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2. OBJETO y ALCANCE DE LA PROPUESTA 

2.1. OBJETO DE LA PROPUESTA 

A tenor de lo establecido en el Artículo 3 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por 

el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, se propone la herramienta informática TeKton3D TK-CEEP como Documento 

Reconocido dentro de la categoría “Programa informático de calificación de eficiencia 

energética”. 

TeKton3D TK-CEEP es una herramienta informática, directamente ejecutable, que 

permite a partir de unos datos de partida obtener la calificación de eficiencia energética de un 

edificio o parte del mismo. 

TeKTon3D es una herramienta modular orientada a la justificación de la normativa 

edificatoria, fundamentalmente del Código Técnico de la Edificación, y al modelado y cálculo 

de las instalaciones del edifico. Su primera versión data del año 2006 y desde entonces se ha 

ido actualizando a los sucesivos cambios normativos. TK-CEEP es su módulo encargado de 

obtener la calificación energética.  

TeKton3D también contiene otros módulos que permiten la verificación y justificación 

de los documentos básicos CTE-HE0 y CTE-HE1, módulos que comparten la mayoría de los 

datos de entrada con TK-CEEP. 

TeKton3D es una aplicación BIM integrada en el flujo de trabajo OpenBIM a través del 

intercambio de ficheros en formato IFC. 

2.2. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

TeKton3D TK-CEEP ha sido desarrollado como una herramienta funcional para obtener 

la certificación energética de los edificios. La herramienta combina la interfaz de usuario de 

TeKton3D con el motor de cálculo de referencia EnergyPlusTM en sus versiones 8.9 y 9.01 

El ámbito de aplicación de la herramienta se extiende a los siguientes tipos de 

edificios: 

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes. 

c) Edificios residenciales privados en bloque y unifamiliares. 

d) Edificios terciarios de cualquier tamaño. 

La herramienta cuenta con los mismos sistemas de climatización que actualmente 

tiene la herramienta unificada (HULC), esto incluye una gran variedad de sistemas de 

climatización de calefacción, refrigeración y producción de ACS, teniendo en cuenta la 

influencia de las energías renovables. 
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SISTEMA EQUIPOS UNIDADES TERMINALES 

Sistema unizona 

Autónomo sólo frío (SF) - Split 1 x 1 
Autónomo bomba de calor (BDC) - Split 1 x 1 

Calefactor eléctrico 
Equipo ideal calefacción (rendimiento constante) 

Equipo ideal refrigeración (rendimiento constante) 

Calefacción 
multizona por agua 

Caldera eléctrica 
Caldera convencional 

Caldera baja temperatura 
Caldera de condensación 

Caldera de biomasa 
Bomba de calor aire-agua 

Radiadores 
Paneles radiantes 
Suelos radiantes 

Climatización 
multizona con 

autónomos 

Unidad exterior aire-aire SF 
Unidad exterior aire-aire BDC 

Unidad exterior aire-aire VRV SF 
Unidad exterior aire-aire VRV 

BDC 

Unidad interior SF - Multisplit n x 
1 

Unidad interior BDC - Multisplit n 
x 1 

Unidad interior VRV SF 
Unidad interior VRV BDC 

Climatización 
multizona por 

conductos 

Autónomos aire-aire SF 
Autónomos aire-aire BDC 

Boca de impulsión 

ACS 

Caldera eléctrica 
Caldera convencional 

Caldera baja temperatura 
Caldera de condensación 

Caldera de biomasa 
Bomba de calor aire-agua 

Demanda ACS 

Mixto Calefacción y 
ACS 

Caldera eléctrica 
Caldera convencional 

Caldera baja temperatura 
Caldera de condensación 

Caldera de biomasa 
Bomba de calor aire-agua 

Radiadores 
Paneles radiantes 
Suelos radiantes 

Demanda ACS 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La herramienta propuesta TeKton3D TK-CEEP está desarrollada bajo la normativa 

vigente relacionada con la eficiencia y certificación energética:  

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, publicado en BOE núm. 

89, de 13 de abril de 2013, y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 314/2006 - Código Técnico de la Edificación. Ahorro de Energía DB-HE y 

modificaciones Orden FOM/1635/2013 y Orden FOM/588/2017. 

En lo relativo a las condiciones técnicas y administrativas se ha desarrollado 

cumpliendo los requisitos descritos en los siguientes documentos: 

 “Procedimiento para el reconocimiento conjunto por los Ministerios de  Industria, 

Energía y Turismo y de Fomento de los documentos reconocidos de  certificación 

energética de edificios”. Versión 1.0 / noviembre 2015. 

 “Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia 

energética de los edificios”. Versión 03 / Noviembre 2015. 

 “Calificación de la eficiencia energética de los edificios”. Versión 1.1 / noviembre 2015. 

 Informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico (XML). Versión 02 

/ Julio 2015. 

3.1. Cálculo de la demanda energética 

Para el cálculo de la demanda se realiza una simulación anual del modelo térmico del 

edificio, con paso de tiempo igual a una hora, utilizando las condiciones operacionales 

definidas en el apartado 4.2 del CTE-DB-HE1 y sometido a las solicitaciones interiores y 

exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del CTE-DB-HE1. Como resultados se obtienen 

por separado las demandas de energía de calefacción y refrigeración, hora a hora. 

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos: 

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 

especificadas  en los apartados del CTE-DB-HE1 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta la 

posibilidad de que los espacios se comporten  en oscilación libre; 

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica 

del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, 

con consideración de la inercia térmica de los materiales; 

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 

transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de 

elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los 

elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros 

obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

g) Las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior 

debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire 

de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 
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3.2. Cálculo del consumo energético 

TeKton3D TK-CEEP determina el consumo de energía primaria procedente de fuentes 

de energía no renovable, desglosado en función del vector energético utilizado y en función 

del servicio técnico que alimenta (calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación). 

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos: 

a) La demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, según 

el procedimiento establecido en CTE-DB-HE1; 

b) La demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria, de acuerdo 

con los requisitos de CTE-DB-HE4; 

c) En usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio 

de iluminación; 

d) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de 

calor, ACS e iluminación; 

e) El empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente; 

f) Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no 

renovables; 

g) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la 

parcela. 

3.3. Método de cálculo 

La simulación de la demanda y del consumo  energético de los edificios se realiza con 

el motor de cálculo de referencia EnergyPlusTM, el cual obtiene resultados con una precisión 

suficiente para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, tal como se 

reconoce en el apartado 3 del documento “Condiciones técnicas de los procedimientos para la 

evaluación de la eficiencia energética de los edificios”. 

EnergyPlusTM  es un motor de cálculo térmico ampliamente reconocido y empleado en 

todo el mundo, es gratuito, de código abierto y multiplataforma. Su desarrollo está financiado 

por la Oficina de Tecnologías del Edificio (BTO) del Departamento de Energía de los Estados 

Unidos de América (DOE). 

TeKTon3D TK-CEEP está preparado para trabajar con EnergyPlusTM  desde su versión 

8.9 hasta la más reciente en el momento de redacción de este documento (versión 9.01). 

3.4. Condiciones técnicas 

TeKTon3D TK-CEEP se ciñe en todo momento a las condiciones establecidas en el 

documento “Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia 

energética de los edificios” editado de forma conjunta por los Ministerios de Industria, Energía 

y Turismo y de Fomento. 

El procedimiento propuesto realiza el cálculo de la demanda y del consumo energético 

teniendo en cuenta, de forma detallada, la evolución hora a hora de los procesos térmicos, el 

comportamiento de las instalaciones así como las aportaciones de energía procedente de 

fuentes renovables. 

También se tiene en cuenta la categorización de los espacios del edificio definida en el 

DB-HE, diferenciando entre espacios habitables y espacios no habitables, y distinguiendo los 
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espacios habitables según su carga interna (baja, media, alta o muy alta) y nivel de 

acondicionamiento (acondicionados o no acondicionados). 

Asimismo, el documento propuesto cumple todos los aspectos en relación al 

comportamiento energético de los edificios que recoge la Directiva 2010/31/CE: 

1. Las siguientes características térmicas reales del edificio, incluidas sus divisiones 

internas:  

a. Capacidad térmica 

b. Aislamiento 

c. Calefacción pasiva 

d. Elementos de refrigeración 

e. Puentes térmicos 

2. La instalación de calefacción y de agua caliente, y sus características de aislamiento. 

3. Las instalaciones de aire acondicionado. 

4. La ventilación natural y mecánica, lo que podrá incluir la estanqueidad del aire;  

5. La instalación de iluminación incorporada (especialmente en la parte no residencial). 

6. El diseño, emplazamiento y orientación del edificio, incluidas las condiciones climáticas 

exteriores. 

7. Las instalaciones solares pasivas y protección solar. 

8. Las condiciones ambientales interiores, incluidas las condiciones ambientales interiores 

proyectadas. 

9. Las cargas internas. 

10. La incidencia positiva de los siguientes aspectos, cuando resulten pertinentes: 

a. Condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros 

sistemas de calefacción o producción de electricidad basados en energía 

procedente de fuentes renovables. 

b. Electricidad producida por cogeneración. 

c. Sistemas urbanos o centrales de calefacción y refrigeración. 

d. Iluminación natural. 

La justificación detallada de los requisitos enumerados anteriormente se recoge en el 

documento anexo: “Documentación justificativa del alcance y las condiciones de 

reconocimiento e inscripción que se propone”. 

3.5. Documentación acreditativa de la certificación energética 

TeKton3D TK-CEEP es capaz de generar los documentos e informes justificativos, en 

formato PDF y XML, ajustados a las características técnicas y formales descritas en el 

documento “Informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico (XML)” 

3.6. Descripción de la herramienta 

La herramienta TeKton3D TK-CEEP está basada en el uso de dos softwares 

funcionando conjuntamente, por un lado el programa Tekton3D contiene la funcionalidad 

necesaria para la definición del modelo térmico del edificio, es decir, la geometría, los 

materiales, la localización geográfica, las condiciones operacionales, etc. 

Con todos estos datos del edificio se genera un archivo en formato IDF adaptado a las 

condiciones particulares de la certificación energética en España, y junto con el archivo de 

datos climáticos se lanza la simulación en el programa EnergyPlusTM. Esta simulación tiene una 

duración anual y se realizada a intervalos horarios.  
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El programa lanza hasta cinco simulaciones simultáneas, en función del tipo de edificio 

y su uso: 

1. Simulación de la demanda energética del edificio objeto. Esta simulación ofrece 

resultados hora a hora, de cada una de las zonas habitables acondicionadas del edificio 

objeto y permite cuantificar el peso de cada uno de los componentes térmicos (huecos, 

cerramientos opacos, cubiertas, ventilación, cargas internas…) que definen cada una de 

las zonas. 

2. Simulación de los consumos del edificio objeto, en función de los sistemas de 

climatización introducidos. Con esta simulación se obtienen resultados horarios de los 

consumos de energía final de cada uno de los sistemas de producción así como 

información acerca de otros parámetros de los sistemas y sus unidades terminales. Los 

resultados de consumo obtenidos están diferenciados en función del uso (calefacción, 

refrigeración, ACS) y en función del vector energético empleado. 

3. Simulación de la demanda del edificio de referencia. En el caso de los edificios terciarios 

(autoreferenciados) se construye el edificio de referencia de acuerdo con el apartado 

13 del documento “Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la 

eficiencia energética de los edificios” y se lanza una simulación para el cálculo de la 

demanda energética. Los consumos para este edificio se obtienen de aplicar los 

rendimientos de los sistemas de referencia para calefacción y refrigeración. 

4. Simulación de la demanda del edificio objeto para usos distintos al residencial privado 

con una ventilación de 0,8 ren/h. 

5. Simulación de la demanda del edificio de referencia para usos distintos al residencial 

privado con una ventilación de 0,8 ren/h. 

Los resultados obtenidos de las simulaciones son tratados por TeKton3D para obtener 

la calificación energética y permitir al usuario obtener los documentos exigidos en los 

procedimientos administrativos de certificación energética. 
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