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INTEGRACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
BIM EN LA CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 
André Garrido Iglesias, Graduado en Arquitectura Técnica. Socio fundador de B&A 
Building and Architecture

Este artículo consiste en un extracto del Trabajo 
Fin de Máster que englobó integración del estudio 
energético de un edificio modelado a través de la 
metodología BIM con las herramientas oficiales de 
certificación, aprovechando la interoperabilidad para 
no tener que realizar dos veces el modelado, uno en 
una herramienta BIM y de nuevo en HULC. Antes 
de nada cabe explicar alguna de la terminología 
empleada en este párrafo.

“BIM”

BIM es una metodología de trabajo multidisciplinar e 
integrada, con alrededor de 30 años de antigüedad 
y que resurgió en los últimos años en el sector de 
la construcción. Una visión muy extendida de BIM 
es que se trata de un software informático que 
permite realizar, con el mismo esfuerzo un modelo 
tridimensional así como automatizar muchos 
procesos. Sin embargo, la metodología va mucho 
más allá.

La metodología BIM es la respuesta del sector de la 
construcción a los avances tecnológicos propios de la 
industria 4.0 en el sector industrial, también conocida 
como la cuarta revolución industrial. Se puede decir 
que los principios de diseño de la industria 4.0 son 
los siguientes:

1. Interoperabilidad

2. Transparencia de la información

3. Asistencia técnica

4. Decisiones descentralizadas

“INTEROPERABILIDAD”

En la metodología BIM se desarrolla un modelo 
único integrado, en el que la información proviene de 
distintos softwares y herramientas. En el momento 
en el que existen varios software en los que la 
información o datos geométricos que manejan, 
modelan o calculan son coincidentes entre sí, se 
hace necesario la comunicación entre ellos de una 
forma rápida y en la que no se pierda información. 
La interoperabilidad es la capacidad de intercambiar  
información entre los software que participan en 
la creación de un modelo BIM, mejorando su flujo 
de trabajo, eliminando incoherencias y faltas de 
información durante el proceso.

El mayor desafío en la interoperabilidad es que cada 
programa entiende los elementos de formas distintas. 
Así, mientras que pasar un modelo que tiene unos 
parámetros fijos no supone ningún problema, el 
trasladar un modelo que sea editable o paramétrico, 
supone un gran problema ya que habría que incluir en 
el proceso las reglas de parametrización para que el 
programa receptor “entendiese” como puede editar 
los elementos. Lo deseable es que en un futuro, 
las distintas herramientas BIM tengan unas reglas 
estandarizadas desarrolladas, para resolver este 
problema de interoperabilidad en cuanto a modelos 
perfectamente paramétricos.
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“OBJETIVO”

El objetivo del trabajo Fin de Máster fue estudiar una 

metodología de trabajo en la que se pueda aprovechar 

un modelo BIM para realizar una certificación o 

evaluación energética aprovechando la mayor parte 

del trabajo realizado en el levantamiento del modelo 

tridimensional.

Se estudiarán los procesos a seguir tanto si se usa 

un programa de modelado como Revit o si se usa 

ArchiCAD y se detallarán las ventajas, inconvenientes 

y barreras encontradas en cada caso.

“DOTAR DE INFORMACIÓN AL MODELO”

De nada sirve comenzar la comparación si emplea-

mos en los cálculos datos que nos proporcionan los 

programas por defecto, por lo que deberemos editar-

los según los documentos de apoyo a la normativa 

así como a la propia normativa.

En Revit, se deberán de colocar espacios a los que 

dar la información pertinente. A ellos, se les asignarán 

los datos de ocupación así como los de cargas 

horarias que se pueden extraer de la tabla de perfil 

de uso en el Apéndice C del CTE DB HE 1

Fig. 1 Datos insertados en un espacio

También deberemos cambiar los materiales de la 

biblioteca por defecto para adaptarlos a los datos 

del Catálogo de Elementos Constructivos del 

CTE. Una vez volcados los datos de transmitancia 

térmica en los compuestos que forman los distintos 

elementos constructivos, se puede ver que en Revit 

se obtiene un valor de 0,35 W / m2 • K por ejemplo 

en fachada, mientras que en cualquier otro programa 

informático se obtiene, para la misma composición 

de cerramiento, 0,48 W / m2 • K. ¿A qué se debe ésta 

diferencia? No se puede saber debido a la opacidad 

de los cálculos, pero es evidente que la diferencia de 

transmitancia no puede despreciarse.

Una vez se vuelcan todos los datos, se obtienen 

resultados de cargas de calefacción y de refrigeración, 

pero no de emisiones de CO2 ni de demanda de 

energía primaria.

Otros aspectos a tener en cuenta en Revit antes 

de realizar cualquier cálculo son que: tampoco 

tiene en cuenta el efecto de sombras arrojadas, 

es decir, si levantamos un muro enfrente de una 

ventana orientada al sur la ganancia solar sigue 

siendo exactamente la misma que si no estuviese, 

y el programa no tiene en cuenta puentes térmicos 

lineales, dando los mismos resultados si se rompe 

el puente térmico como si no. Ambos casos se 

demostraron de forma práctica en el trabajo.

Cambiando de tercio, en ArchiCAD, tendremos que, 

de igual forma, insertar los valores de cargas térmicas 

obtenidas del Apéndice C del CTE DB HE 1. En éste 

caso, sí que se podrán tener en cuenta los efectos de 

la estacionalidad de cargas. También se insertarán 

la definición de materiales según el Catálogo de 

Elementos Constructivos del CTE.

Como puntos adicionales, se deberán insertar los 

coeficientes de paso a energía primaria y de emisión 

de CO2, que se extraen del documento “Factores 

de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía 

primaria de diferentes fuentes de energía final 

consumidas en el sector de edificios en España” 

publicado por el IDEA.

Deberemos tener en cuenta que no podremos 

insertar variables de estacionalidad, es decir, el 

edificio funcionará de la misma forma los 365 días del 

año sin diferenciar verano, invierno, días laborables, 

fines de semana ni festivos.
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Se hará un cálculo del efecto de sombras arrojadas 

y autoarrojadas donde el programa tendrá en cuenta 

el efecto de volúmenes cercanos y también el de 

vegetación dependiendo de si se coloca un árbol de 

hoja caduca o perenne.

“TRASPASO DE LA INFORMACIÓN A PROGRA-

MAS RECONOCIDOS DE CERTIFICACIÓN ENER-

GÉTICA”

Aunque ArchiCAD dispone de una extensión gratuita 

que permite exportar el modelo a la antigua herra-

mienta LIDER, su utilización obliga a un modelado 

demasiado específico para este proceso, por lo que 

se descarta como un método directo para reaprove-

char el modelo.

En Revit, existe una extensión de pago que permite 

exportar el modelo a HULC.

Por lo tanto, se deberá acudir al formato de inter-

cambio en BIM conocido como IFC. Con él se podrá 

trasladar la información a la recientemente recono-

cida como herramienta de certificación energética 

CYPETHERM HE Plus.

Fig. 2 Efecto de un árbol de hoja caduca en un ventanal al sur

Por último, se deberán definir los puentes térmicos 

para el cálculo, utilizando el motor interno para 

obtener sus valores, e introduciendo los valores de 

los mismos.

Llegados a este punto se podrían obtener los 

resultados de calificación energética en ArchiCAD, 

obteniendo resultados de energía primaria y 

emisiones de CO2 (que se expondrán más 

adelante) además de otros valores, pero al no 

ser un documento reconocido para la obtención 

del certificado energético, deberemos acudir a la 

interoperabilidad para aprovechar el modelo BIM sin 

tener que levantarlo desde el principio.

Un aspecto muy importante en BIM, a la par que 

desconocido, es el de traductor IFC. En cualquier 

programa BIM el exportar en formato IFC no supone 

hacer click en un botón de exportar para obtener un 

archivo, si no que requiere de un conocimiento avan-

zado del traductor IFC para hacerlo correctamente, 

conocimiento del que muchos “supuestos” BIM Ma-

nager desconocen. Bien es cierto que el IFC no es 
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Lo cual nos puede servir como un punto de partida 

bastante avanzado, ya que se obtiene la volumetría 

de la vivienda.

Aun así, se deben realizar unos ajustes, que son los 

siguientes:

1. La cubierta fue asimilada como una estructura 

inclinada, por lo que se deberá cambiar a tipo 

cubierta.

2. Definir la composición de los elementos 

constructivos de nuevo.

3. Establecer las propiedades de los espacios de nuevo.

4. Insertar todas las ventanas y sus características 

en el modelo.

“OBTENCIÓN DE RESULTADOS”

Antes de proceder a exponer los resultados en 

Cypetherm HE Plus y en ArchiCAD a partir de 

su motor de cálculo, se realizó el cálculo de la 

certificación energética en los programas oficiales 

HULC y CE3X de forma independiente para 

tenerlos como valores de control, obteniendo lo 

siguiente:

un formato perfecto y que aún le queda mucho por 

avanzar, pero en ciertos aspectos ya es un formato 

funcional.

Por ello, se hace necesario advertir de la necesidad 

de averiguar si un BIM Manager con el que nos 

encontremos profesionalmente es el adecuado, 

sabiendo si tiene conocimiento del comportamiento 

de los distintos software con el formato IFC, así 

como con aspectos de los traductores IFC o de los 

esquemas IFC.

Una vez importados en el programa de CYPE 
Ingenieros, se obtiene el siguiente resultado de Revit:

Fig. 3 Resultado de importación del archivo IFC de Revit en 
Cypetherm HE Plus

Fig. 4 Resultado de importación del archivo IFC de ArchiCAD en 
Cypetherm HE Plus

Lo cual nos obliga a tener que levantar todo de 
nuevo, y el siguiente en ArchiCAD:
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En ArchiCAD y en Cypetherm HE Plus se obtienen 

los resultados expuestos a continuación:

Sorprende la similitud de resultados entre la 

herramienta oficial HULC y ArchiCAD, que no lo 

es, mientras que otras herramientas oficiales como 

CE3X tiene un resultado muy dispar.

“CONCLUSIONES”

Como conclusiones, en primer lugar se puede 

extraer que al campo de la certificación energética 

le queda mucho por avanzar. 

En la actualidad no existen muchas publicaciones 

que aborden este tema, y mucho menos dentro 

del marco normativo español.

En Revit nos encontramos con que no obtenemos 

ningún valor de los que nos hacen falta para 

obtener una calificación energética, como son el 

consumo de energía primaria no renovable o las 

emisiones de CO2.

En cuanto a realizar la certificación directamente 

en Ecodesigner de ArchiCAD, podemos ver que, 

cambiando las opciones y configuración a los 

marcados por los documentos de apoyo o por 

la normativa española, se obtienen resultados 

muy cercanos a los que se obtienen mediante 

las herramientas oficiales a pesar de tener 

motores de cálculo distintos. De confirmarse 

éstos resultados a lo largo de más pruebas 

en distintas casuísticas, sería la forma más 

rápida y que menos esfuerzo supondría a 

una empresa para realizar una certificación 

energética ajustada a la normativa española, ya 

que dispondríamos del modelo directamente del 

proyecto y simplemente habría que añadir los 

datos necesarios para obtener los datos.

Sin embargo, como resulta necesario obtener 

una certificación energética a través de una 

herramienta oficial reconocida, deberemos 

acudir a la interoperabilidad para transferir los 

datos a una herramienta reconocida. El caso más 

directo, sería la importación del IFC obtenido 

a través de los programas de modelado a la 

recientemente reconocida como herramienta 

oficial Cypetherm HE Plus. 


