Teniendo 

esto presente en las simulaciones y con el escenario de que si la vivienda puede 

contar con algún sistema se tuvieron en cuenta dos opciones: 

• Ducha eléctrica: considerada la opción más probable. En este caso la ducha 

cuenta como un elemento eléctrico por lo cual se ve reflejado en el consumo 

eléctrico. 

• Calentador a gas: esta opción depende del propietario quien decide 

implementarlo. Presenta un consumo eléctrico y un consumo de gas.  

En caso de implementar un calentador a gas, dentro de la norma cuenta como un 

sistema de calentamiento individual y los aspectos para tener en cuenta es la buena 

calidad del equipo, programación de mantenimientos y cumplir con todas las 

recomendaciones del fabricante. 

5.5.7 EE9 Electrodomésticos eficientes 
 

Puntuación Este lineamiento entrega un (1) punto. 
 

Entregable Documento donde se muestre la referencia de los 
electrodomésticos instalados y la guía de recomendación. 
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Normativa La línea base es la resolución 41012 del 2015 sobre el 
Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ) (Ministerio de 
Minas y Energía, 2015). 
 

Recomendación  Para implementar este lineamiento todos los 
electrodomésticos deben contar con certificación Energy Star 
en un lugar visible y el constructor debe colocar una guía para 
mostrar a los propietarios los electrodomésticos 
recomendables.  
 

Tabla 21. Características del lineamiento EE9. Fuente propia. 

El RETIQ se expidió el 18 de septiembre de 2015, entrando en vigor en el año 2016 

(Ministerio de Minas y Energía, 2015) Este reglamento exige que algunos equipos 

eléctricos como los electrodomésticos posean una etiqueta donde se exprese una 

calificación de eficiencia energética. 

Esta etiqueta debe estar en algún lugar visible y se pueden encontrar datos 

importantes del equipo como el consumo de energía, el desempeño energético, la 

denominación, un gráfico de barras con la calificación y características generales 

del equipo. 

Para cumplir con este lineamiento todos los electrodomésticos dentro del 

apartamento deben poseer la etiqueta demostrando que son eficientemente 

energéticos. En este caso, queda a decisión del propietario comprar equipos que 

cumplan con la RETIQ y presentar un listado de estos ante Casa Colombia. 

5.5.8 EE10 Generación de electricidad mediante energías renovables 
 

Puntuación Este lineamiento entrega puntos dependiendo del porcentaje 
de energía generada de la siguiente forma: 
 

• 2% = 2 puntos 

• 4% = 3 puntos 

• 6% = 4 puntos 

• 8% = 5 puntos 
 

Entregable Documento especificando el tipo de sistema que se instalado 
con su respectivo manual de operación. También se anexa 
las memorias del cálculo utilizado. 
 

Normativa La reglamentación está sujeta a la NTC. 
 

Recomendación  El sistema de energía renovable que se implemente debe 
producir como mínimo de 2% durante un año y la energía 
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sobrante debe ser devuelta a la red, cuando la producción sea 
mayor a los requerimientos de la edificación.  
 

Tabla 22. Características del lineamiento EE10. Fuente propia. 

5.5.9 EE11 Medición sectorizada y verificación 
 

Puntuación Este lineamiento entrega un (1) punto. 
 

Entregable Documento con evidencias fotográficas de los medidores en 
su localización y la metodología para llevar el registro del 
consumo. 
 

Normativa No aplica. 
 

Recomendación  El objetivo es implementar un sistema de medición del 
consumo de energía en cada fuente energética para 
identificar cuáles son los sectores de la edificación donde se 
presenta mayor consumo, y así poder mejorarlos o 
corregirlos. 

Tabla 23. Características del lineamiento EE11. Fuente propia. 

Para este lineamiento el único sistema de medición que posee el apartamento es el 

contador de energía que se instaló en la obra por parte del proveedor de energía 

eléctrica.  

5.6 Simulaciones del apartamento utilizando las herramientas españolas 
 

Uno de los objetivos para efectuar una certificación de rendimiento energético en 

una edificación es determinar cuánto es el consumo de energía y cuál es el valor de 

las emisiones de Dióxido de Carbono. En general, los nuevos propietarios de un 

inmueble tienen en consideración una etiqueta de eficiencia energética para saber 

en qué estado se encuentra la propiedad al momento de la compra.  

Durante una revisión de la edificación para determinar la calificación, se tienen en 

cuenta varios aspectos que pueden ser determinantes para evitar pérdidas de 

energía. 

Uno de los más importantes es la envolvente, correspondiente a las fachadas, las 

cubiertas, puertas y ventanas. Según un artículo publicado por el diario El Mundo 

de España; la empresa Danosa especializada en construcción, estudio las pérdidas 

de energía a través de la envolvente estimándola en hasta en un 60% (El Mundo, 

2016). Una buena recomendación entonces es diseñar una envolvente apropiada a 

las condiciones de cada región. Según la normativa española, se permite hacer 

cualquier modificación de las fachadas con fines de remodelación y de la 
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implementación de material que permita evitar la pérdida de energía en 

edificaciones nuevas. Algunas de las técnicas usadas actualmente son: 

• Fachadas ventiladas 

• Fachadas y cubiertas verdes o vegetales 

• Acristalamientos (en vidrios) 

• SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) 

Otro aspecto importante tenido en cuenta en la certificación de rendimiento 

energético son las instalaciones. Dentro de esta categoría se encuentran la 

iluminación artificial y las instalaciones térmicas, siendo más relevante esta última. 

En las viviendas de España es común encontrar sistemas de calefacción y sistemas 

de Agua Caliente Sanitaria (ACS). En una evaluación general del edificio se puede 

establecer que estas instalaciones térmicas representan un gran porcentaje del 

consumo de energía, al mismo tiempo considerando que el consumo por la 

iluminación artificial puede ser despreciado por no representar un porcentaje alto 

solo en los edificios residenciales. Cabe aclarar, que la iluminación se clasifica en 

artificial y en natural, en donde la natural se establece por medio del diseño y la 

orientación de la edificación, y la artificial se evidencia con la implementación de 

luminarias eficientes para evitar un consumo de energía eléctrica. 

En España se distinguen tres tipos de edificios: 

• Residencial: corresponde a edificios usados con propósito residencial como 

casas y apartamentos. 

• Pequeño terciario: corresponde pequeños edificios para usos comerciales 

o servicios. 

• Gran terciario: corresponde a grandes edificaciones como hoteles, 

complejos de oficinas, centros comerciales, etc. 

5.6.1 Aplicación de la certificación española con el software 2  
 

Para aplicar software 2 al caso de estudio y validar la certificación energética, se 

estudió las particularidades de esta herramienta. Según el manual, el fundamento 

teórico se basa en la comparación de varios modelos de edificaciones evaluadas y 

almacenadas en una base de datos con la edificación sujeta a calificación. Esto 

permite tener niveles de precisión más exactos. Esta herramienta usa la información 

geográfica y climática de España, por lo cual el diligenciamiento de los datos debe 

corresponder a una región de este país. 

Como la vivienda seleccionada para este estudio tiene su ubicación en Tunja – 

Boyacá y para poder implementar la herramienta, se seleccionó una región de 

España que contara con similares características climáticas. Como se explicó 

anteriormente, la ciudad de Santiago de Compostela es la que contaba con una 

mayor similitud en cuanto a la climatología. 
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Siguiendo los pasos para efectuar la calificación, lo primero fue seleccionar el tipo 

de edificio, en este caso se seleccionó el tipo residencial. 

En los “Datos Administrativos”, se asignaron valores ficticios exceptuando la 

ubicación del edificio en la provincia de La Coruña.  

Para los “Datos Generales” se introdujeron los siguientes datos: 

• Normativa vigente: CTE 2013 

• Año de construcción: 2019 

• Tipo de edificio: vivienda individual (el apartamento se encuentra dentro de 

un bloque de viviendas) 

• Provincia: La Coruña 

• Localidad: Santiago de Compostela. 

• Zona climática: D1 – II (asignada por defecto) 

En la sección de Definición del Edificio los datos ingresados fueron los siguientes: 

• Superficie útil habitable: 57.8 m2 

• Altura libre de planta: 2.4 m 

• Número de plantas habitables: 1 

• Ventilación del inmueble: 0.47 ren/h 

• Demanda diaria de ACS: 112 

• Masa de las particiones internas: media 

En la pestaña de envolvente térmica se tuvieron las siguientes consideraciones: 

• Es una vivienda intermedia dentro del bloque de viviendas por lo cual no se 

realizó un registro en los apartados de cubierta y suelo. 

• La vivienda está rodeada por otras viviendas similares. 

• No se tienen en cuanta las particiones interiores porque tienen un 

comportamiento adiabático. 

• No posee muros de medianería porque no se encuentra en contacto con otro 

edificio. 

Con base en las consideraciones anteriores, en el programa se ingresaron los datos 

correspondientes a cada fachada como se muestra en la siguiente tabla: 

Nombre Orientación 
Superficie 

(𝒎𝟐) 

Transmitancia 
térmica 

(𝑾/𝒎𝟐𝑲) 

Masa 

(𝑲𝒈/𝒎𝟐) 

Fachada Este Este 3.12 

2.84 250 

Fachada Norte 1 Norte 8.52 

Fachada Norte 2 Norte 12.24 

Fachada Norte 3 Norte 2.64 

Fachada Oeste 1 Oeste 10.92 

Fachada Oeste 2 Oeste 8.4 
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Tabla 24. Parámetros asignados a las fachadas en CE3X. Fuente propia. 

Posteriormente se ingresaron los datos correspondientes a los huecos de la 

siguiente forma: 

 

Hueco 
Superficie 

(𝒎𝟐) 

Porcentaje 
de Marco 

(%) 
Tipo de vidrio Tipo de marco 

FN1 – V9 3 5 Simple Metálico sin RPT 

FN2 – V7 3.6 6 Simple Metálico sin RPT 

FN3 – V5 1.35 7 Simple Metálico sin RPT 

FO1 – V6 1.5 7 Simple Metálico sin RPT 
Tabla 25. Parámetros asignados a los huecos en CE3X. Fuente propia. 

En la tabla anterior, la sigla RPT hace referencia a Rotura de Puente Térmico.  

La permeabilidad del hueco según lo establecido en el CTE DB HE1 en la tabla 2.3 

sobre la transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de 

la envolvente térmica para la zona climática, el valor corresponde a =<27 m3/hm2. 

Este valor se estableció para todas las ventanas. Al igual que la absortividad en 

blanco claro. 

5.6.2 Aplicación de la certificación con el software 3 
 

Esta herramienta permite obtener la certificación de rendimiento energético 

cumpliendo con las regulaciones solicitadas.  

Para aplicar el procedimiento con el software 3 se debe importar el archivo BIM. 

Como el software 3 no posee un entorno para diseñar la edificación objeto de 

estudio, se usó el programa IFC Builder.  

Con los planos del apartamento se creó el archivo BIM con las paredes internas, 

muros externos, ventanas, puertas, piso y techo como se muestra en la figura 5. 
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Figura 13. Diseño de apartamento en IFC Builder. 

IFC Builder permite nombrar los espacios y definir algunas propiedades de los materiales 

de construcción. Una vez terminado el diseño, se importó al software 3 para efectuar los 

cálculos de calificación energética. 

Una vez abierto el programa se presentan tres (3) apartados: 

• Edificio 

• Planos de planta 

• Verificación normativa 

5.6.2.1 Configuración parámetros de la vivienda en el software 3. 
 

En el apartado Edificio se insertan los datos de la edificación y ubicación.  

En la opción “parámetros generales” aparece una ventana solicitando información 

sobre las características del apartamento. Los datos registrados fueron los 

siguientes: 

Uso del edificio  

• Edificio existente. 

• Residencial privado. 

• Vivienda individual en bloque (apartamento). 

Demanda diaria de ACS 

• Demanda total del edificio 

• Demanda diaria de ACS = 112 l/día 
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• Temperatura de transferencia = 60 °C 

• Contribución solar mínima HE4. 

En datos del emplazamiento se asigna la ubicación del apartamento y los datos 

meteorológicos. 

Para los datos de la ubicación se realizó la misma configuración que en CE3X. Se 

seleccionó una región de España que contara con similares características 

climáticas. Se eligió la ciudad de Santiago de Compostela. La herramienta permite 

hacer algunas modificaciones a los datos generados por defecto. Los datos que 

fueron registrados son los siguientes. 

Zona climática: 

• Por defecto Península, zona de invierno D y zona de verano 1. 

Localización: 

La latitud y la longitud son asignadas por defecto ya que esos corresponden a la 

ciudad de Santiago de Compostela. 

• Altitud: 2800 m 

• Latitud: 42.9 grados 

• Longitud: -8.5 grados 

• Zona horaria: 5 

• Condiciones climáticas SPF: clima frio. 

Orientación se designó 0 grados con respecto al norte. 

Fichero de datos climáticos se eligió la opción “otro fichero de datos climáticos”, con 

lo cual se puede insertar los datos meteorológicos de la ciudad de Tunja en el 

archivo epw. 

El siguiente paso fue caracterizar la geometría por medio de la librería del software 

3. 

Recintos 
 

Habitable  
Residencial privado 
 

Fachadas Definición por capas. 
Se crean dos capas. Figura 14 
Mortero: 

• Espesor: 0.2 cm 

• Densidad: 1800 kg/m3 

• Calor específico:1000 J/(kg*K) 

• Conductividad: 0.9 W/(m*K) 
Ladrillo macizo: 

• Espesor: 12 cm 



51 
 

• Densidad: 1800 kg/m3 

• Calor específico:1000 J/(kg*K) 

• Conductividad: 0.87 W/(m*K) 
 
 

Tabla 26. Especificaciones de los materiales de la envolvente en el software 3. Fuente propia. 

 

Figura 14. Definición de las capas de la fachada externa en el software 3. Fuente Cypetherm. 
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6. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de implementar las 
metodologías de las certificaciones. 

6.1 Resultados de la Certificación Casa 
 

Al terminar la aplicación de la Certificación Casa y evaluado las posibilidades para 
alcanzar los puntos necesarios para conseguir la certificación en la categoría de 
Eficiencia Energética, analizando los resultados más relevantes obtenidos se 
concluye lo siguiente: 

Para cumplir con el lineamiento EE1, es necesario contactar con una compañía o 

persona con conocimientos en la elaboración de planos unifilares y que posea una 

acreditación. En la página oficial del Ministerio de Minas y Energía establece como 

la RETIE vigente identificada bajo la Resolución 90708 del 2013 (Min Minas y 

Energía, 2019). En esta misma página se puede encontrar un listado de organismos 

acreditados para la elaboración del certificado y del plano unifilar. 

El lineamiento EE3 correspondiente a la orientación se puede alcanzar analizando 
la carta solar deduciendo que dicha orientación debe ser con la fachada más larga 
de oriente a occidente, con lo cual captaría una gran cantidad de luz de día. En este 
proyecto se desconoce la posición real del apartamento, desconociendo si el 
apartamento cumple o no. En conclusión, si el apartamento o vivienda sometida a 
la certificación Casa es antigua, posiblemente no alcanzará los puntos necesarios 
debido a que Casa solicita que la edificación posea la mejor orientación posible. 

El lineamiento EE4, correspondiente a la iluminación natural está en concordancia 
con el lineamiento EE3; donde la orientación de la edificación permite una mejor 
captación de luz solar. Los resultados de las simulaciones fueron los siguientes: 

Con orientación Norte a 90° los resultados de la simulación se muestran en la tabla 

27. 

Espacio Simulación 1 
Luxes 

Simulación 2 
Luxes 

Simulación 3 
Luxes 

Simulación 4 
Luxes 

Área común 556 585 824 764 

Habitación 1 177 238 256 302 

Habitación 2 446 489 693 647 

Habitación 3 449 488 693 647 

Baño 1 1809 63.0 2272 111 

Baño 2 118 100 240 187 
Tabla 27. Simulación con orientación 90°. Fuente propia. 
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Con orientación Norte a 180° los resultados de la simulación se muestran en la tabla 

28. 

Espacio Simulación 1 
Luxes 

Simulación 2 
Luxes 

Simulación 3 
Luxes 

Simulación 4 
Luxes 

Área común 5251 585 5842 764 

Habitación 1 4069 238 4538 302 

Habitación 2 7600 489 8505 647 

Habitación 3 7607 488 8491 647 

Baño 1 55.4 63.0 110 111 

Baño 2 76.7 100 178 187 
Tabla 28. Simulación con orientación 180°. Fuente propia. 

Con orientación Norte a 270° los resultados de la simulación se muestran en la tabla 

29. 

Espacio Simulación 1 
Luxes 

Simulación 2 
Luxes 

Simulación 3 
Luxes 

Simulación 4 
Luxes 

Área común 2870 585 3251 764 

Habitación 1 334 238 471 302 

Habitación 2 532 489 801 647 

Habitación 3 528 488 801 647 

Baño 1 32.0 63.0 76.6 111 

Baño 2 219 100 498 187 
Tabla 29. Simulación con orientación 270°. Fuente propia. 

Con orientación Norte a 0° los resultados de la simulación se muestran en la tabla 

30. 

Espacio Simulación 1 
Luxes 

Simulación 2 
Luxes 

Simulación 3 
Luxes 

Simulación 4 
Luxes 

Área común 2540 585 3079 764 

Habitación 1 161 238 236 302 

Habitación 2 340 489 539 647 

Habitación 3 339 488 537 647 

Baño 1 47.2 63.0 110 111 

Baño 2 1900 100 2647 187 
Tabla 30. Simulación con orientación 0°. Fuente propia. 

En general, con estos resultados se determinó que la orientación del apartamento 
influye en una mejor captación de luxes y que el acabado juega un papel importante. 
Aún así se evidenció que uno de los baños no alcanza los 150 luxes requeridos por 
la norma, por lo cual se considera que para el uso de estos espacios es necesario 
de una luminaria artificial. También se observa en los resultados que al mejorar los 
acabados solo se consigue un mejor resultado en la orientación con el Norte a 90° 
como se presenta en la siguiente tabla.  
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Espacio Simulación 1 
Luxes 

Simulación 2 
Luxes 

Simulación 3 
Luxes 

Simulación 4 
Luxes 

Área común 556 585 824 764 

Habitación 1 177 238 256 302 

Habitación 2 446 489 693 647 

Habitación 3 449 488 693 647 

Baño 1 1809 63.0 2272 111 

Baño 2 118 100 240 187 
Tabla 31. Resultados mejor simulación para obtener mejores luxes de luz diurna. Fuente propia. 

En cuanto al lineamiento EE5 de la luz artificial los resultados que se obtuvieron 
permiten determinar que el color y el material de las superficies pueden mejorar la 
iluminación dentro del apartamento sin la necesidad de instalar más luminarias. 

En una primera simulación, el material de la superficie de las paredes y el piso es 

mortero, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Espacio Luxes 

Área común 281 

Habitación 1 107 

Habitación 2 142 

Habitación 3 141 

Baño 1 334 

Baño 2 359 
Tabla 32. Simulación de la iluminación artificial. Fuente propia. 

En una segunda simulación modificando los materiales de las superficies, en esta 

ocasión se usó pintura blanca para las paredes y piso en madera a excepción de 

los baños cuyos pisos se definieron como azulejos blancos. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Espacio Luxes 

Área común 359 

Habitación 1 142 

Habitación 2 184 

Habitación 3 183 

Baño 1 449 

Baño 2 482 
Tabla 33. Simulación de la luz artificial con acabados en muros y pisos. Fuente propia. 

En este caso, no se recolectaron más resultados debido a que el cambio de 

orientación no afecta la cantidad de luxes proyectados sobre la superficie.  

En la parte de consumo eléctrico, las 11 luminarias esta entre 140 – 230 KWh al 

año. Este valor es bastante bajo y el tipo de luminarias, permite cumplir con la 

normativa. Es importante mencionar que estos valores se pueden mejorar con una 

cultura del adecuado uso de la electricidad tomando medidas como no encender las 
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luces cuando no son necesarias entre otras. El mejor resultado obtenido, 

correspondió a la segunda simulación.  

En el lineamiento EE6 relacionado con la envolvente no se obtuvieron los mejores 
resultados debido a que el material que se usó para la construcción del apartamento 
no es el más eficiente permitiendo la perdida de energía y el confort térmico no es 
el ideal.  

En la siguiente tabla muestra los resultados de la simulación con una tipología 
comercial en Colombia en OpenStudio.  

 Energía total (GJ) Energía total por área del 
edificio (MJ/m2) 

Total de energía del lugar 86.60 1496.04 

Total de energía fuente 105.97 1830.64 

 

Factores de conversión de energía del sitio a la fuente 

Electricidad  3.167  

Gas natural 1.084  

Iluminación 1.55 GJ 

Equipos interiores 4.25 GJ 
Tabla 34. Resultados primera simulación con el software 1 para evaluar la certificación Casa. Fuente propia. 

Se efectuó una segunda simulación con OpenStudio donde se modificó el material 
de la envolvente y los resultados son los siguientes: 

 Energía total (GJ) Energía total por área del 
edificio (MJ/m2) 

Total de energía del lugar 75.24 1320.04 

Total de energía fuente 96.84 1746.05 

 

Factores de conversión de energía del sitio a la fuente 

Electricidad  3.167  

Gas natural 1.084  

Iluminación 1.55 GJ 

Equipos interiores 4.25 GJ 
Tabla 35. Resultados segunda simulación con el software 1 modificando los materiales de la envolvente. 

Fuente propia. 

Los resultados de estas simulaciones muestran que el cambio de los materiales de 
la envolvente puede mejorar el confort térmico interior del apartamento, y por ende 
reducir el consumo eléctrico. De las simulaciones se analizó que si en la vivienda 
se reduce la demanda de los equipos de climatización o calefacción el consumo 
eléctrico es menor y la generación de CO2 es bastante bajo. Por eso es importante 
la envolvente en las edificaciones. Al usar las tipologías comerciales en Colombia 
no se consigue alcanzar ese objetivo, especialmente en las viviendas tipo VIS. 

Para el lineamiento EE8 no se alcanzan los puntos porque no se cuenta con un 
sistema especifico de agua caliente. Se puede cumplir solo cuando el propietario 
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decida instalar un equipo certificado y atendiendo las recomendaciones de 
mantenimiento. 

El lineamiento EE9 es de fácil cumplimiento, sin embargo, esto depende del 
propietario de la vivienda, ya que es su decisión la de adquirir electrodomésticos 
con certificación energética. 

El lineamiento EE10 es difícil de cumplir debido a que la mayoría de las viviendas 

de tipo VIS no cuentan con sistemas de generación de energía resultado de los 

costos que representa y la falta de conocimiento de los beneficios que se obtienen 

de ellos. El apartamento objeto de estudio no contaba con un sistema de este tipo. 

 

Y el lineamiento EE11 se cumple, ya que el medidor de energía eléctrica funciona 
para establecer un promedio de consumos en la vivienda. 

Los puntos obtenidos en total se muestran en la siguiente tabla: 

 

LINEAMIENTO PUNTAJE 

EE1 N/A 

EE3 2 

EE4 2 

EE5 2 

EE6 0 

EE8 0 

EE9 1 

EE10 0 

EE11 1 

TOTAL 8 DE 17 POSIBLES 
Tabla 36. Puntos obtenidos en la certificación Casa. Fuente propia.  

6.2 Resultados de la simulación de la norma española 

 

Después de las diferentes simulaciones en la vivienda en la ciudad de Tunja, se 
obtuvieron los resultados finales y la calificación de la vivienda.  

6.2.1 Implementación software 2 
 

En la siguiente tabla se muestra los datos más relevantes en el informe final. 

Emisiones calefacción 
(KgCO2/m2*año) 

97.1 

Emisiones ACS  
(KgCO2/m2*año) 

12.3 

Energía primaria calefacción 
(KWh/m2*año) 

26.6 
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Tabla 37. Resultados primera simulación con el software 2. Fuente propia. 

Este resultado da una calificación de E en la escala de eficiencia energética de las 

edificaciones como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 15. Calificación segunda simulación con el software 2. Fuente CE3X. 

Este resultado muestra que la vivienda no es eficientemente energética mostrando 
un resultado global de 39.1 kgCO2/m2. 

También se efectuó una simulación implementando la tipología de muro VIP y los 
resultados mejoraron bastante con relación al muro de ladrillo macizo. En la 
siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. 

Emisiones calefacción 
(KgCO2/m2*año) 

41.4 

Emisiones ACS  
(KgCO2/m2*año) 

12.3 

Energía primaria calefacción 
(KWh/m2*año) 

11.3 

Tabla 38. Resultados segunda simulación con el software 2. Fuente propia. 

Estos resultados muestran una gran mejoría porque se disminuye la cantidad de 
emisiones de gases de efecto de invernadero. La calificación general es D. 
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Figura 16. Calificación segunda simulación con el software 2. Fuente CE3X. 

6.2.2 Implementación software 3 
 

Igualmente se implementó una certificación con el software 3 y los resultados se 

presentan en la siguiente tabla encontrando los datos más relevantes en el informe 

final. 

Emisiones calefacción 
(KgCO2/m2*año) 

57.00 

Emisiones ACS  
(KgCO2/m2*año) 

6.88 

Emisiones CO2 por otros combustibles 
(KgCO2/m2*año) 

63.89 

Energía primaria calefacción 
(KWh/m2*año) 

269.19 

Energía primaria ACS  
(KWh/m2*año) 

32.50 

Tabla 39. Resultados simulación con el software 3. Fuente propia. 

Este resultado da una calificación de F en la escala de eficiencia energética de las 

edificaciones como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 17. Calificación energética software 3. Fuente Cypetherm Plus. 

También se realizó otra simulación modificando el material de la envolvente y los 

resultados fueron los siguientes: 

Emisiones calefacción  
(KgCO2/m2*año) 

51.56 

Emisiones ACS  
(KgCO2/m2*año) 

7.08 

Emisiones CO2 por otros combustibles 
(KgCO2/m2*año) 

58.64 

Energía primaria calefacción  
(KWh/m2*año) 

243.48 

Energía primaria ACS  
(KWh/m2*año) 

33.44 

Tabla 40. Resultados segunda simulación en el software 3. Fuente propia. 

Esta vez el resultado de la calificación es E. 

 

Figura 18. Calificación energética en el software 3. Fuente Cypetherm Plus. 

Analizando los resultados se demuestra nuevamente que el mejoramiento de la 

envolvente puede reducir las emisiones de CO2 en el apartamento. Aunque la 

ciudad española que se usó para implementar la certificación comparte similitudes 
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en la climatología con la ciudad de Tunja, arroja un aproximado bastante bueno para 

comparar los resultados.  

6.3 Comparación resultados certificación Casa y las certificaciones europeas 

 

Como se puede observar las dos metodologías de certificación española 

presentaron diferentes valores en los resultados, sin embargo, se aproximan a la 

calificación general. Lo más evidente en el uso de los tres programas es que el 

mejoramiento del material de la envolvente es una gran diferencia para conseguir 

una buena calificación. 

La certificación Casa es más compleja en cuanto a ejecución con respecto a la 

certificación española, debido a que presenta un gran número de lineamientos que 

se deben cumplir para alcanzar los puntos requeridos. En cada lineamiento se hace 

referencia a varias normativas y se hace sugerencias en el uso de softwares para 

simular algunos lineamientos. A diferencia de la certificación española donde se usa 

un software aprobado para obtener una calificación la cual es aceptada ante las 

instituciones gubernamentales que lo requieran y los posibles compradores de la 

edificación. 

Una gran diferencia entre las certificaciones es que la europea permite la posibilidad 

de certificar edificaciones tanto nuevas como antiguas, caso contrario con la 

certificación Casa donde se encuentra que todo su enfoque está dirigido a 

edificaciones nuevas excluyendo pequeñas viviendas residenciales. En este caso 

es importante hacer claridad que es más factible que los propietarios de viviendas 

antiguas desconozcan sobre las certificaciones apropiadas para sus viviendas, 

Casa tiene similitudes con la certificación LEED y como lo demuestra el estudio de 

Yonghua Zou, sobre la certificación de edificios verdes en China: LEED vs. 3 

estrellas en donde concluyó que la probabilidad de elegir LEED para certificar 

edificios residenciales es mínima (Zou, 2019).  

 LEED tiene mayor probabilidad a que sea elegido para edificios comerciales e 

industriales, mientras que 3-Star es más probable que sea elegido para edificios 

residenciales 

La certificación europea se basa en la revisión de la construcción de la edificación 

y de los materiales de la envolvente y del uso apropiados de la climatización, 

refrigeración y calefacción. En cambio, la certificación Casa toma muchos aspectos 

que son importantes para la reducción del consumo eléctrico de la vivienda. 

La Certificación Casa en general está basada en una calificación a base de puntos 

los cuales se obtienen al cumplir con los requerimientos solicitados por la misma 

norma, al observar los procedimientos para cumplir con los lineamientos de la 

categoría de Eficiencia Energética se demuestra que son cualitativos ya que el 

propietario o el constructor debe tratar de alcanzar el puntaje y el certificador en 
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valorarlo. Esto puede dar pie al propietario del inmueble a “efectuar trampas” con el 

propósito de dar cumplimiento al lineamiento.  

Una desventaja de la certificación Casa es la priorización de la obtención de puntos 

por lo que se puede convertir en una competencia por obtenerlos dejando de lado 

el objetivo principal de la certificación. 

Como se mencionó anteriormente en una certificación europea un propietario o un 

comprador puede evaluar cuanto es el consumo de energía y cuanta es la 

generación de CO2 en la vivienda, permitiéndole identificar y adaptar nuevas formas 

de como contribuir con la preservación del medio ambiente a diferencia de la 

Certificación Casa Colombia, en donde lo principal es solo conseguir los puntos 

necesarios. 

Otra desventaja es la complejidad y el costo de una certificación Casa Colombia, en 

algunos lineamientos de la categoría de Eficiencia Energética se hace necesario el 

uso de software para demostrar el cumplimiento del requisito o usar normas de 

construcción especificas por lo cual se necesita de recurrir a una o varias personas 

capacitado en esas labores.  

Del mismo modo, Casa funciona como un ente privado para gestionar la calificación 

de la sostenibilidad de las viviendas cuando debería ser un deber del estado el 

impulsar estas medidas como una ley de estricto cumplimiento. Los estados 

europeos impulsan las certificaciones de tal forma que facilita el cumplimiento por 

medio de herramientas y personal capacitado. 

La ventaja de Casa Colombia al ser una certificación de sostenibilidad, en la 

categoría de Eficiencia Energética tiene lineamientos que son de fácil cumplimiento 

que pueden motivar a continuar con el alcance de los puntos necesarios para 

cumplir con la certificación. 

Las certificaciones europeas permiten en un gran porcentaje que la compra de 

viviendas sea más rentable gracias a la certificación de rendimiento energético. Esta 

es una gran ventaja para el Estado, así como la analizó en su investigación 

Khayatian, en donde las edificaciones públicas en la Unión Europea también deben 

certificarse (Khayatian, 2016). 

En general, la certificación Casa Colombia exige el cumplimiento de varios 

lineamientos para obtener puntos en donde el gran fuerte se encuentra en la 

envolvente de la edificación y en el uso de energías renovables siendo estos 

lineamientos los que más puntos dan, pero solo se tienen en cuenta las 

edificaciones de nueva construcción. Mientras que las certificaciones europeas 

buscan promover el mejoramiento energético de las edificaciones nuevas y antiguas 

conociendo la cantidad de emisiones de CO2 que producen. Giuliano Dall'O, 

demostró en su estudio que el rendimiento energético en las edificaciones de un 

municipio o un distrito es importante para la toma de decisiones en las estrategias 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778812000515#!
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para la planificación energética sostenible acelerando el proceso de renovación 

energética en los edificios existentes que no son eficientes (Dall'O, 2012). 

Es notable el crecimiento que ha tenido la región suramericana con el desarrollo de 

iniciativas en la certificación de edificaciones como lo demuestra el estudio de 

Fossati sobre eficiencia energética del edificio: una visión general del esquema de 

etiquetado residencial brasileño, en donde Brasil ha desarrollado varios programas 

que incentivan las certificaciones de edificaciones residenciales (Fossati, 2016). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Después de realizar las simulaciones en la ciudad de Tunja para vivienda social se 

observa que para este contexto las tipologías de muros comerciales en Colombia 

no son los más apropiados para este tipo de clima, es decir, para conseguir un 

confort térmico dentro de la vivienda es recomendable construir con materiales con 

una baja transmitancia térmica. 

Las simulaciones de la vivienda VIS bajo la certificación Casa Colombia y la 

certificación española arrojaron que las construcciones están muy alejadas de la 

zona de confort térmico. Si se añaden capas de materiales aislantes que impidan la 

fuga de calor se mejora el confort. De igual manera se podría mejorar la eficiencia 

en ventanas y puertas. La dificultad está en que Colombia no se implementan 

sistemas con rotura de puentes térmicos que impidan la perdida de energía. 

De los dos tipos de muros usados para la simulación, Muro Macizo (MM) y Panel de 

aislamiento al vacío (VIP), el más recomendado es VIP como es lógico, porque este 

cuenta con una baja transmitancia térmica y a la luz de los resultados se observa 

un bajo consumo de energía en caso de que se use un sistema de climatización 

dentro de la vivienda.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

En la certificación Casa no se tienen en cuenta las construcciones antiguas, está 

diseñada para edificaciones nuevas. Sería ideal contar con un modelo que tenga en 

cuenta este tipo de edificaciones ya que son muchas las construcciones existen en 

el país como es el caso europeo donde las certificaciones tienen un apartado para 

estas tipologías. 

Se recomienda realizar un etiquetado de la categoría energética indicando un grado 

de eficiencia con un valor específico como es el caso de la reglamentación RETIQ 

con una letra desde la A hasta la G. 

Se recomienda realizar otras simulaciones en otras ciudades de Colombia, con 

énfasis en ciudades con clima frio y caliente para determinar qué resultados arroja 

la certificación Casa o es necesario crear una certificación que sea más accesible y 

eficiente. 

Se recomienda desarrollar un software como herramienta de certificación para el 

cálculo energético en edificaciones en Colombia. Un ejemplo es el programa 

Cypetherm Plus creado específicamente para efectuar certificaciones en España 

atendiendo a sus necesidades y requerimientos. 
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