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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta la simulación termo-energética de tres viviendas de la ciudad de Veracruz, México, con cargas 

térmicas generadas por aparatos eléctricos. El análisis se hizo realizando simulaciones con EnergyPlus a fin de obtener 

los consumos energéticos teóricos mensuales. En dichas viviendas se observó el comportamiento energético confirmando 

que el medio ambiente impacta proporcionalmente en el uso de climatización activa. Se realizaron simulaciones 

energéticas agregando 3 técnicas pasivas de climatización (Impermeabilizante en el techo, Sombreado y Techo Verde) 

donde se determinó que la de mejor desempeño fue el techo verde con 10% de ahorro energético. EnergyPlus permitió 

determinar los lugares de mayor consumo energético dentro de la vivienda, calcular la capacidad necesaria del equipo 

HVAC por habitación y en general, mostrando contar una herramienta poderosa para esta tarea, misma que puede ser 

utilizada por ingenieros y arquitectos

Palabras Clave: Simulación energética, EnergyPlus, HVAC, Consumos Energéticos, Climatización Pasiva.  

A B S T R A C T 

This paper presents a thermo-energy simulation of three houses at Veracruz, Mexico, with thermal loads by electrical 

devices. Monthly theoretical energy consumptions were obtained by performing simulation with EnergyPlus. The energy 

behavior was observed in these dwellings confirming that environment has a proportional impact on the use of air 

conditioning equipment. Energy simulations were done adding 3 passive cooling techniques (waterproofing barrier, 

Shading control and green roof) and was determined that the one with best performance was green roof, with 10% energy 

savings. The rooms with highest energy consumption and sizes of the HVAC equipment per room and dwelling were 

determined with EnergyPlus, showing it is a powerful tool for this task, that can be apply by engineers and architects. 

Keywords: BEM, EnergyPlus, HVAC, Thermal Loads, Passive Cooling. 

1. Introducción

En un medio urbano, los edificios y viviendas son los 

mayores consumidores de energía para aire acondicionado y 

calefacción en muchas regiones; la climatización 

residencial, la cual incluye todos los espacios de la misma, 

genera la mayor cantidad de basura y contaminación [1]. 

El consumo de energía en edificios y viviendas representa 

del 2.9 al 6.7 % de la energía consumida a nivel mundial [2] 

y se espera que se incremente de manera importante en los 

años siguientes. En México el acondicionamiento térmico de 

estas edificaciones (el cual se realiza por un sistema de 

enfriamiento) repercute en gran medida en la demanda pico 

del sistema eléctrico, siendo mayor su impacto en las zonas 

norte y costeras del país, en donde es más común el uso de 

equipos de enfriamiento que el de calefacción [3]. 

En México hay esfuerzos para garantizar un medio 

ambiente sano y adecuado pero aún falta por hacer (normas 

NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en 

edificaciones, envolvente de edificios no residenciales y 

NOM-020-ENER-2011 Eficiencia energética en 

edificaciones, envolvente de edificios para uso 

habitacional). Sin embargo, la mayoría de las personas 

habitan en viviendas que se construyeron con años de 

antelación las cuales no están diseñadas y construidas para 

los nuevos retos que hay a nivel mundial. Estos esfuerzos 

deben de fomentar, en todo gobierno y en la sociedad en 

general, actividades que estén al alcance de todos para lograr 

un medio ambiente saludable. La creación y fomento del 
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desarrollo de capacidades en los estados y municipios que 

permitan hacer frente al fenómeno del cambio climático 

debe ser una necesidad urgente para disminuir la 

vulnerabilidad de la población, ecosistemas y sectores 

productivos que permitan generar acciones de impacto para 

la mitigación de GYCEI (Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero) en sectores claves [4]. Como país está la 

encomienda de hacer todo lo necesario para contribuir a 

lograr el acuerdo de París de mantener el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de 2 °C y proseguir 

con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 

a 1.5 °C, con ello se reduciría considerablemente los riesgos 

en el medio ambiente y los efectos del cambio climático [5]. 

En el presente se observa un incremento en las 

temperaturas ambientales por un cambio climático el cual no 

se puede ignorar, sin embargo, esto conlleva a la 

concientización para hacer más eficiente la forma de vida, lo 

cual implica hacerlo amigable al clima. En las últimas 

décadas se ha visto el aumento del consumo de energía por 

parte de las edificaciones, las cuales van de la mano del 

aumento de población, el crecimiento económico y la 

demanda del aumento del nivel de vida de la población [6]. 

Sin embargo, se deben hacer mayores esfuerzos 

encaminados a mejorar el diseño térmico de los edificios 

actuales para lograr la comodidad de sus ocupantes con el 

mínimo de consumo de energía. En estos días se cuenta con 

herramientas de simulación térmica, las cuales arrojan 

información de acuerdo al comportamiento real; con el uso 

de estas se pueden adecuar las viviendas antes de empezar 

la modificación o incluso antes de construirlas. 

Es de considerar que una cantidad considerable de 

energía térmica no deseada se acumula en los edificios sin 

importar su origen; fuentes de calor como ocupantes, 

aparatos electrónicos y electrodomésticos, incluido calor por 

radiación solar, convección por filtraciones de aire del 

exterior y conducción a través de las paredes. Esta energía 

térmica no deseada es un punto crítico en las edificaciones 

[7]. 

El modelado de las edificaciones (BIM, Building 

Information Modelling por sus siglas en inglés) es definido 

por el USNBIM (US National BIM) como: “el arte de crear 

un modelo electrónico de una edificación con el propósito 

de visualización, análisis de ingeniería, análisis de 

conflictos, revisión de criterios de un código, presupuestos 

y otros propósitos”. Las aplicaciones del modelado se están 

expandiendo buscando nuevos potenciales [8] y una 

aplicación es el modelado energético en edificaciones BEM 

(por sus siglas en ingles Building Energy Modelling), el cual 

se aplica para determinar los consumos energéticos, analizar 

el comportamiento de los equipos destinados a la 

climatización y comparar los equipos de HVAC (equipo de 

aire acondicionado y calefacción por su siglas en inglés) con 

la finalidad de optimizar el consumo de energía de la 

edificación. 

BEM por computadora es un método poderoso para la 

investigación del desempeño de edificaciones que ayuda a 

evaluar el diseño de arquitectura, así como el diseño 

mecánico. También permite al equipo de trabajo evaluar el 

impacto en el medio ambiente desde varias opciones de 

diseño; ayudando a explorar un diseño optimizado del 

edificio. [6].  

Desde la década de 1970, hay esfuerzos para el desarrollo 

de modelados energéticos en edificaciones, la Oficina Postal 

de Estados Unidos (USPS) desarrolló el primer programa de 

modelado energético para analizar las oficinas postales de 

ese país. A finales de esa misma década la ASHRAE (por 

sus siglas en inglés American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) desarrolla su 

primer estándar para eficiencia energética en edificaciones, 

llamada ASHRAE Standard 90-75 [9]. 

En la actualidad en México, se cuentan con 2 normas para 

simulación de edificaciones. En 2001 se publicó la norma 

NOM-008 para edificaciones no residenciales y en 2011 la 

NOM-020 para edificaciones residenciales. Estas normas se 

utilizan para calcular la ganancia de calor por conducción y 

radiación de un edificio; esto se realiza por medio de una 

herramienta, la cual realiza cálculos y determina si el 

edificio tiene menor ganancia de calor que un edificio de 

referencia y determina si este cumple con la norma [10]. En 

2012, se publicó una herramienta llamada Ener-Habitat, 

misma que elabora simulaciones numéricas para evaluar el 

desempeño de techos y muros en las principales ciudades de 

México considerando las condiciones climáticas. Realiza 

simulaciones energéticas con respecto al tiempo y la masa 

térmica, determina el comportamiento energético de 

construcciones, evalúa las edificaciones con y sin HVAC, 

analiza la transferencia de calor a través de muros, techos, 

ventanas y puertas [11]. 

Se ve que BEM no es método reciente, desde tiempo atrás 

el uso de computadoras ha ayudado en gran manera a contar 

con un sistema adecuado, organizado y eficiente para 

realizar esta tarea; por ejemplo: Alpuche et al. [12] en 2010 

realizaron un análisis térmico para viviendas de interés 

social en México, este estudio se realizó para viviendas en 

la ciudad de Hermosillo, Sonora. Mostraron el 

comportamiento de viviendas con varios escenarios, desde 

una configuración con materiales locales y acabados 

económicos hasta una configuración con techo verde 

pasando por varias configuraciones; también realizan la 

medición sin y con HVAC. Esto ayudó con datos sobre el 

comportamiento energético de la vivienda y resaltó puntos 

importantes a considerar el entorno como los materiales de 

construcción, de revestimiento y la vegetación. Así también 

demostraron que el uso de un techo verde disminuye la 

temperatura interior en comparación con la azotea común. 

También proponen el uso de herramientas computacionales 

para aplicar con mayor frecuencia, dada su capacidad de 
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aportar información confiable antes del proceso de 

construcción, llevando al ahorro de costos innecesarios. 

Gijón et al. [13] en 2013 realizaron una simulación en dos 

partes, primero se desarrolló por medio de un software CFD 

donde se modeló y simuló una cavidad en 3D dentro del cual 

se elaboró por medio de transferencia de calor con el método 

de volumen finito y determinó los coeficientes de 

transferencia de calor. Posteriormente realizaron un 

modelado energético por medio de ESP-r para obtener 

resultados. La simulación energética se realizó en 3 

diferentes configuraciones de cristales para ventanas en la 

ciudad de México las cuales fueron: 1) cristal claro, 2) cristal 

reflejante y 3) una película sobre el cristal. Como conclusión 

de este estudio se determinó que el uso de cristal reflejante 

era la mejor opción en términos de consumo energético. 

Shabunko et al [14] en 2016 realizaron un estudio donde 

muestran algunas ventajas de la simulación, como caso de 

estudio se revisaron 3 viviendas en el país de Brunei, que 

está cercano al ecuador en Asia, realizaron el cálculo de 

consumo de energía de las viviendas en estudio y 

compararlas con una herramienta de simulación de 

energética, en este caso se utilizó el software EnergyPlus. 

Primero se realizó una encuesta de la población para conocer 

los tiempos de estancia en las viviendas, así como que tipos 

de electrodomésticos se cuentan dentro de las viviendas, 

tratando de representar la población promedio para este tipo 

de edificaciones. Posterior a esto, se realizó la simulación 

para compararla con 2 años de consumo de energía de las 

edificaciones. Deja ver ventajas del uso del software y tener 

una base para usar simulación sin necesidad de elaborar una 

vivienda real o hacer los cambios en la misma para 

posteriormente verificar si esto conlleva una mejora. 

Martin et al [15] en 2017 presentaron un artículo donde 

abordan la importancia de BEM antes de su construcción, 

misma que permite el vislumbrar dificultades dentro del 

diseño y construcción, hacen mención que por modelado en 

computadora es posible hacer una proyección de la vivienda 

con su medio ambiente, mismo que varía de acuerdo a la 

ubicación, zona geográfica, clima, vecindario. Presentaron 

el caso de estudio en una ciudad de clima cálido húmedo y 

la forma de realizar simulación por medio de un modelado 

simple llamado shoebox hasta uno especifico o detallado, 

mostrando las características de cada caso. Así también 

utilizan el software EnergyPlus para hacer el estudio termo-

energético, el cual es una herramienta que se usa en la 

actualidad para BEM. Este articulo presenta una 

justificación para el uso de modelado por computadora en 

una vivienda sin necesidad que está construida y tener un 

modelo real para hacer las mediciones necesarias. 

Gourlis y Kovacic [16] en 2017 presentaron un artículo 

donde exploran diferentes caminos para BEM en formas de 

evaluar y simular el consumo de energía eléctrica, muestran 

diferentes herramientas para hacer una simulación de una 

edificación, justifica él porque hacer una simulación y que 

beneficios tiene dentro de la industria, exploran la razón de 

BEM y como algunos programadores han desarrollado 

herramientas para realizar el mismo, dentro de estas 

herramientas se mencionan varias las cuales pueden ser IDF, 

gbXML, IFC las cuales son archivos estándar para realizar 

BEM. Realizaron dos casos de BEM en una vivienda, los 

cuales muestran algunas características en ambos, utilizan 

EnergyPlus para realizar BEM. Este articulo nos permite ver 

el cómo se puede realizar BEM en diferentes maneras y con 

herramientas distintas las cuales pueden representar formas 

distintas. 

Fumo et al. [17] en 2010 presentaron un método de 

evaluar el consumo de energía por medio de EnergyPlus, 

expusieron el análisis de consumo en energía de una 

edificación es una tarea difícil ya que se requiere de muchas 

interacciones para considerar sistemas de HVAC y su 

alrededor, para obtener modelos físicos/matemáticos que se 

parezcan a la realidad. En este estudio, primero se realizó 

una simulación en EnergyPlus para obtener coeficientes de 

consumos de energía y combustibles por cada hora en el 

periodo de un año. Posteriormente por medio de un método 

estadístico, evaluaron los consumos con respecto a los reales 

de acuerdo a los recibos de consumos de dos viviendas. De 

este estudio encontraron una desviación de un 10 % e 

promedio entre los consumos teóricos y los reales. 

Concluyeron que una ventaja de tener coeficientes es que 

aligera al usuario de la carga de realizar una simulación 

dinámica detallada del edificio. Este método es útil cuando 

se requiere elaborar una estimación de los consumos en las 

edificaciones utilizando las facturas de electricidad y 

combustible. Los coeficientes proporcionan información 

relevante para el análisis energético del edificio. 

Ovando et al. [18] en 2019 presentaron un estudio donde 

realizan la simulación energética por CFD de una habitación 

con techo de concreto, dos entradas de aire y una salida; 

determinando las temperaturas máximas en un día 

especifico, así como los campos de temperatura, líneas de 

corriente, perfiles de temperatura, coeficientes de 

transferencia de calor, números de Nusselt, entropía y Bejan. 

En ese estudio se analizaron tres casos para la abertura de 

una de las entradas de aire (ventana), estos casos fueron, 

completamente abierta, apertura a la mitad y apertura a un 

cuarto de la misma donde se observaron los cambios de 

temperatura cerca de la ventana y hasta la mitad de la 

habitación en todos los casos, sin embargo, cerca de la salida 

las temperaturas fueron similares en todos los casos, 

también establecieron que la entropía se minimiza 

dependiendo de la abertura de la ventana. Concluyeron que 

con la adecuada ventilación se puede aumentar el confort 

dentro de la habitación por la recirculación del aire en el 

interior de la habitación. 
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2. Justificación y Limitación

Debido al incremento en las temperaturas ambientales 

globales, se ha presentado el fenómeno llamado cambio 

climático lo cual demanda mayores exigencias a los equipos 

de acondicionamiento de aire para contar con condiciones 

de vivienda adecuadas; sin embargo, la realidad es que 

muchos de esos equipos no se encuentran al alcance de 

mayoría de las personas, por lo cual es necesario el uso de 

técnicas pasivas de climatización. Otra justificación 

importante para desarrollar este tipo de trabajo es que el 

consumo de energía en edificios y viviendas se espera que 

se incremente de manera importante en los años siguientes 

sino se usan técnicas pasivas de climatización. En México 

en el año 2018 el consumo de energía en el sector 

residencial, representó el 18.1% con un consumo de 958.97 

Petajoules (PJ) de energía, dentro de este rubro el consumo 

de energía eléctrica fue de 345.9 PJ (36.1%) y el resto se 

debió al consumo de otras  energías obtenidas por 

combustibles como gas LP, leña y otros [19], lo que deja ver 

que es importante la búsqueda del uso eficiente de la energía. 

El objetivo del presente estudio es demostrar que 

mediante simulaciones, por medio del software EnergyPlus 

y el uso de algunas técnicas pasivas de climatización (TPC) 

en viviendas ubicadas en climas cálido húmedos, es posible 

tener mejores condiciones ambientales, lo cual implica 

ahorro de energía y por lo tanto el cuidado del medio 

ambiente. La aportación del presente trabajo es el impacto 

social que tendría la aplicación de técnicas pasivas de 

climatización en viviendas de clase media al generar un 

ahorro económico. Por otro lado, los habitantes de clase baja 

tendrían opciones de aproximarse a condiciones de confort, 

al no poder comprar equipos de aire acondicionado. En 

México existen pocos trabajos relacionados con el tema y la 

mayoría están enfocados al centro del país donde el clima no 

es tan severo como en la zona costera del golfo de México y 

específicamente el puerto de Veracruz. 

La limitación más importante el tamaño de la muestra, 

que se tomará en el estudio de las viviendas, lo que no 

posibilitará generalizar los resultados a obtener, sin 

embargo, esta investigación busca sumar un precedente en 

México para la utilización de herramientas de simulación 

para la mejora en el desempeño energético de las viviendas. 

3. Metodología

En la primera etapa se abordaron diferentes técnicas pasivas 

de climatización para conocer sus ventajas, desventajas, 

sustentabilidad, facilidad de construcción o instalación, 

disponibilidad y seleccionar una o varias técnicas y elaborar 

con el estudio termo-energético. Durante esta etapa se 

seleccionaron viviendas para elaborar el estudio y 

determinar los consumos energéticos en las mismas debido 

al medio ambiente y cargas terminas por aparatos eléctricos. 

Se añadieron cargas térmicas por medio de aparatos 

eléctricos en las viviendas. 

En la segunda etapa se elaboraron los modelos 

electrónicos para la posterior simulación mediante 

EnergyPlus, se definieron en el modelado las temperaturas 

de enfriamiento y calefacción, las cargas térmicas, las 

técnicas pasivas de climatización, así como las 

configuraciones a ser simuladas. 

La última etapa fue la revisión de resultados obtenidos en 

las simulaciones, a manera de observar el comportamiento 

energético en diferentes escenarios, así como las variaciones 

en el consumo de energía. 

4. Planteamiento del Problema

En el presente se tiene el desafío de encontrar mejoras en las 

viviendas para poder obtener condiciones de vida más 

amigables, cuidando el entorno; de esta manera en este 

trabajo se explorará algunas técnicas para la climatización 

pasiva (Impermeabilizante en el techo, Sombreado y Techo 

Verde) de tres viviendas en la ciudad de Veracruz, México, 

encontrando la forma de hacerlas cómodas, sustentables y 

económicas. 

Este trabajo tiene la finalidad de presentar el análisis 

termo-energético de tres viviendas con diferentes tamaños, 

estas son viviendas de interés social, viviendas que son 

representativas para diversas localidades en México. Se 

proponen cambios en su exterior para obtener mejoras en las 

condiciones térmicas interiores por medio algunas técnicas 

pasivas de climatización. En este estudio se utilizarán 

técnicas de simulación energética usando EnergyPlus para 

confirmar un ambiente térmico adecuado en viviendas 

ubicadas en el puerto de Veracruz. 

Se presenta el estudio de dichas viviendas en diferentes 

configuraciones para determinar el consumo energético con 

respecto a las mismas sin la utilización de alguna técnica 

pasiva o activa de climatización, con la finalidad de observar 

el consumo de energía eléctrica para las viviendas en el 

periodo de un año. 

5. Caso de Estudio

Para este trabajo se utilizó el software EnergyPlus, este 

software fue desarrollado por el departamento de energía de 

Estados Unidos en 1996 [20]. Este tiene el fin de hacer una 

simulación por medio de cientos de subrutinas trabajando 

juntas para simular los flujos de masa y energía a través de 

la edificación. es un programa completo e integral para la 

simulación energética que lo utilizan ingenieros, arquitectos 

e investigadores para modelar el consumo de energía (para 

calefacción, aire acondicionado, ventilación, iluminación y 

cargas térmicas) [21]. EnergyPlus cuenta con una gran 

ventaja para realizar simulaciones, la cual es el archivo del 

clima, dicho archivo se puede descargar del website, donde 
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se tienen en existencia alrededor de 2100 locaciones 

alrededor del mundo, este archivo incluye información 

básica como ubicación (nombre del estado, provincia, 

región, país), fuente de los datos, latitud, longitud, zona 

horaria, elevación sobre el nivel del mar, condiciones de 

diseño máximas de calefacción y enfriamiento, días festivos, 

diferentes horarios estaciónales (para México se tiene la 

opción de horario de verano e invierno) y periodo de 

cobertura de los datos. Este programa es de licencia libre 

misma que da la oportunidad de utilizar sin restricciones y 

se puede descargar desde el website [21]. Este software ha 

sido utilizado en diversos trabajos donde es posible ver las 

capacidades del mismo, así como su acercamiento a un 

comportamiento energético con suficiente realidad sin 

necesidad de contar con la vivienda en forma de un modelo 

físico [14-17]. 

En este trabajo se realizó el modelado de tres viviendas 

de interés social para verificar el consumo energético de las 

mismas, se exploraron diferentes configuraciones, para 

obtener los consumos de energía eléctrica para cada 

configuración y así determinar cuál caso es el de mejor 

opción en consumos energéticos, El propósito es realizar las 

simulaciones en diferentes condiciones y configuraciones 

para determinar cuál es la mejor configuración de las 

presentadas para una vivienda en la ciudad de Veracruz, se 

seleccionaron 3 viviendas con las siguientes características: 

• Área de Sala-comedor

• Una cocina

• Dos recámaras

• Un baño

Para equiparar el consumo energético entre las viviendas 

estudiadas y observar su comportamiento se añadieron a las 

mismas, los aparatos eléctricos mostrados en la Tabla 1, en 

la cual se indica la ubicación del aparato dentro de la 

vivienda y su consumo energético en watts [22-24].  

Tabla 1 – Aparatos eléctricos dentro de las viviendas. 

Objeto Cantidad Ubicación 
Consumo 

(W) 

Aspiradora 1 Sala-Comedor 1000 

Cafetera 1 Cocina 1400 

Calentador de Agua 1 Exterior Vivienda 3800 

Computadoras 2 Recamaras 200 

Estufa 1 Cocina 1250 

Horno de Microondas 1 Cocina 1000 

Lavadora 1 Exterior Vivienda 500 

Licuadora 1 Cocina 400 

Plancha para ropa 1 Recamaras 1200 

Refrigerador 1 Cocina 500 

Reproductor DVD 1 Sala-Comedor 70 

Televisión 1 Sala-Comedor 170 

Ventilador de Piso 1 Sala-Comedor 115 

Ventiladores de Techo 2 Recamaras 120 

Ventiladores de Techo 2 Sala-Comedor 120 

Wifi Modem 1 Sala-Comedor 7 

Alumbrado Exterior 1 Exterior Vivienda 200 

Se obtuvo por medio de los dibujos de construcción de 

las viviendas las especificaciones de materiales, cuyas 

propiedades térmicas se encuentran listadas en la Tabla 2 

[3]: 

Tabla 2 – Propiedades térmicas de los materiales. 
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Aplanados Yeso 2 mm Liso 0.002 0.372 800 837 

Concreto armado de 15 cm Liso 0.15 1.74 2300 880 

Mortero Cto. Arena Rugoso 0.02 0.53 2000 1000 

Mortero Cto. Arena Pisos Rugoso 0.09 0.53 2000 1000 

Piso de Granito de 30x30x.3 Rugoso 0.03 3.5 2750 754 

Tabique rojo cocido común Rugoso 0.15 0.872 2000 921 

Impermeabilizante Liso 0.000 0.123 1290 480.92 

Malla Impermeabilizante Liso 0.1 0.194 1.27 104 

Drenaje de Poliestireno Liso 0.008 0.13 1.05 1200 

Para este proyecto se utilizan tres maneras alternas de 

minimizar el consumo energético por medio de técnicas 

pasivas de climatización, las cuales son el uso de 

impermeabilizante en el techo, sombreado y vegetación en 

el techo (techo verde), cada una de ellas tiene características 

de ser rápidas, no se necesita realizar modificaciones 

mayores en la vivienda y son métodos que se pueden 

encontrar en el entorno fácilmente. En la simulación se 

incluyó el horario de ocupación de los habitantes, 

específicamente se asumió que se encontraban en la 

vivienda en horario vespertino y nocturno mayormente. Lo 

anterior se debe a que en la mayoría de las familias sucede 

con mucha frecuencia, posterior a esto se realizaron los 

modelos de las viviendas, los cuales se pueden visualizar en 

las Figs. 1(a)-(c). Estas viviendas cuentan con diferentes 

distribuciones y los volúmenes los cuales se observan en la 

Tabla 3. 

Fig. 1. Viviendas para modelado. (a) Vivienda 1, (b) Vivienda 2, (c) 

Vivienda 3 

(b) 

(c) 

(a) 
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Tabla 3 – Tamaños de las viviendas. 

Vivienda Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) 

1 2.40 83.79 201.10 

2 2.50 57.50 143.74 

3 2.70 65.92 178.00 

Para esta simulación se determinó que el tipo de clima de 

acuerdo a la norma ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-

2013 es clima tipo 4B (Cálido Húmedo) [25]. La 

temperatura de enfriamiento se estableció a 25°C y la 

temperatura de calefacción fue fijada en 15°C. 

Posteriormente a esto, se realizaron las simulaciones de cada 

edificación con las siguientes configuraciones junto con las 

técnicas pasivas, donde se leen la manera de identificarlas 

de acuerdo a cada configuración (Ver Fig. 2): 

• Caso Va Vivienda sin clima 

• Caso Vb Vivienda con clima 

• Caso Vc Vivienda con clima e impermeabilizante 

• Caso Vd Vivienda con clima y sombreado 

• Caso Ve Vivienda con clima y techo verde 

Fig. 2. Configuración de modelado en viviendas 

La ciudad de Veracruz, México presenta un clima cálido-

húmedo. Esta se localiza en el golfo de México y se 

caracteriza por una temperatura promedio de 25°C a 22°C, 

temperatura máxima de 35°C y mínima de 15°C, la Fig. 3 

muestra el perfil de temperatura en el año para esta 

localidad. 

Fig 3. Perfil de temperatura en Veracruz, México 

6. Resultados y Discusión

De acuerdo a las simulaciones realizadas en EnergyPlus se 

obtuvieron los consumos anuales totales para cada vivienda 

en sus diferentes configuraciones, donde es posible ver el 

consumo energético en el año y revisar cual es la mejor 

opción para la vivienda (Tabla 4). 

Tabla 4 – Consumo de Energía Anual en cada Vivienda. 

Consumo Anual de 

Electricidad (kWh) 

Vivienda 

1 

Vivienda 

2 

Vivienda 

3 

Caso Va 3441.50 3225.43 3107.25 

Caso Vb 4415.06 4118.95 4291.75 

Caso Vc 4418.45 4129.13 4304.50 

Caso Vd 4409.74 4110.07 4288.83 

Caso Ve 4300.44 4033.84 4182.49 

Los resultados de la simulación permitieron obtener las 

diferencias en kWh y el aumento en porcentaje de kWh 

consumidos anualmente por el uso de equipo HVAC para 

cada vivienda para los diferentes casos estudiados (ver Tabla 

5). 

Tabla 5 – Consumo Energético Anualmente con y sin HVAC 

Consumo Energético Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3 

Diferencia kWh 

respecto a Va 

Caso Va 0 0 0 

Caso Vb 973.56 893.52 1184.51 

Caso Vc 976.95 903.70 1197.25 

Caso Vd 968.24 884.64 1181.59 

Caso Ve 858.94 808.41 1075.24 

Porcentaje kWh 

respecto a Va 

Caso Va 0.00% 0.00% 0.00% 

Caso Vb 22.05% 21.69% 27.60% 

Caso Vc 22.11% 21.89% 27.81% 

Caso Vd 21.96% 21.52% 27.55% 

Caso Ve 19.97% 20.04% 25.71% 

En los resultados de la tabla 4, se puede observar que el 

Caso Vb, presenta un aumento en el consumo de energía 

eléctrica por el uso de HVAC con respecto al Caso Va, el 

cual tiene un incremento de 19.97% a 27.81% en las 

Vivienda sin clima (Va) Vivienda con clima (Vb) 

Vivienda con clima e 

impermeabilizante (Vc) 

Vivienda con clima y 

sombreado (Vd) 

Vivienda con clima y techo verde (Ve) 
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viviendas, mismo que se reflejara en el aumento del costo 

económico. Observando las diferencias de consumo 

eléctrico mensual se puede establecer, que la técnica que 

ofrece mayores ahorros en el consumo es el techo verde (Ve) 

tomando como referencia el caso Vb, la razón es que 

presenta un diferencial del 10 % en promedio de ahorro de 

energía para las 3 viviendas. Así se observa que el uso de 

cualquier técnica pasiva es de ayuda en el ahorro energético 

y el aumento del confort. Con la obtención de las Fig. 3, Fig. 

4 y Fig. 5 se observa la posibilidad de obtener un estimado 

de los consumos de las viviendas en las condiciones 

propuestas para cada lugar de forma mensual. 

Durante la simulación se determinaron los consumos 

energéticos mensuales de cada vivienda, los cuales se 

observan en las Fig. 4, 5 y 6. Dentro de las figuras referentes 

a los consumos energéticos mensuales se encuentran las 

temperaturas interiores promedio mensuales (línea naranja). 

La Vivienda 1 (Fig. 4) muestra un mayor consumo 

energético en los meses de mayo a agosto, eso es debido a 

las temperaturas promedios del mes, en el primer trimestre 

hay temperaturas promedio de 20 °C, se observa que con el 

aumento de temperatura interior hay un aumento 

proporcional de consumo energético por el uso del equipo 

HVAC en los meses de mayo a agosto con una temperatura 

máxima aproximada de 28 °C, con el decremento en los 

meses siguientes. En los consumos energéticos se observa 

que la opción con techo verde (V1e) es la que presenta 

menor consumo por el uso de equipo HVAC, mostrando que 

esta técnica es la mejor opción con un ahorro de 11.7% de 

ahorro energético comparado con V1b. Dentro de esta 

simulación se observa que en los meses antes de mayo se 

puede realizar cualquier actividad de preparación para la 

vivienda ya que el confort no se ve afectado por las 

temperaturas interiores presentes, a manera de realizar un 

programa para cualquier mantenimiento preventivo y 

correctivo que sean necesarios al equipo o equipos, de forma 

que también una herramienta para utilizar en conjunto con 

áreas como mantenimiento, costos, etc. La técnica que logra 

un mejor desempeño detrás al techo verde es 

impermeabilizante (V1c), que muestra mejor desempeño 

que el uso de sombreados (V1e) en la vivienda. Esto se logra 

gracias a las propiedades termodinámicas por el uso de un 

material extra en el techo de la vivienda. 

Fig. 4. Consumo mensual de Vivienda 1 

La Vivienda 2 (Fig. 5), muestra un comportamiento 

similar a la Vivienda 1, también se observa el aumento del 

consumo energético en los meses de mayo a agosto, debido 

las condiciones climáticas de la localidad, con el decremento 

en los meses siguientes. La temperatura interior promedio 

en ese periodo es de aproximadamente 25 °C dentro de la 

vivienda, buscando el confort dentro de la misma, así la 

vivienda presenta el mejor comportamiento energético con 

un techo verde (V2e) como en el caso anterior con un 9.5% 

de ahorro energético comparado con V2b. En este caso la 

segunda técnica con mejor desempeño es el sombreado 

(V2e) diferenciándose del caso anterior, ya que logra un 

ahorro energético con mejor desempeño que el caso con 

impermeabilizante (V2c).  

Fig. 5. Consumo mensual de Vivienda 2 
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La Fig. 6 muestra los consumos energéticos para la 

Vivienda 3, manifestando la tendencia de consumo 

energético similar a los casos anteriores, los tres primeros 

meses muestra en comportamiento de menor consumo con 

una temperatura interior promedio de 24 °C 

aproximadamente en dichos meses, el mayor consumo 

energético se presenta en el periodo de mayo a agosto, ya 

que las simulaciones muestran una temperatura interior 

promedio de 26 °C en dichos meses, con el posterior 

decremento en los meses siguientes de acuerdo a esta figura. 

El menor consumo energético en V3 nuevamente es por el 

uso de techo verde (V3e) dentro con un ahorro de energía 

aproximado del 9.2%, la técnica siguiente con mejor 

desempeño es el sombreado(V3d), ya que nos muestra 

menor consumo de energía por climatización que la técnica 

de impermeabilizante (V3c). 

Fig. 6. Consumo mensual de Vivienda 3 

Un resultado en las simulaciones hallado fue el 

dimensionamiento de la capacidad necesaria del equipo 

HVAC para los espacios de cada vivienda: sala, cocina, 

recamaras y baño en cada caso. Con la información obtenida 

se está en la posibilidad de comprar el equipo HVAC 

necesario para cada habitación o la edificación en total de 

acuerdo a las ganancias de calor (ver Tabla 6). 

Tabla 6 – Capacidad de HVAC en toneladas de refrigeración. 

Vivienda Sala Cocina 
Rec. 

Fren. 

Rec. 

Atrás 
Baño 

Ton. 

Ref. 

Vivienda 

1 

Caso Va 0 0 0 0 0 0 

Caso Vb 0.93 1.6 0.82 0.37 0.12 3.84 

Caso Vc 0.91 1.71 0.82 0.37 0.12 3.93 

Caso Vd 0.93 1.59 0.82 0.37 0.12 3.83 

Caso Ve 0.7 1.46 0.7 0.2 0.06 3.13 

Vivienda 

2 

Caso Va 0 0 0 0 0 0 

Caso Vb 0.69 0.39 0.95 0.08 1.44 3.55 

Caso Vc 0.69 0.39 0.96 0.08 1.45 3.57 

Caso Vd 0.68 0.38 0.94 0.08 1.44 3.52 

Caso Ve 0.59 0.27 0.73 0.04 1.38 3.01 

Vivienda 

3 

Caso Va 0 0 0 0 0 0 

Caso Vb 0.93 1.47 0.72 0.44 0.09 3.65 

Caso Vc 0.93 1.47 0.72 0.44 0.09 3.65 

Caso Vd 0.92 1.47 0.72 0.43 0.09 3.63 

Caso Ve 0.72 1.4 0.58 0.29 0.04 3.03 

Gráficamente en las Figs. 7, 8 y 9 se presentan los 

comportamientos de cada espacio dentro de las viviendas, 

así como de las toneladas de refrigeración totales para el 

dimensionamiento del equipo de refrigeración (línea 

Naranja). De esta manera se observa que la máxima 

capacidad se requiere en la vivienda 1 con 

impermeabilizante con una capacidad de 3.93 Toneladas de 

Refrigeración (*) y la mínima capacidad requerida se 

encuentra en la vivienda 2 con techo verde con una 

capacidad de 3.01 toneladas de Refrigeración (**). Dentro 

de las figuras se observa que el espacio destinado a la cocina 

es el de mayor consumo de energía por climatización, ya 

que, para esta parte de la vivienda, se encuentra el 38% del 

consumo energético de los objetos, impactando en el 42% 

de las toneladas de refrigeración necesarias, dejando a un 

posterior análisis sobre la utilización de acondicionamiento 

de aire en dicha habitación. El baño representa el 2% de las 

toneladas de refrigeración necesarias para la vivienda, de 

acuerdo a esto se está en la posición de no utilizar HVAC 

dentro del mismo ya que el tiempo de permanencia no es 

prolongado. Es importante clarificar que para el resto de las 

toneladas de refrigeración necesarias que se utilizan en la 

climatización de sala-comedor y las recamaras, no se puede 

prescindir de HVAC ya que, al tratarse de un área común y 

áreas de descanso deben de contar con climatización para el 

confort de los ocupantes. 

 

 

 

 

Fig. 7. Toneladas de refrigeración para Vivienda 1 
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Fig. 8. Toneladas de refrigeración para Vivienda 2 

Fig. 9. Toneladas de refrigeración para Vivienda 3 

7. Conclusión

EnergyPlus es una herramienta potente que auxilia en BEM, 

ya que presenta mucha versatilidad y funcionalidad, realiza 

una simulación rápida, efectiva, con esto se está en 

posibilidad de contar con una herramienta al alcance de los 

ingenieros y arquitectos con capacidad de pronosticar el 

consumo energético de cualquier vivienda. 

Las técnicas pasivas son una ayuda para ahorrar en la 

climatización en la vivienda y tener una menor dependencia 

de un equipo HVAC, este trabajo demuestra que estas 

técnicas disminuyen el consumo energético ayudando en el 

confort de la vivienda. En cada caso es importante evaluar 

la técnica a implementar para determinar si el beneficio es 

mayor que el costo. Por tanto, BEM permite revisar el ahorro 

del consumo energético antes de implementar cualquier 

técnica y con esto, contar con información de manera 

cuantitativa para la misma. 

De acuerdo a los resultados el mayor ahorro se encontró 

en las viviendas con techo verde con un 10% en promedio 

de ahorro energético, se ve que esto es posible ya que la 

vegetación que se encuentra en la parte superior de la 

vivienda absorbe cierta cantidad de radiación solar, 

impidiendo la transferencia de calor hacia el interior de la 

vivienda, mostrando que es una técnica pasiva con 

beneficios para la vivienda y el medio ambiente. 
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