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1.  Introducción. 

Según datos del XM en el año 2019 se registró la demanda más alta desde el 2015 con 
un crecimiento del 4,08% frente al 3,4% del 2018 [1]. Considerando el impacto ambiental 
que esto ocasiona [3], las autoridades competentes (UPME) están incentivando el uso 
eficiente de la energía eléctrica [2].   

En este sentido, el porcentaje de demanda energética más alto del sistema de potencia 
en el país corresponde al del sector residencial, el cual representa el 42% del consumo 
total de energía eléctrica en el país [4], cifra significativa, debido a que aquí es donde 
se destina la mayoría de energía generada [4]. 

Para los próximos años, el ministerio de Minas y Energía supone metas en el aumento 
de la eficiencia energética del 25% a 2030 y 30% al 2050 para varios sectores, 
incluyendo el sector residencial, haciendo énfasis en la eficiencia para los procesos de 
cocción y calentamiento del agua. [5] 

Por esta razón, es importante contar con un mecanismo que permita clasificar la 
eficiencia energética en el sector residencial, pues el reglamento técnico de etiquetado 
(RETIQ) solamente contempla electrodomésticos y máquinas eléctricas, pero no los 
edificios o recintos. 

Este proyecto pretende dar respuesta a la necesidad de conocer qué tan eficiente es un 
inmueble energéticamente, a través de una herramienta informática, que permita 
clasificar las viviendas residenciales en qué tan eficientes son en el uso de la energía 
eléctrica. 

En cada una de las componentes de este documento se encontrará la metodología paso 
a paso de cómo se logró el desarrollo de una herramienta informática que facilitará la 
calificación energética en edificaciones del sector residencial. Se analizarán las 
condiciones geográficas y climáticas específicas del Caribe Colombiano, siendo este el 
lugar del funcionamiento de la herramienta informática. Esto conllevará a la correcta 
caracterización de los materiales constructivos que son típicamente utilizados en las 
edificaciones del caribe, y al desarrollo de una base de datos de las características 
energéticas de dichos materiales. De igual manera se apreciará la construcción del 
algoritmo a través de diagramas de flujos, siendo este el esquema base para el 
desarrollo del código de la herramienta informática a través del Lenguaje de 
programación Python. Una vez programado el código se procede a realizar la interfaz 
de usuario, por medio de la Herramienta REACT JS, para finalmente incorporarlo en la 
Web. Finalmente se validará el funcionamiento de la herramienta informática a través 
de 3 casos de estudios, analizando los resultados obtenidos en cada uno de los 
escenarios para después compararlos con los obtenidos por una Herramienta ya 
establecida. 

El desarrollo de este proyecto permitirá el análisis y la toma de decisiones que impliquen 

la mejora de la eficiencia energética en el sector residencial. Así mismo, tiene 

implicaciones ambientales, en la medida que contribuye a la disminución de la demanda 

energética del país por el uso eficiente de los recursos energéticos y la reducción de la 

huella de carbono en el medio ambiente, y la reducción de los gases de efecto 

invernadero GEI. 

Por otra parte, se convierte en una oportunidad de emprendimiento al convertirse en 

una herramienta que pueda ser utilizada por los Ingenieros Eléctricos y por los gremios 



inmobiliarios. Se invita amablemente a todos los lectores a conocer todos los detalles 

del proyecto en las próximas páginas. 

2. Objetivos  

a. Objetivo general 

 
● Diseñar y desarrollar una herramienta informática para la calificación 

energética en edificaciones del Sector Residencial. 
 

b. Objetivos específicos 

 

● OE1. Parametrizar los datos de entrada necesarios para la Realizar la 
clasificación energética. 

● OE2.  Realizar el algoritmo de la clasificación energética. 
● OE3. Desarrollar la herramienta informática. 
● OE4. Validar el funcionamiento de la Herramienta informática. 

 
 

  



3. Delimitaciones  
 

a. Alcances 

 

OE1. Parametrizar los datos de entrada necesarios para realizar la clasificación 
energética 

1. Se realizará una calificación energética de la vivienda  

● La calificación se basará en los elementos constructivos y ambientales de la 
vivienda. 

● El tipo de vivienda que se tomará como patrón corresponderá a las viviendas 
comunes de la región caribe. 

● Se seleccionará un estrato socioeconómico para caracterizar la relación de 
elementos constructivos y el uso de la energía. 

2.  Se realizará el cálculo del gasto energético promedio de la vivienda. 

● Basado en el consumo del último año. 

3.   Se darán algunas indicaciones que permitan promover el consumo adecuado de la 
energía. 

● Las indicaciones serán de manera general y se basarán por lo recomendado en 
el PROURE.  

OE2.  Realizar el algoritmo de la clasificación energética 

● El algoritmo se basará en la normativa colombiana vigente, y en caso de no 
existir un equivalente, se tomará la norma más acorde a las condiciones de 
nuestra región y país. 

OE3. Desarrollar la herramienta informática. 

● Se evaluarán máximo tres lenguajes de programación 
● La herramienta informática será amigable con el usuario 

OE4. Validar el funcionamiento de la Herramienta informática   

● La prueba de validación se realizará mediante la comparación de resultados de 
la herramienta con respecto a los resultados teóricos de la simulación con un 
software especializado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Limitaciones 
 

OE1. Parametrizar los datos de entrada necesarios para realizar la clasificación 
energética. 

1. Se realizará una calificación energética de la vivienda  

● No categoriza las viviendas ubicadas fuera de la región caribe, puesto que no se 
considerarán las condiciones ambientales y constructivas de estas regiones. 

● No se consideran todos los estrados para caracterizar la relación de elementos 
constructivos y el uso de la energía.  

2.   Se darán algunas indicaciones que permitan promover el consumo adecuado de la 
energía. 

●  Las indicaciones no se darán basadas en los cálculos de eficiencia y consumo 
obtenidos por la herramienta. 

OE2.  Realizar el algoritmo de la clasificación energética. 

● No se desarrolla un algoritmo nuevo para la clasificación energética, sino que se 
basará en desarrollos ya implementados. 

OE3. Desarrollar la herramienta informática. 

● La herramienta no será una aplicación, sino diseño web que se encuentre 
disponible para navegadores de dispositivos móviles.  

OE4. Validar el funcionamiento de la Herramienta informática. 

● Solo se tendrá en consideración un software de simulación que nos permita 
validar los resultados del proyecto. 

 
c. Entregables. 
 
● Informe de avance 
● Informe final y sus anexos 
● Poster 
● Vídeo de sustentación 
● Vídeo pitch para feria de proyectos de ingeniería 
● Código fuente 
● Algoritmo 
● Aplicación informática funcionando 
● Manual de usuario 

 
 
  



4. Estado del arte  
 

Este documento tiene como objetivo revisar el estudio acumulado, a nivel regional y 

mundial, sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en las construcciones del sector 

residencial, además de analizar las herramientas que hasta el momento se han estado 

utilizando para cuantificar o calificar el nivel de eficiencia energética de un inmueble. Las 

bases de datos de Scopus e IEEE muestran como en los últimos años las publicaciones 

acerca de la eficiencia energética han estado aumentando, esto revela la gran 

importancia que este tema está teniendo a nivel internacional. En lo que va corrido del 

año ya se han publicado 10,539 documentos, mientras que el año pasado se publicaron 

un total de 56,321 artículos; todo esto en las bases de datos de Scopus. Los artículos 

publicados en IEEE no son tan numerosos, sin embargo, se observa un incremento 

paulatino desde el 2015 con un número de publicaciones cercano a los 7000 mientras 

que para el 2020 las publicaciones superaron las 10000. Los países en donde se está 

investigando más sobre este tema son: China, Estados Unidos, India, Alemania y United 

Kingdom. Los autores que están liderando las investigaciones son Dincer, Ibrahim 

afiliado a Ontario Tech University con más de 1300 publicaciones, y Frede Blaabjerg del 

Energy Technology Department Albort University; según lo reportado por Scopus e IEEE 

respectivamente. En nuestra región, américa latina, el primer país con más 

publicaciones es México con más de 3000, seguido de Chile, Colombia y Argentina con 

más de 1000 documentos. En Argentina se desarrolló una metodología orientada a 

identificar los distintos materiales constructivos de la envolvente urbana edilicia para 

realizar estimaciones de ahorro de energía por incorporación de eficiencia energética. 

Para esto se utiliza el procesamiento digital de imágenes satelitales (SPOT 6) y aéreas 

con el objetivo de estudiar la envolvente térmica del inmueble; en este artículo se tomó 

como objeto de estudio los techos de las viviendas. Finalmente, sobre los mejores 

resultados se aplican estrategias de mejora de la envolvente para su tratamiento masivo 

a escala urbana y con esto conseguir un ahorro energético entre 2000 y 3000 kWh/año 

por vivienda [6]. En el territorio colombiano hay un total de 816 artículos publicados en 

Scope, sin embargo, cuando acotamos el problema enfocado en las construcciones la 

cantidad de artículos se reducen considerablemente; a menos de 100.  Dentro de esos 

pocos documentos reportados en el país se destaca el desarrollo de una app para la 

transición sostenible del sistema de iluminación interior para aplicaciones domésticas 

por parte de estudiantes de la Universidad de Medellín. Es una herramienta educativa 

que permite identificar los beneficios de la renovación de las tecnologías para la 

iluminación en las residencias, así como la estimación del ahorro energético que se tiene 

al implementar estas nuevas luminarias, además de calcular el retorno de inversión, 

reducciones de CO2 y ahorro energético [7]. Otro estudio realizado por la Universidad 

del Norte muestra otra forma de abordar esta problemática proponiendo un enfoque de 

gestión inteligente para el consumo de energía en edificios. Acá se diseña un modelo 

para la gestión eficiente de la energía usando técnicas de inteligencia computacional 

(lógica difusa y redes neuronales artificiales) con el objetivo de reducir los niveles de 

consumo sin afectar los niveles de confort del usuario ni tampoco alterar las 

infraestructuras del inmueble; para lograr esto, solo se tienen en cuenta las cargas 

eléctricas, las variables ambientales y las preferencias de los clientes [8].    

Actualmente en España se están utilizando varias herramientas tecnológicas, para 

poder realizar el proceso de certificación de eficiencia energética para edificios 

existentes, entre ellos se encuentran los softwares CE3, CE3X, siendo este último uno 



de los más utilizados debido a su versatilidad y fácil implementación al momento de 

realizar el proceso de certificación energética [9]. En lo que corresponde a las 

edificaciones nuevas se utiliza, La Herramienta Unificada Lider Calener (HULC). Esta 

también es una herramienta tecnológica que facilita la verificación del CTE DB-HE 2019 

y emite un informe para la certificación energética de edificios de nueva construcción. 

[9] Por último, la herramienta Cerma, (Calificación Energética Residencial Método 

Abreviado) es una herramienta informática reconocida por el ministerio de industria de 

España que sirve también para realizar una certificación energética para edificios 

nuevos o existentes, pero solo de uso residencial, sin incluir locales comerciales. [9] [10] 

 

Como referencias teóricas, se tiene un estándar internacional llamado LEED [14] 

Leadership in Energy & Environmental Design. Este fue desarrollado por el consejo de 

la construcción verde de US, y fue implementado en el año 1993. 

En otras palabras, el LEED se trata de un grupo de normativas que tienen como objetivo 

la sostenibilidad en edificios, donde se incorporan aspectos relacionados con la 

eficiencia energética entre otras prácticas, como lo es también el uso de energías 

alternativas. [14] 

Existen normativas internacionales que han estandarizado el proceso de certificación 

energética. Como lo es la directiva 2002/91 CE [11], la cual ha sido también extrapolada 

a países pertenecientes de la unión europea como lo es España con varios decretos, 

como el  Real Decreto 47/2007 y el Real Decreto 235/2013 

 

Una edificación eficiente energéticamente representa beneficios económicos para los 

usuarios finales de la energía eléctrica, y la mejora y disminución considerable de las 

emisiones de CO2 dióxido de carbono 

 

En España, y en los países pertenecientes a la unión europea. Rige una norma, que 

busca clasificar (certificar) energéticamente  los inmuebles. Y categorizarlos en escalas 

específicas de eficiencia energética.[11] Actualmente, este certificado energético es un 

documento obligatorio, para la comercialización, venta y alquiler de inmuebles en 

España, para inmuebles nuevos o antiguos. Este certificado cuenta con factores 

específicos, que determinan la eficiencia energética de los inmuebles. Entre ellos se 

encuentran: Envolvente térmica, Cerramientos Opacos, Huecos y ventanas. Con 

respecto a las instalaciones térmicas: Generadores de calefacción, Generadores de 

Refrigeración, Instalaciones de agua caliente sanitaria 

 

Específicamente el DB-HE [12][13]. Documento básico de ahorro de energía, es una 

normativa española, perteneciente al CTE (Código Técnico de edificación) que hace 

énfasis en la construcción eficiente de edificaciones, donde se promueve la habitabilidad 

y el ahorro de energía de ella misma. De esta surge CTE DB-HE 2019, la cual es la guía 

utilizada actualmente por el ministerio de industria, Energía y turismo, con el fin de 

explicar los parámetros y aspectos que técnicos deben ser tenidos en cuenta para la 

clasificación de la eficiencia energética de una edificación. De aquí es donde surge el 

diseño de las herramientas informáticas [12][13] 

 

De las teorías encontradas, se optó por la alternativa estandarizada en la unión europea 

(directiva 2002/91 CE), y puesta en práctica en la normativa energética española. 

Específicamente a través del (Real Decreto 235/2013). En virtud de este decreto, fueron 



creadas diversas herramientas informáticas que facilitan el análisis y la certificación 

energética para recintos residenciales. se encontró que la herramienta más sencilla y 

versátil para la realización de nuestro proyecto es la herramienta CE3X, la cual es la 

herramienta más utilizada en las certificaciones energéticas para España. Habiendo 

dicho esto, se pretende extrapolar ciertas funciones del algoritmo de la herramienta, 

tanto como las variables, Parámetros y características técnicas a las condiciones 

geográficas, ambientales de la región caribe colombiana, aprovechando las 

características cercanas y adaptando las variables necesarias para poner en 

funcionamiento, una alternativa de clasificación energética viable para esta región del 

caribe colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5. Descripción detallada  
 
En esta sesión del informe se encuentra en detalle las actividades necesarias para el 
cumplimento de cada uno de los objetivos específicos planteados al comienzo del 
documento. En primer lugar, se explica la metodología que se implementó para 
selección y parametrización de los diferentes materiales constructivos de una vivienda, 
además de caracterizar las variables climáticas del lugar donde se utilizará la 
herramienta. En segundo lugar, se desarrolla la herramienta para la evaluación 
energética del inmueble. Este paso consta de cuatro etapas: 1. Diagrama de bloque del 
sistema, 2. Diseño del algoritmo o flujograma y 3. Implementación en código del 
algoritmo y 4. Diseño de la interfaz y montaje de la herramienta en la Web. Finalmente 
se concluye con la selección de la herramienta de validación.  
 
 

a. Metodología  

Actividades realizadas que contribuyen al logro del objetivo específico 1. 

 
● FASE 1. Parametrizar los materiales de construcción, en 

coeficientes de eficiencia y rendimiento energético. 

 

Según el Procedimiento de Calificación Energética, CE3X, la envolvente térmica de un 

edificio o una vivienda son todos aquellos cerramientos que separan del exterior del 

edificio o de la vivienda, terreno o espacios no habitables del interior del edificio o 

vivienda [15][16], es decir la envolvente térmica está caracterizada por los muros, 

paredes, suelos, techos y cubiertas que separan el interior del exterior, o de otras zonas 

adiabáticas, es decir donde hay pérdidas energéticas como terreno o espacios no 

habitables. [15][16] 

 

Dentro de los componentes de la envolvente térmica, tenemos los cerramientos opacos, 

que básicamente serían los muros, suelos y techos que separan los espacios habitables, 

de los no habitables. 

 

Por otro lado, tenemos una variable definida como los ‘Huecos’. aquí se consideran las 

ventanas y puertas dentro de los muros de las fachadas y de los techos. también se 

analizan los detalles constructivos de estos, como el tipo de carpintería, tipos de vidrios, 

entre otros. [15][16] 

 
Es importante aclarar algunos principios y características físicas de los materiales, para 

comprender su funcionamiento. A partir de eso se lograrán describir sus características 

constructivas de la misma manera. 

 

Se define: 

 

K= ( k, λ) Conductividad Térmica W/(m·K)  

 

U = Transmitancia térmica (W/m²K)  

 

La conductividad térmica se refiere a la habilidad intrínseca de un material de transferir 

o conducir calor. [17] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin


La transmitancia térmica es la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y 

superficie, transferido a través de un sistema constructivo, formado por una o más capas 

de material, de caras plano paralelas, [18] 

 

En las siguientes tablas, se logra apreciar algunas características físicas (Conductividad 

Térmica) de los materiales de cerramientos opacos utilizados más frecuentemente en la 

región caribe colombiana para la construcción de los muros. 

 

 
 Tabla 1. Materiales de los Cerramientos opacos: Fachada y Particiones [19] 

 

los materiales implementados para la construcción de los muros tienen gran 

importancia, debido a que estos separan los espacios habitables de los no habitables. 

Adicionalmente el área de los inmuebles y edificaciones está en su mayor parte 

constituida por los muros.   

Como se evidencia en la anterior tabla, algunos ladrillos de arcilla tienen menor 

conductividad que algunos ladrillos de concreto. esto puede dar señales a quienes 

corresponda determinar la eficiencia energética de un inmueble, que materiales son más 

eficientes para aislar térmicamente el inmueble por el calor producido por la radiación 

solar 

 

De la misma manera que los muros tienen un papel importante para determinar la 

calificación energética de un inmueble, las cubiertas cumplen también un papel esencial 

para determinar dicha calificación.  Además de proteger las edificaciones, los 

cubrimientos o tejados también proporcionan aislamiento térmico a las edificaciones. 

 

Constructivamente hablando, las cubiertas pueden ser de dos tipos según su pendiente; 

estas pueden ser planas o inclinadas. Estos aspectos constructivos también juegan un 

papel fundamental en la calificación energética. 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_calor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_constructivo&action=edit&redlink=1


 
El Proyecto EDISOST de la universidad del norte respondió a la pregunta 

 

¿Cómo reaccionan los edificios ante el clima caribe? 

 

 
 

Figura 1. ¿Como Reaccionan los edificios ante el clima del Caribe? [20] 

 
Basado en los estudios de EDISOST y según la figura anterior, existe una diferencia 

notable en lo que concierne al diseño estructural en las viviendas del caribe. según este 

estudio las viviendas deben tener cubiertas inclinadas, ya que las cubiertas inclinadas 

ayudan a que se descomponga la radiación eficientemente, logrando que una cara del 

tejado quede ante el sol y la otra en la sombra. Por otro lado, en las cubiertas planas la 

radiación incide perpendicularmente sobre el plano horizontal, generando mayores 

temperaturas en el interior del inmueble. De esta manera se evidencia como la 

disposición de la cubierta, se convierte en uno de los factores a analizar para determinar 

la eficiencia energética. [20] 

 

Los materiales con los que se elabora la cubierta también influyen en el resultado de la 

calificación energética. Según el proyecto EDISOST, para el clima local no resultan 

convenientes aquellas edificaciones altas que están totalmente revestidas de vidrio, 

debido a que el cristal retiene gran cantidad de calor que se concentra el inmueble. [20] 

También se analizan las ventajas de incorporar materiales para cubrir los tejados, tales 

como la teja árabe, muy utilizada para las construcciones tradicionales del caribe, ya 

que ofrece confort bioclimático al generar sombra sobre la vivienda.[20] 

 



Cabe resaltar que, según este proyecto, los siguientes datos facilitan la comprensión de 

cómo la radiación solar impacta en los gastos energéticos de los inmuebles, y como 

ciertos materiales empleados en la construcción se comportan energéticamente.[20] 

 

- La radiación solar que incide sobre las cubiertas de los edificios oscila entre 5.0 

y 5.5 Kilovatios sobre metro cuadrado, el equivalente a encender 

simultáneamente 250 bombillas de 20 watts sobre sus tejados 

- Actualmente los edificios consumen cerca del 40% de la energía producida por 

el hombre, y el 20% de esta va destinada solo a gastos de climatización 

(Ventilador, aire acondicionado). 

 
En Colombia y en la región caribe hay ciertos materiales que se emplean para la 

construcción de las cubiertas y techos de las viviendas o inmuebles. 

 

En ese orden de ideas, cada material influirá de manera significativa en el calentamiento 

del inmueble, transmitiendo en menor o mayor porcentaje el calor que proviene de la 

radiación solar, Por consiguiente, esto también influirá en el gasto energético del 

inmueble. 

 

En la siguiente tabla se, logran apreciar los valores de conductividad térmica de algunos 

de los materiales empleados típicamente para la construcción de cubiertas para esta 

región. 

 

Material Cubierta 
Transmitancia Térmica 
(W/m2K) 

Tejas de aluminio 7,14 

Teja de Acero Inoxidable 7,08 

Tejas de concreto 6,52 

Teja de Cerámicas-Porcelana 6,44 

Tejas de Arcilla Cocida 6,06 

Tejas metálicas (Zinc) 7,13 

Tejas plásticas 4,17 

Tejas de PVC 3,88 

Teja de Madera Pesada 4,41 

Teja de Madera Ligera 3,66 
Tabla 2. Materiales de Cubierta [19] 

 

Es evidente que las mayores pérdidas de calefacción y aire acondicionado en un 

inmueble se producen a través de las ventanas.  La correcta elección de las ventanas 

de un inmueble garantizará la calidad del cerramiento, y por lo tanto, también afectará 

positiva o negativamente su calificación energética. [21] 

 

Un deficiente aislamiento térmico reducirá significativamente la sensación de confort 

climático en el hogar e incrementará el consumo energético del inmueble.  Si se 

implementa el acristalamiento adecuado se incrementará la capacidad de aislamiento 

térmico del inmueble de las temperaturas exteriores y se lograra disminuir la entrada de 

las radiaciones solares sin necesidad de privarse de la luz natural, la cual es muy 

importante para la salud de quienes habitan el inmueble. Seleccionar un adecuado 



acristalamiento también representa un beneficio económico para los residentes, debido 

a que el ahorro energético se verá reflejado en el costo de la factura de energía eléctrica. 

[21] 

 

Podemos definir los principales tipos de acristalamiento: [22] 

 

Monolítico o vidrio sencillo: compuesto únicamente por una superficie de cristal 

formada por una o más hojas de vidrio. Este tipo posee características estándar y cuanto 

mayor sea el espesor o el número de hojas, menor es la transmitancia térmica, siendo 

un valor medio aproximado de esta 5.7 W/m2K. Esta configuración supone una baja 

resistencia al calor transferido y mayor pérdida energética.  

• Doble acristalamiento o unidad de vidrio aislante (UVA): esta tipología consta de 

dos superficies de vidrio separadas de una o varias pequeñas cavidades. Cuenta con 

mejores cualidades térmicas que la de vidrio sencillo. La cavidad permite aprovechar la 

alta resistencia térmica del aire u otro gas en reposo, disminuyendo fuertemente la 

transmitancia térmica de la ventana. La nomenclatura seguida es mediante la utilización 

de los espesores de los vidrios y el de la cavidad, por ejemplo 4-12-4 muestra una 

ventana con dos vidrios de 4 mm de espesor y una cavidad de 12 mm de espesor.  

 

• Vidrio de baja emisividad: Se trata de vidrios monolíticos sobre los que se ha 

depositado una capa de óxidos metálicos extremadamente fina, proporcionándole una 

capacidad de aislamiento térmico reforzado. Normalmente estos vidrios deben ir 

ensamblados en UVA (doble acristalamiento) ofreciendo así sus máximas prestaciones 

de aislamiento térmico. 

 
En la siguiente tabla se logran apreciar algunos valores típicos de los materiales 

utilizados para los Huecos. 

 

 
Tabla 3. Materiales de Huecos [22]  

 

De la anterior tabla se puede apreciar que para el vidrio monolítico se tiene una 

Transmitancia térmica de U= 5,7, Siendo una de las más altas. Por otro lado, el vidrio 4-

12-4 (dos caras de vidrio de 4mm de grosor, separados por una cámara de 12mm) de 

baja emisividad, posee la menor transmitancia térmica con un valor de U= 1,7. siendo 

así, una reducción significativa del calor que puede transmitir el medio a un inmueble. 

 

Los tipos de marcos también aportan al valor total de la transmitancia. en esta tabla 

observamos algunos como los Metálicos, Metálicos RPT (Rotura de puente térmico), y 

de PVC  

 

El puente térmico es una zona donde se transmite muy fácilmente el calor, por estar 



compuesta por materiales muy conductores (metales). Así, la rotura de puente térmico 

consiste en intercalar entre las dos caras que forman el puente térmico, un mal 

conductor (como el plástico) para romper literalmente esta zona de transmisión de 

temperatura. [23] 

La RTP sirve como su nombre indica para romper el puente térmico y evitar el traslado 

de la temperatura del exterior al interior de la vivienda con la pérdida energética que 

esto conlleva. Así las ventanas de aluminio con RPT consiguen mejorar sus valores de 

aislamiento y ser mucho más eficientes en términos de ahorro energético que las de 

aluminio “simple”.  [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Flujos de calor sobre una ventana en verano en invierno [24] 

 

● FASE 2. Seleccionar las variables ambientales a utilizar para los 

cálculos. 

 

Para el desarrollo de la herramienta, primeramente, fue necesario identificar 

geográficamente el espacio donde se realizará el proyecto. Principalmente, nuestra 

zona de estudio es La región Caribe Colombiana, donde sus principales centros urbanos 

son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha. 

Una región de Clima tropical, donde generalmente sus temperaturas oscilan entre los 

20 grados en invierno, hasta alcanzar temperaturas de 30 grados fácilmente superables 

para el verano. Siendo así, la región más calurosa de toda Colombia. Caracterizada por 

tener dos estaciones: la estación de lluvias y estación seca.  [25] [26] 

 

En las siguientes gráficas, se observan las temperaturas máximas, Medias y mínimas a 

lo largo del año, para algunas de las ciudades de la región caribe.   [25] [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Figura 3. Clima Soledad [25][  Figura 4.Clima Cartagena [26] 

 

En el atlas climatológico de radiación y viento, publicado por el IDEAM en el 2018,  

se observan los datos caracterizados de variables climáticas como Radiación y viento 

tomadas entre los años 1981-2010 para el territorio colombiano.  

 

 
Figura 5. Atlas Climatológico de radiación y viento de Colombia [27 ] 

 
La región caribe recibe altos niveles de radiación en los primeros meses del año, como 

se observa en la Figura 5, lo cual evidencia la necesidad de utilizar medidas que 

garanticen el uso eficiente de la energía eléctrica en los inmuebles, a la hora de buscar 

el confort climático.  [27] 

Las características anteriormente mencionadas, son cruciales como punto de partida 

para el proyecto, debido a que las características climáticas y del medio, son una guía 

para poder caracterizar los materiales empleados en los procesos constructivos de los 

inmuebles que se desean analizar para obtener una calificación de su eficiencia 

energética. Dicho esto, existe una variable que es imprescindible que definamos, 

conocida como la Envolvente térmica. [15][16] 

 

 
● FASE 3. Parametrizar las viviendas y estratos socioeconómicos a 

estudiar. 

 

En la parametrización de las viviendas y selección de los estratos socioeconómicos a 

ser objeto de estudio, se busca caracterizar los materiales que son más utilizados en 

este tipo de construcciones según el estrato, teniendo en cuenta que los acabados y los 

materiales utilizados para la construcción de la envolvente térmica, desempeñan un 

papel importante en la eficiencia energética de un inmueble; consecuentemente en su 

calificación. Aunque es un reto ahondar con exactitud en todos los datos constructivos 

de los inmuebles de la región caribe, se tomarán los aspectos más influyentes al 

momento de definir la eficiencia de una vivienda.  siguientes aspectos para cada uno de 

los estratos, a la hora de clasificarlos. 

 
Por otro lado, pero no menos importante, otro de los factores que influyen 

significativamente en la eficiencia energética de un inmueble, está relacionado con en 

el desempeño energético de los electrodomésticos en las viviendas. Para conocer este 



dato, se remite a la RETIQ (reglamento técnico de etiquetado); cuyo objetivo es el de 

fomentar el uso racional y eficientes (URE) en productos que utilizan energía eléctrica y 

Gas Combustible, mediante el establecimiento y uso obligatorio de etiquetas que 

informen sobre el desempeño de los equipos en términos de consumo energético e 

indicadores de eficiencia [28]. Este documento es de gran ayuda cuando se desea 

conocer el nivel de eficiencia de los electrodomésticos más comunes que se usan en 

las residencias tales como: aires acondicionados, lavadoras, calentadores, 

refrigerantes, entre otros [28]. Siendo estos equipos, sus características de eficiencia y 

tiempo de uso, los que al final tienen una gran influencia al momento de clasificar si una 

vivienda es o no eficiente [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
                       Figura 6. Comportamiento del consumo en los Hogares [28 ] 
 

 
La Figura 6 fue tomada de la Resolución 41286 del 30 de diciembre de 2016, el PLAN 
DE ACCIÓN INDICATIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017 - 2022 de la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME) [29], el cual tiene por objetivo definir las acciones 
estratégicas y sectoriales que permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia 
energética. Esta imagen muestra la distribución de los consumos energéticos en las 
viviendas urbanas en Colombia, en donde la refrigeración sigue siendo el consumo 
mayoritario con un 39%, seguido de televisión con un 20% y, en tercer lugar, la 
iluminación, con un 10% demostrando esta última, el alto impacto en la reducción del 
consumo debido al cambio de la tecnología de incandescente a LFC.  Con esta 
información es posible acortar la solución del problema considerando solo los agentes 
más determinantes en el consumo energético. 
Para la selección de los estratos socioeconómicos se toma en consideración el estudio 

realizado por la UPME, los cuales se basan en muestras de todos los estratos en áreas 

urbanas en todos los pisos térmicos, y con la consultoría contratada con E&Y por el 

Ministerio de Minas y Energía -MME-, existe una preponderancia de equipos ineficientes 

en los estratos 1, 2 y 3 los cuales representan más del 85% de la población. La tenencia 

de equipos ineficientes puede explicarse, de un lado, por los ingresos limitados de estos 

estratos y, por otro, por la asignación de subsidios de hasta el 60% en los consumos de 

subsistencia. [29] 

 

 

 

 



Para Estratos Socioeconómicos bajos (Estrato 1 y 2) 
Se consideran primeramente las viviendas de interés social que reúnen elementos en 

común tales como el hormigón, ladrillos concretos etc, vidrio regular. Generalmente, se 

utilizan electrodomésticos de baja eficiencia energética. 

 

Para Estratos Socioeconómicos Medios (Estrato 3 y 4) 

Se consideran a las viviendas de estratos medios, que utilizan materiales constructivos 

en la Envolvente térmica tales como ladrillos de Arcilla, ladrillos de concreto, enlucido 

de yeso para los acabados, cuando se refiere a los cerramientos opacos. Utilizan 

regularmente el vidrio tradicional, fibra de vidrio y vidrio templado para los huecos de la 

envolvente térmica. Generalmente utilizan aún electrodomésticos de baja eficiencia 

energética hasta el estrato 3, Y algunos electrodomésticos de eficiencias medias y altas 

para el estrato 4. 

 

Para Estratos Socioeconómicos Altos (Estrato 5 y 6) 

Materiales de construcción similares o mejores a los del estrato socioeconómico Medio, 

tales como ladrillos de arcilla, ladrillos de concreto, enlucido de yeso para los acabados, 

cuando se refiere a los cerramientos opacos. 

Utilizan regularmente el vidrio templado con cámaras de aire, para los huecos de la 

envolvente térmica. Generalmente utilizan electrodomésticos de alta eficiencia 

energética. 

 

 

Actividades realizadas que contribuyen al logro del objetivo específico 2. 

● FASE 4. Algoritmo o flujograma de la clasificación energética   

Una vez realizada la pequeña base de datos con los materiales parametrizados se 

procede a realizar el algoritmo para la clasificación energética. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 7. Algoritmo de la Clasificación energética 

En la  Figura 7 se detalla, a través de un flujograma realizado con el Software PSeInt, 

como se hace el proceso de evaluación energética de la vivienda. En primer lugar, se 

muestra como el algoritmo pide, de manera amigable, los datos al usuario necesarios 

para la realizar la evaluación, estos datos son los correspondientes a los de la 

Envolvente Térmica e Instalaciones. Cada material ingresado por el usuario, el cual 

puede estar asociado a los Cerramientos Opacos o los Huecos, es guardado por 

sistema. Este material es consultado en la  base de datos donde se encuentran todos 

los materiales con sus respectivas transmitancias, es decir, cada material que el cliente 



ingrese se le asocia una transmitancia, la cual es propia el tipo de material seleccionado. 

Esta base de datos se realizó para el cumplimento del objetivo uno, donde se hace la 

parametrización de los materiales que se consideran para esta aplicación. Una vez se 

tiene caracterizada la vivienda con todos los materiales, ingresado las respectivas áreas, 

se procede a calcular una transmitancia normalizada para Cerramientos Opacos y 

Huecos como se detalla a continuación. 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝𝑎𝑐𝑜𝑠

=
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
  (1) 

 

Donde: 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝𝑎𝑐𝑜𝑠: Transmitancia de los cerramientos opacos normalizada. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎: Transmitancia del material de la fachada seleccionada por el usuario.  

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: Transmitancia del material de las particiones seleccionada por el 

usuario.  

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎: Transmitancia del material de la cubierta seleccionada por el usuario.  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎: Área de la fachada 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛: Área de la partición 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎: Área de la cubierta 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎: Área total de la vivienda 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑉𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
  (2) 

 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑉𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 Transmitancia del material que compone al vidrio seleccionado por el 

usuario 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜: Transmitancia del material del marco del vidrio seleccionada por el 

usuario.  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜: Área de los vidrios.  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜: Área de los marcos.  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎: Área total de la vivienda 

 

Con estos valores normalizados se puede dar una calificación individual preliminar 

tanto para los Cerramientos Opacos y los Huecos. 



La transmitancia de un material es la medida de que tan bueno es dicho material para 

aislar las condiciones de los espacios no habitables (exterior) de los habitables (interior), 

es por eso que, al obtener estos valores normalizados se tendrá una noción de que tan 

bueno son los materiales constructivos de la vivienda para aislar y así tener unas 

condiciones internas agradable, lo cual ayuda al funcionamiento y eficiencia de las 

instalaciones climáticas en el interior del recinto. Entre mejor sea la transmitancia total 

de la casa mejor calificación obtendrá. Sin embargo, ¿cómo saber si los valores de 

transmitancia normalizada que se obtienen tienen buena o mala calificación? Esto se 

logra creando un registro de transmitancias normalizadas de Cerramientos Opacos y 

Huecos con todos los materiales que se parametrizan, los cuales van de los más 

eficientes a los más ineficientes, en términos de transmitancia. Este registro se divide 

en siete niveles, compuesto por intervalos de transmitancias normalizadas, que van de 

la A (muy eficiente) hasta G(muy ineficiente). 

 

 

 

  

 

 

 

   Figura 8.  Niveles de eficiencia Cerramientos        Figura 9.  Niveles de eficiencia Huecos 

 

 

Como se ve en las Figuras anteriores se tiene dos calificaciones, una para los 

Cerramientos y otra para los Huecos. Si la transmitancia normalizada de los 

Cerramientos Opacos está dentro del rango o intervalo 1 será calificado con A, si cae 

en el rango 2, será calificación B y así sucesivamente. Lo mismo ocurre para los Huecos, 

Sin embargo, esta es una calificación fragmentada en dos parámetros, para dar una 

calificación general se realiza un promedio entre las dos notas obtenidas, para así tener 

una clasificación total. Este promedio se realiza asociando a cada parámetro un 

porcentaje, para los Cerramientos Opacos será de 30% y para los Huecos del 70%.   

Para la clasificación de las Instalaciones, se hace más sencillo, puesto que ya se tiene 

la medida de la eficiencia dada por el RETIQ. Lo que significa de antemano saber los 

pesos, en términos de eficiencia que tiene cada electrodoméstico.  Para los equipos de 

refrigeración, según la letra del RETIQ, se le asigna un peso, que va de 1 a 5, donde 1 

equivale a letra E y 5 a la letra A, mientras que para la Iluminación a cada tecnología se 

le asigna una letra del RETIQ de acuerdo con su nivel de eficiencia. 

 

 

 

 

 

         Tabla 4. Niveles de eficiencia Iluminación                          Tabla 5. Pesos letras del RETIQ 



Con estas tablas es posible obtener una calificación en términos de eficiencia en las 

instalaciones. Esto se hace tomando la eficiencia de cada equipo ingresado por el 

usuario: refrigeradores, aires acondicionados y tecnología de la iluminación, para 

finalmente hacer un promedio de todos lo pesos y obtener un valor entre 1 y 5, al cual 

se le asocia una letra del RETIQ. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡

=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑖𝑟𝑒 1 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑖𝑟𝑒 2 … + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑛 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 1 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 2 … + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 𝑛 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
  (3) 

Donde: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑜 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖: Peso asignado de acuerdo con la letra presente en el etiquetado. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Peso de acuerdo con la tecnología seleccionada 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠: Numero de equipos calificados 

 

● FASE 5. Selección del lenguaje de programación. 

Con el objetivo de desarrollar el algoritmo y validar su funcionamiento, se seleccionó el 

lenguaje de programación a utilizar para dicha tarea. Python fue el lenguaje que se eligió 

para implementar los procesos para la clasificación de la vivienda. Se selecciona este 

lenguaje principalmente por las no restricciones tales como:  licenciamiento para poder 

utilizar la herramienta o IDE donde se desarrollará la programación y que fuese amigable 

con los principales sistemas operativos (Windows y macOS). También que fuese un 

lenguaje de alto nivel, para mayor facilidad al momento del desarrollo, fácil de aprender 

y con mucha comunidad para encontrar soluciones más rápidas [30]. Python cumple 

con todas estas características.  

El desarrollo que se hizo con esta herramienta es para la validación de la metodología 

desarrollada, es decir, esta no es la herramienta final, puesto que, no cuenta con una 

interfaz y tampoco está en la nube. Este paso se desarrolló con el objetivo de tener una 

herramienta rápida, y con esto poder realizar comparaciones con los resultados 

obtenidos y finalmente observar si la metodología implementada muestra resultados 

lógicos; estas pruebas se detallarán más adelante. 

● Actividad 3. Programación del algoritmo. 

Una vez se tiene el lenguaje de programación y una metodología definida, se procede 

a escribir el código que permitirá realizar la calificación. El desarrollo del código se 

muestra en los anexos, mientras que a continuación se observa un poco como se realiza 

la evaluación. 

 

 

 

 

 

 



   Figura 10. Evaluación Instalaciones              Figura 11. Evaluación Instalaciones   

 

En la Figura 10 se muestra la evaluación de las instalaciones, específicamente la 
Iluminación, con la posibilidad de seleccionar la tecnología que se tenga en el inmueble. 
En la Figura 11 se evalúa la Envolvente Térmica, con la posibilidad de seleccionar qué 
componente desea calificar. Esto es una pequeña muestra de lo que se quiere construir 
en la interfaz. Este proceso se puede catalogar como una herramienta borrador, dónde 
está integrada la metodología, con el objetivo de tener resultados concretos mientras se 
realiza la interfaz. 

 
 Actividades realizadas que contribuyen al logro del objetivo específico 3: 

● FASE 6. Diseño de la interfaz de Usuario. 

Una vez ya se tiene la metodología definida e implementado el código en un lenguaje 

de programación, se procede a realizar la parte visual o interfaz gráfica. En las Figuras 

10 y 11 se tenía una visualización rudimentaria, la cual corre sobre la ventana de 

comando de Windows. Para esta actividad se diseña lo que el usuario verá al abrir la 

herramienta, un entorno amigable donde ingresará la información solicitada.  El diseño 

visual se realizó por medio de la herramienta Lunacy, que es muy utilizada para realizar 

bosquejos de aplicaciones web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 12.  Interfaz Gráfica 

 

 
En la Figura 12 se muestra una visualización de la Herramienta donde el usuario puede 
elegir si evaluar las Instalaciones o la Envolvente Térmica de su vivienda. Si el usuario 
elige evaluar las instalaciones, este puede seleccionar la tecnología de su Iluminación y 
también seleccionar los tipos de dispositivos de refrigeración con los que cuenta y 
seleccionar el nivel de eficiencia de estos equipos, como se ve en la Figura 13. 
 

 

 



FASE 7. Conexión de la interfaz gráfica con el algoritmo ya desarrollado. 

 

La implementación de la interfaz se puede realizar en Python, sin embargo, como es 

necesario montar la herramienta en la nube, se hace necesario cambiar de lenguaje. 

REACT JS te permite programar en HTML para poner en marcha el diseño mostrado en 

la fase anterior. Sin embargo, el lenguaje HTML es estático, por lo que se necesita 

dinamismo para el usuario ingrese las variables y el sistema muestre la calificación. Para 

esto REACT JS te permite implantar JavaScript, que es un lenguaje para dar dinamismo 

a las paginas, es por ello por lo que se hace una traducción del codigo implantado 

Python a JavaScript.  

 

Actividades realizadas que contribuyen al logro del objetivo específico 4. 

● FASE 8. Selección del software para la validación. 

Para el cumplimento de esta actividad se respaldó en lo encontrado en el estado del 

arte. Esta investigación como se comentó arrojo mucha documentación española y 

sobre todo aplicaciones para la certificación de edificaciones tanto existen como de 

nueva construcción. Todas estas aplicaciones están aprobadas con relación al marco 

regulatorio de España. A continuación, se muestra las posibles aplicaciones que se 

podrían utilizar para la validación.      

● Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC) 

Se trata de la herramienta informática de referencia del Ministerio de Industria, Energía 

y turismo de España. esta y otras herramientas están basadas en las normativas del 

CTE (Código Técnico de edificación) DB-HE (Documento básico de ahorro de energía) 

[34]. 

● Herramienta CE3X 

Consiste en una herramienta informática que facilita la calificación de la eficiencia 

energética para recintos inmobiliarios. Es una simplificación del procedimiento general 

(HULC). y supone una estimación de menor rigor en el cálculo por partir de información 

menos detallada de las características constructivas y de las instalaciones de los 

edificios. 

● CERMA (Calificación Energética Residencial Método Abreviado). 

Aplicación informática gratuita desarrollada por el instituto valenciano de edificación y 

está reconocido oficialmente para la certificación de edificios residenciales, tanto de 

nueva construcción como existentes. Es un programa simplificado, pero crea un archivo 

oficial equivalente al de la Herramienta Unificada. Sin duda, es mucho más fácil de usar 

que la Herramienta Unificada. En comparación a la herramienta HULC su manejo es 

considerablemente más sencillo, sin embargo, no le gana al CE3X en manejo y 

experiencia de usuario.   

De estas tres herramientas estudiadas se selecciono CE3X. Todas son buenas y 

funcionan para las pruebas, sin embargo, se seleccionó esta por: su método simplificado 

de calificación energética, lo cual va más acordó al diseño de la metodología 

implementada. También es una herramienta fácil de utilizar y amigable con el usuario, 

por lo que la curva de aprendizaje es más rápida, no necesita licencia para ser usado y 

tiene disponible todas las funciones para trabajar en él. 



b. Análisis de riesgo  
 
En la siguiente sección se analizarán detalladamente las actividades asociadas a los 
objetivos del proyecto y los riesgos asociados a estas, los orígenes de los riesgos, y 
las propuestas de cómo pueden ser mitigados tales riesgos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6. Matriz de riesgo parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Tabla 7. Matriz de riesgo parte 1  

 
Resultado de la evaluación 
 
Tomando como puntos de partida los objetivos y actividades necesarias para darles 
cumplimiento, se identificaron y analizaron los riesgos asociados considerando: la 
probabilidad de ocurrencia, porcentaje de impacto o atraso que puede generar el 



riesgo y la duración. Este análisis realizado llevó a la conclusión que el proyecto en 
estudio tiene un nivel de riesgo bajo, puesto que el porcentaje de ocurrencia de las 
actividades estudiadas no superan el 33%  

 

 

c. Diseño en ingeniería  

 

En esta sesión, se identificará con datos cuantificables el problema y su origen, y a 
quienes afecta. De la misma manera, se identificarán cada una de las alternativas de 
diseño describiendo sus ventajas y desventajas, y los criterios que se consideraron 
para la elección de la mejor alternativa. Esto incluirá definir cada uno de los criterios 
técnicos y de ingeniería para evaluar las Alternativas. 

 Finalmente se describirá la alternativa seleccionada, y la descripción detallada de 
cómo se desarrollará la solución de este proyecto basada en nuestra selección. 

 

i. Identificación del problema 

Según datos del XM en el año 2019 se registró la demanda más alta desde el 2015 con 
un crecimiento del 4,08% frente al 3,4% del 2018 [1]. Considerando el impacto ambiental 
que esto ocasiona [3], las autoridades competentes (UPME) están incentivando el uso 
eficiente de la energía eléctrica [2].   

En este sentido, el porcentaje de demanda energética más alto del sistema de potencia 
en el país corresponde al del sector residencial, el cual representa el 42% del consumo 
total de energía eléctrica en el país [4], cifra significativa, debido a que aquí es donde 
se destina la mayoría de energía generada [4]. 

Por esta razón, es importante contar con un mecanismo que permita clasificar la 
eficiencia energética en el sector residencial, pues el reglamento técnico de etiquetado 
(RETIQ) solamente contempla electrodomésticos y máquinas eléctricas, pero no los 
edificios o recintos. 

 Este problema afecta al sistema eléctrico nacional de potencia, debido a que la alta 
demanda del sector residencial exige la generación de más energía a lo largo de los 
años, y que en cierto punto esta demanda será muy difícil de cubrir. 

 De la misma manera, afectará a los usuarios finales de la energía eléctrica, quienes, al 
desconocer la eficiencia energética de su hogar, y tampoco conocer qué decisiones 
podrían llevar a mejorarla, deberán pagar facturas eléctricas con precios elevados por 
el sobreconsumo de la energía eléctrica 

 

 

 

En la siguiente tabla, se apreciarán las alternativas de diseño encontradas en el estado 

del arte, con una breve descripción, Ventajas y desventajas. 

 

 



ii. Alternativas de Diseño 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Herramienta CERMA Herramienta de Certificación 
energética CE3X 

Herramienta Unificada 
LIDER-CALENER (HULC) 

Descripción 
 

CERMA, es una herramienta 
informática creada por el 
instituto valenciano de 

edificación, que facilita la 
obtención de una certificación 

energética a través de un 
procedimiento simplificado 

según los lineamientos 
técnicos del documento 
básico de construcción 

española CTE DB-HE [10] 
 
 

Descripción 
 

CE3X o CE3, es un procedimiento 
simplificado para la certificación 

energética de edificios. [35] 
 

Mediante este programa se puede 
certificar de una forma simplificada 

cualquier tipo de edificio: 
residencial, pequeño terciario o gran 

terciario, pudiéndose obtener 
cualquier calificación desde "A" 

hasta "G". [36] 

Descripción 
 

Herramienta informática, 
que a través de un 

procedimiento general 
facilita la verificación del 

CTE DB-HE 2019 y emite 
un informe para la 

Certificación energética de 
edificios. [37] 

 
Beneficios 

 
-Genera certificaciones tanto 
para edificios residenciales 

nuevos y existentes 
- Es la Herramienta oficial del 
ministerio de energía español 

[10] 

 
Beneficios 

 
-Herramienta totalmente enfocada 

en edificaciones residenciales 
existentes 

-Se considera la herramienta de 
más fácil manejo 

- Posee base de datos de materiales 
constructivos 

- CE3X es un procedimiento 
simplificado, por lo cual es más fácil 

de realizar, comparado con 
procedimientos generales como el 

HULC 
 

 
Beneficios 

 
-HULC está enfocada 

tanto en certificaciones de 
edificaciones residenciales 

y comerciales nuevas y 
existentes 

 
Desventajas 

 
-Interfaz gráfica demasiado 
básica, comparada con las 

de herramientas como CE3X. 
 

-Puede ser que al intentar 
certificar con CERMA en un 
momento dado el programa 
advierta que hay que utilizar 

HULC [35] 

 
Desventajas 

 
-No puede ser utilizada para 

edificios de nuevas construcciones. 
 

-Poco útil para diseñar e utilizar para 
la construcción de nuevos 

proyectos, en comparación con 
otras herramientas como el cerma. 

  
Desventajas 

 
Requiere crear un modelo 

de 3 dimensiones del 
edificio o inmueble, antes 

de evaluar 
energéticamente la 

vivienda 

Tabla 8. Alternativas de Diseño 

 

Todas las alternativas planteadas en la anterior tabla son herramientas informáticas 
utilizadas para obtener una certificación energética para edificaciones. Estas se 
diferencian por los enfoques que tiene cada una, y el grado de dificultad para obtener la 
certificación energética. En el caso CERMA, esta herramienta puede generar 



certificaciones para edificios residenciales existentes y nuevos, Mientras que la 
herramienta CE3X, está limitada a generar certificaciones para edificaciones existentes 
en el sector residencial. En este mismo sentido, CERMA y CE3X solo están enfocados 
en certificaciones energéticas del sector residencial, Mientras que HULC abarca 
certificaciones tanto para edificaciones residenciales y comerciales nuevas y existentes. 
Otro aspecto a considerar es que CERMA y CE3X son herramientas basadas en 
procedimientos simplificados, Mientras que HULC está basada en un procedimiento 
general, esto significa que la herramienta HULC contiene un procedimiento más 
riguroso, pero a la vez más extenso para evaluar las edificaciones, en el aspecto 
energético. 

iii. Evaluación y selección de la alternativa a diseñar 
 

Se puntuará cada uno de los criterios de selección de las alternativas en una escala de 
1 a 5 siendo: 

1: Muy mal 

2: Mal 

3: Regular 

4: Bueno 

5. Excelente 

La suma de las puntuaciones de los criterios por cada alternativa, se promediarán y se 
elegirá la que obtenga mayor puntuación del 1 al 5. 

 

Criterios CERMA CE3X HULC 

Dificultad para 
generar 

Certificación. 
 

4 5 3 

Caracterización de 
materiales en Base 

de datos 
 

3 4 5 

Enfoque en 
edificaciones 
residenciales 

 

4 5 4 

Interfaz Gráfica 
 

2 5 4 

Usabilidad del 
software 

 

4 4 3 

Suma 17 23 19 

Promedio 3.4 4.6  3.8 

Tabla 9. Selección de alternativa  

 



Se logra apreciar que, según las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios, 
La alternativa 2 con la Herramienta CE3X es la más adecuada como guía en el 
desarrollo de la herramienta de este proyecto. 

Actualmente, no hay normativas en Colombia que regulen la certificación energética de 
los inmuebles para clasificarlos por su eficiencia energética, ya que solo está limitado a 
electrodomésticos y máquinas en el RETIQ.  Por otro lado, no hay normativas existentes 
que limitan el desarrollo de una herramienta informática para la calificación energética 
de edificaciones o inmuebles residenciales. 

Se encontraron las siguientes restricciones para el diseño: 

Ambientales 

 Dentro de las restricciones ambientales para el diseño, se encuentra la necesidad de 
ajustar las bases de datos de la herramienta seleccionada como alternativa, con los 
datos típicos de geografía y clima de la región caribe de Colombia. 

 Económicas. 

No hay restricciones económicas en el desarrollo de la herramienta, debido a que el 
lenguaje de programación que se implementara para la programación de la 
herramienta no requiere de ningún pago, ni tampoco el uso de las herramientas 
utilizadas en las alternativas de diseño. 

Sociales 

 No hay restricciones sociales que limiten el diseño. 

 Técnicas 

Caracterizar en la base de datos la gran mayoría de los materiales que son 
típicamente utilizados en todas las construcciones del caribe, debido a la inmensa 
variabilidad de tales materiales. 

iv. Diseño de la alternativa seleccionada. 
 

La opción seleccionada fue la desarrollada por CE3X, donde implementa una 
clasificación simplificada, basada en los componentes estructurales e instalaciones 
eléctricas. 
  
A través de un diagrama de bloques se define la estructura básica del diseño y se 
muestran cada una de sus componentes. 

 



 
Figura 13. Diagrama de Bloques.  

 
En la Figura 13 se observa el diagrama de bloques, que detalla los aspectos que se 
tendrán en cuenta al momento de realizar la clasificación, al igual de cómo se realizará, 
es decir, cual es la metodología. En primer lugar, se definen los datos de entrada, que 
se dividen en tres bloques: Datos Administrativos, Envolvente Térmica e Instalaciones. 
Los Administrativos no son más que la información ingresada por el cliente en donde se 
da la localización del edificio, dirección y ciudad, y datos personales: nombre, apellido y 
número de identificación. Esto datos son únicamente informativos y no influyen en la 
calificación.  Por otra parte, se tiene la Envolvente Termina, que es la información 
relacionada con la parte constructiva de la vivienda, es decir, tipos de materiales 
involucrados en la construcción de esta. Este bloque a su vez se divide en dos: 
Cerramientos Opacos y Huecos. Estos son los grandes aspectos que se tienen en 
cuenta para realizar la evaluación de la residencia. El usuario debe seleccionar cual 
parte de los Cerramientos Opaco va a evaluar, ya sea: Cubierta, Fachada o Particiones 
de la vivienda. Para cada ítem hay diferentes materiales, los cuales ya fueron 
parametrizados al comienzo del documento, a los que el usuario tiene total autonomía 
de seleccionar cual compone su vivienda; es obligatorio que se realice para los tres 
partes de los Cerramientos. Por otro lado, se tienen los Huecos, que son las aberturas 
que tiene la vivienda; las ventanas. Este bloque está compuesto por el vidrio y el marco 
de este, es decir, el usuario debe seleccionar el tipo de Vidrio y material del Marco que 
compone el hueco, los cuales ya fueron parametrizados, presente en su inmueble. Una 
vez finalizado con la Envolvente térmica se procede a realizar la evaluación de la 
instalación presente. Se seleccionaron dos bloques: Refrigeración e Iluminación, los 
cuales fueron seleccionados con relación a lo visto en la Figura 28, donde el 50% del 
consumo energético en las viviendas urbanas en Colombia, se les atribuye a estos dos 
tipos de instalaciones. Es importante señalar que además de ingresar los materiales, es 
necesario ingresar el área de la toda la vivienda y el área de cada componente de la 
Envolvente Térmica, es decir, el área de la Cubierta, el área de la Fachada, el área de 
las Particiones, el área del Vidrio y finalmente del Marco. 
Para la refrigeración el usuario debe seleccionar, el número de aires acondicionados y 
refrigeradores con los cuales cuenta su vivienda, además de seleccionar los niveles de 
eficiencia, dados por el etiquetado del RETIQ, para cada uno de los equipos ingresados. 
Una vez finalizado esto se dirige al bloque de Iluminación, donde se tiene diferentes 
tecnologías, las cuales van de la más a la menos eficiente. Evidentemente el proceso 
de evaluación energética en la instalación es mucho más fácil que para el caso de la 
Envolvente térmica.  



Cuando ya se ha caracterizado la Envolvente Térmica e Instalaciones por parte del 
usuario se procede a realizar la clasificación de la vivienda y posteriormente a dar un 
índice de eficiencia. Este proceso está dado por el flujograma que hace parte de la 
metodología ya explicada anteriormente. 
Cabe resaltar que la estructura propuesta, se basa en lo implementado por CE3X[31], 
que son documentos reconocido por el marco regulatorio español para la certificación 
energética de edificios existentes, desarrollado por Efinovatic y el Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER)[32] 
 
Otra parte del diseño es mostrar los cálculos, los cuales se basan en las fórmulas 1 y 2 
con las que se calculan las transmitancias normalizadas para cerramientos y para 
huecos. A continuación, se muestra el funcionamiento a través de un diseño básico o 
preliminar desarrollado en Python, donde se ingresan los siguientes parámetros para 
obtener la clasificación,   
 

 
Tabla 10. Prueba preliminar Cerramientos Opacos 

 

 

 
 

 

 
Tabla 11. Prueba preliminar Huecos 

 
Los resultados se muestran en la consola de comando Windows donde corre la 
herramienta básica para verificar el funcionamiento. 

 

 
Figura 14. Resultado con la herramienta Preliminar 

Esto se corrobora en el apartado de pruebas. 

 

 

 

  
 
 



6. Pruebas, resultados y análisis de resultados. 
Para este apartado se encontrará, con lo concerniente a puesta en funcionamiento de 
la herramienta. En primer lugar, se detalla la metodología de la realización de las 
pruebas, es decir, como se llevarán a cabo. Este proceso no será inventado, sino 
respaldo por unos artículos que dan credibilidad a lo que se piensa desarrollar para dar 
cumplimento a este requerimiento. Tambien se caracterizarán y expondrán los casos en 
detalle, con el objetivo dar compresión a la metodología. Por otro lado, se mostrarán los 
datos obtenidos de manera gráfica y didáctica tanto de la herramienta diseñada, como 
la utilizada para evaluación, para finalmente la realización de un completo análisis de 
los resultados obtenidos.    
 

a. Planeación de Pruebas 
 
El desarrollo de las pruebas se basa en lo encontrado en el estado del arte, 
precisamente en el artículo ‘Are energy certification tools for building effective? A 
Spanish ’[38]. En este documento se detalla la evaluación de un edificio, perteneciente 
a una universidad, a través de un a herramienta computacional llamada CALENER 
(HULC).  En el documento se realiza la clasificación, tomando en consideración: las 
variables meteorológicas, geometría del inmueble, constructiva, definición operativa y 
sistemas de calefacción y refrigeración. Cada factor que se considera tambien es 
modificado, respecto al original, con el propósito de obtener mejores resultados en la 
clasificación y llagar a la conclusión de que cambios son necesario para tener un edificio 
eficiente. El propósito de este artículo es validar los resultados obtenidos con HULC 
para verificar si son coherente comparando sus resultados con otra herramienta más 
precisa; DERD. 
Otro documento en el que se basa el diseño experimental se encuentra en el artículo 
‘Analysis Comparison of Energy Efficiency:Calener vs Trnsys’[39]. Es una metodología 
parecida a la estudiada en el artículo anterior. Básicamente se comparan los resultados 
productos de la evaluación de un inmueble universitario de dos herramientas; CALENER 
y TRNSTS. La evaluación se basa en los mismo 5 factores mencionados:  las variables 
meteorológicas, geometría del inmueble, constructiva, definición operativa y sistemas 
de calefacción y refrigeración.  El objetivo de este documento es verificar que las mismas 
condiciones se obtienen resultados simulares. 
Para la realización de los experimentos se definen los datos necesarios para realizar la 
evaluación, es decir, a aquellos ingresados por el usuario, los cuales caracterizan a 
inmueble a calificar en términos constructivos y de instalaciones. En términos 
constructivos son: área de la vivienda, material de los Cerramientos Opacos (Fachada, 
Particiones, Cubierta), área de cada uno de los Cerramientos Opacos, Huecos (Vidrio, 
Marcos) y área de cada uno de los Huecos. En termino de Instalaciones: Numero de 
equipos refrigerantes con sus respectivas letras del RETIQ y tecnología del sistema de 
Iluminación. Esto se hace para para tres casos en los que se mantienen las mismas 
dimensiones del recinto, pero se varían los materiales de construcción al igual que las 
Instalaciones presente. Estos casos se organizan en tablas y se ingresan en la 
herramienta desarrolla y en la seleccionada para la validación, CE3X. Los resultados 
obtenidos se grafican y analizan con el fin de corrobra los resultados de la herramienta 
desarrollada.    

 
i. Hipótesis 

 ¿A mayor valore de transmitancia térmica en los materiales de construcción, peor 
será la clasificación energética y viceversa ? 

 

 

 



 

ii. Elaboración del caso 

 
Los casos se definen a través de tablas como se muestra a continuación. 

● Envolvente Térmica  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 12.  Definición de casos Cerramientos Opacos 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Tabla 13. Definición de casos Huecos 

 

 
En Tablas 12 y 13 se caracterizan los diferentes casos a evaluar para la parte 
constructiva de la vivienda. En total son los mismos casos tanto para prueba como para 
comparación, es decir, estos tres se ingresan a la aplicación para registrar las 
calificaciones y tambien se ingresan en la herramienta de validación para después 
comparar dichos resultados. 
 

● Instalaciones  
 

 
 
 
 
 
 

         

    Tabla 14. Definición de casos Instalaciones 

 
 



En Tabla 14  se muestra la caracterización de las instalaciones de la vivienda, de 
acuerdo con lo establecido por el etiquetado del RETIQ de cada equipo.  Estos casos 
son los de prueba y comparación, sin embargo, la comparación de estos resultados no 
se realizará con la herramienta de validación, puesto que ya se tiene una medida 
establecida dada por normativa que la regula y califica; RETIQ. 

 

iii. Método de validación 
El método de validación es el comparativo, entre lo obtenido con la herramienta 
desarrollada y los resultados de la herramienta CE3X. Para cada caso se ingresan los 
datos en ambas herramientas para después comparar y analizar los datos. 
 

b. Ejecución del plan experimental 

 
● Envolvente Térmica  

El valor de la transmitancia de los Cerramientos Opacos y de los Huecos, son los valores 
esperados; diferente para cada caso evaluado. Estos valores son asociados a una letra 
que evidencia el nivel de eficiencia de cada componente. Esto dos datos se promedian 
para finalmente para una calificación general. 
 

● Instalaciones 
Acá no se obtienen valores, si no directamente la letra que muestra la calificación 
general de los sistemas considerados en la herramienta. El significado de esta letra esta 
dado por el documento del RETIQ. 

  

c. Resultados 
 

● Envolvente Térmica. 
o Caso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 15. Herramienta desarrollada                  Figura 16. Herramienta CE3X 
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Figura 17. Herramienta desarrollada              Figura 18. Calificación Envolvente térmica 
 

 
o Caso 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Figura 19. Herramienta desarrollada  Figura 20. Herramienta CE3X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 21. Herramienta desarrollad a               Figura 22. Calificación Envolvente térmica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 23. Herramienta desarrollada                                     Figura 24. Herramienta CE3X  
 

 
o Caso 3. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Herramienta desarrollada                       Figura 26. Calificación Envolvente térmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
● Instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 27. Herramienta desarrollada                         Figura 28. Herramienta desarrollada                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 29. Herramienta desarrollada                         

 

 

 

1. Análisis e interpretación de resultados 
 
El análisis de los resultados se divide en dos tópicos: en primer los resultados obtenidos 
en la Envolvente Térmica y en segundo los obtenidos por las Instalaciones.  Para el 
caso de los elementos constructivos, como se explicó en la metodología, se analizan 
dos elementos: Cerramientos Opacos y Huecos. En el caso 1 los materiales que se 
evalúan son los que poseen una transmitancia térmica grande, lo que equivale a 
materiales menos eficiente para aislar las condiciones térmicas del exterior, lo cual 
conlleva a un incremento de uso de las instalaciones térmicas. En la Figura 15 y 17 se 
encuentra el resultado de la clasificación, por parte la herramienta desarrollada, donde 
el resultado, para ambos elementos, es el más bajo, lo que, a su vez, promediando estos 
dos resultados se tiene una clasificación general de ‘G’ como se ve en la Figura 18. Este 
resultado es coherente con lo esperado puesto que posee los elementos con mayor 
transmitancia termina dentro de la base de datos de la herramienta; esto valores se 
encuentra tabulados en la Tabla 1 y 3.  El resultado que se obtiene en este caso se 
corrobora con lo obtenido en la herramienta CE3X, en donde se obtiene la clasificación 

más baja con emisiones 50.2
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑚2
.  Es importante resaltar que la medida que utiliza 

esta herramienta difiere de la implementada, puesto que, el algoritmo que se desarrolló 
se basa en la transmitancia normalizada de materiales, por lo tanto, el resultado 
numérico no son emisiones, sino la transmitancia total. Sin embargo, es posible 
comparar resultados, debido a que existe una relación inversa marcada entre la 
transmitancia de los materiales de una vivienda y la cantidad de emisiones de 



𝐶𝑂2 generadas por una vivienda. Entre menos eficiente sean los materiales usados en 
un inmueble, mayor generación de dióxido de carbono se generará por parte del recinto 
a causa de los equipos climáticos, puesto que lo equipos les toca funcionar con más 
intensidad para mantener buenas condiciones en los espacios habitables y por lo tanto, 
una clasificación mala energéticamente hablando. 
Para el segundo caso, se utilizan materiales con transmitancia menores, dentro de la 
base de datos de la herramienta, con el objetivo de que se tengan resueltos mejores. 
En la Figura 19 y 21 se observan los resultados para estos materiales, en donde hay 
una notable mejoría en ambos elementos, Cerramientos y Huecos, comparados con el 
caso anterior. Este resultado es coherente con lo que se ya explicado en este ítem, en 
donde mejores materiales obtienen una mejor calificación. En la Figura 22 se observa 
la calificación promediada ‘C’. Este valor no concuerda con la obtenida por la 
herramienta, que es de ‘E’ Figura 20, sin embargo, existe una mejoría en la clasificación 
lo cual es coherente con lo obtenido por la herramienta. Tambien se observa una gran 

disminución en las emisiones de 
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑚2
 en casi la mitad del valor obtenido para el caso 

1. Este hecho corrobora el correcto funcionamiento de la herramienta desarrollada, 
puesto que, al mejorar la característica de eficiencia de los materiales, se reduce la 
demanda de los equipos climáticos, lo cual es equivalente a una reducción de 𝐶02 y por 
lo tanto una mejor calificación. Ahora, es importante remarcar que el desarrollo de la 
aplicación se baso en lo documentado por CE3X, sin embargo, es una versión 
tropicalizada, en donde mucho de los criterios se omitieron por simplicidad de la 
herramienta, lo cual se ve reflejado en las diferencias, como, por ejemplo, la cantidad 
de materiales tabulados, obviamente CE3X tiene una base dato mucho más fuerte que 
la de la herramienta desarrollada por lo que puede haber materiales más eficientes. 
Para el tercer y último caso, se eligen los mejores de la base de datos de la aplicación. 
Como es de esperase se obtiene las mejores clasificaciones en ambos casos, como se 
ve en la Figura 23 y 25 con calificación ‘A’ en ambos casos. Esta misma evaluación se 
ve en la clasificación general, Figura 26. Este caso es particular, puesto que al mejorar 
la propiedad de los materiales la clasificación de la herramienta CE3X se mantiene en 
‘E’, sin embargo, el valor de emisiones también se de manera reducida en casi 10 puntos 
lo cual es consecuente con lo obtenido en la herramienta desarrollada como se ve en la 
Figura 24.      
 
En las instalaciones el análisis es más sencillo, puesto que la evaluación se basa en lo 
ya establecido por RETIQ, ese decir, ya hay una medida de eficiencia para los equipos.   
Por lo que el análisis general de todos los equipos se compara con el etiquetado del 
RETIQ.  Por lo tanto, para el caso 1, Figura 27, al tener equipos menos eficientes el 
resultado será una calificación baja, para el caso 2, Figura 28, hay una mejora en la 
eficiencia de los equipos, por lo que la calificación general aumenta y finalmente para el 
caso tres sucedo lo mismo que para el caso 2; Figura 29. Cabe resaltar que el grueso 
de la herramienta se basa en la Envolvente Térmica, por lo que el resultado de la 
clasificación de las instalaciones es una tendencia, puesto que hay que considerar otras 
cosas, como, por ejemplo, horas de uso, espacio aclimatado, mantenimiento, entre otros 
factores.    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones y Recomendaciones  
 
Luego de cumplir el objetivo de lograr caracterizar los materiales constructivos 
mayormente utilizados en edificaciones residenciales del caribe colombiano, se logra 
evidenciar cómo estos materiales tienen una influencia significativa en la eficiencia 
energética de las edificaciones de esta región. En uno de los casos se logra evidenciar 
que las viviendas cuyos muros utilizaron constructivamente concreto aligerado, 
obtendrán mejores calificaciones de eficiencia energética, comparadas con viviendas 
cuyos muros utilizaron mortero de cemento para la construcción de la estructura. 
También se evidencia la importancia de las ventanas con separaciones internas, y que 
también poseen capas de óxidos metálicos que disminuyen la transferencia de calor 
debido a la radiación solar. Estas a comparación con los vidrios monolíticos 
tradicionales, poseen menores valores de transmitancia térmica, lo que se traduce en 
una mayor eficiencia energética del material, y consiguientemente en las viviendas que 
las implemente en sus construcciones. 
 

 
Para el caso 1 donde se tienen materiales muy ineficientes cuando de aislar 
térmicamente se refiere, presenta la calificación más baja con la herramienta 
desarrollada. La certificación dada por la herramienta de validación, para este caso, es 
la letra G con emisiones por encima de los 50 puntos. Para el segundo caso se tiene 
materiales mucho más eficientes y la reducción de emisiones de C02 se reducen casi a 
la mitad. Para el último caso se tiene los materiales más eficientes y por lo tanto una 
reducción de 10 puntos de las emisiones. Esto lleva a conclusión de que existe una 
relación entre la transmitancia del material y emisiones generadas por una vivienda. 
Esto es porque al contener equipos de climatización en vivienda mal aisladas de las 
condiciones externa, estos se ven forzados a trabajar fuera de sus condiciones 
nominales, lo que lleva a un consumo mayor y por ende a unas emisiones de C02 
mayores. Con esta conclusión también se da un valor al parámetro seleccionado para 
evaluar la vivienda en la herramienta implementada. 

 
 
Se recomienda considerar además de los parámetros constructivos de la vivienda, otros 
factores que influyen en la clasificación de una vivienda, puesto que la herramienta 
implementada, por simplicidad se omitieron alguno de estos factores, tales como la 
orientación de la vivienda, patrones de sombra, patrones de viento, puentes térmicos 
entre otros. Sin bien los más influyen fueron los que se considerando en el desarrollo de 
la aplicación, la suma de los estos mencionamos empieza a jugar un papel 
determinante. También se recomienda implementar viviendas no homogéneas, es decir, 
que sus fachadas particiones y cubiertas esté compuesto por un solo material, son 
simplicidad la app desarrollada funciona de esa manera, sin embargo, la mayoría de la 
vivienda son muy heterogénea, con diferentes materiales, estos supieron un desafío en 
el desarrollo del nuevo algoritmo.   
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