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RESUMEN 

Gran parte de la contaminación ambiental en el mundo es causada por la construcción y 

edificación, por lo tanto, se hace necesario el uso de sistemas de eficiencia energética 

dentro de las viviendas. Este trabajo pretende analizar el comportamiento energético de 

una vivienda compuesta por dos domos geodésicos a través del software de simulación 

energética EnergyPlus. En la primera parte, se hace una revisión del estado del arte sobre 

el uso del domo en la historia de la edificación, el uso de la ventilación para confort y 

enfriamiento pasivo y el funcionamiento de sistemas de acondicionamiento como el pozo 

canadiense. Posteriormente, a través del análisis de las curvas de temperaturas al interior 

y al exterior de la vivienda, se llegará a cabo de las combinaciones de mejoras útiles para 

lograr condiciones de confort sin la necesidad de introducir sistemas de 

acondicionamiento de alto consumo energético. Por último se simula el modelo según CTE 

con el fin de obtener su la calificación energética. 

Palabras claves: domo geodésico, simulación energética, EnergyPlus, ventilación 

natural, pozo canadiense. 
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ABSTRACT 

Great part of the world environment pollution is caused by the construction and the 

building. Nowadays it’s became necessary the use of efficient energetic measures. The 

object of this work is to perform an energy characterization of a house made up of two 

geodesic dome, through the use of the energy simulation program EnergyPlus. First of all, 

this paper reviews the state of the art the dome in the history of the architecture, the use 

of natural ventilation like strategy of comfort and the use of an earth tube system like 

conditioning system. Subsequently, thanks to the use of the analysis of the internal and 

external temperatures, it will be possible the definition of improvement measures able to 

reach the comfort conditions without the use of other HVAC system. Finally, the main 

study will be used to check the Thecnical Building Code (CTE) regulations and to obtain 

its energetic qualification.  

Keywords: geodesic dome, energy simulation, EnergyPlus, natural ventilation, earth 

tube. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO 

El objetivo del trabajo es estudiar y analizar el comportamiento energético de una 

vivienda unifamiliar para dos personas ubicada en la provincia de Murcia a través del 

programa de simulación energética EnergyPlus. Con el objetivo de obtener un modelo 

virtual capaz de reflejar el modelo real de la vivienda, se analizarán las medidas de las 

temperaturas al interior y al exterior grabadas durante algunos meses de verano y de 

invierno y se detectarán los parámetros útiles a la definición de un fichero climático 

personalizado por la zona de Jumilla. Los resultados obtenidos permitirán la crear 

escenarios de medidas de mejoras útiles a la obtención de las condiciones de confort.  

1.2 EL CONCEPTO DE VIVIENDA 

Cuando el hombre construyó las primeras edificaciones, creó un clima artificial y un lugar 

de interrelación social, generó un lenguaje y les asignó significados a los objetos. Los 

significados de las formas ayudan a construir la expresión del edificio, sin embargo, esta 

puede ser comprendida de acuerdo a los valores culturales provocados por la 

socialización del individuo. 1 

Cuando se indaga sobre los primeros habitantes de la Tierra, surge una serie de preguntas 

acerca de cómo vivían, protegían de las inclemencias del tiempo y, específicamente, cómo 

eran las “viviendas” de nuestros antepasados. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de 1970, la palabra vivienda 

viene del latín vivienda, cuya raíz es la palabra vivêre y que quiere decir vivir. Al mismo 

tiempo define la vivienda como una morada o habitación, como género de vida o modo de 

vivir. En el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, se señala que la vivienda es el 

“Refugio natural, o construido por la mano del hombre, en el que éste habita de modo 

temporal o permanente” y coincide con el Diccionario anterior al afirmar que es “Género 

de vida o modo de vivir”.  

Inicialmente el hombre copió de la naturaleza las formas para sus primeras 

construcciones: las formas curvas. Tal vez así surgió la cúpula, cuyo fin primario era cubrir 

un espacio y más tarde derivaría en la de representación de lo divino y la jerarquización 

del edificio o de su propietario.  El espacio cubierto generó en el hombre primitivo la idea 

de seguridad. Menos preocupado por el ambiente y por la posible agresión de los 

animales, pudo desarrollar un sentido social y religioso de la vida. Al no poder controlar 

a la naturaleza, le otorgó un valor místico. Por su semejanza con las formas de la 

naturaleza eligió la cúpula como representación, probablemente de la forma de la cueva 

o de la montaña. En este contexto el espacio diseñado por el hombre adquirió diferentes 

                                                           
1 “El Origen de La Cúpula Como Símbolo En La Arquitectura | María Del Rayo Vázquez | FOROALFA,” accessed 
May 3, 2018, https://foroalfa.org/articulos/el-origen-de-la-cupula-como-simbolo-en-la-arquitectura. 
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valores: protección, seguridad, estabilidad social, expresión visual del grupo, e 

intermediación entre el hombre y la deidad. Las primeras cabañas tenían una carga 

religiosa, un concepto de vida relacionado con la madre tierra. 2 

Se puede afirmar que la vivienda, tanto a nivel espacial como constructivo, ha 

evolucionado a lo largo de la historia producto fundamentalmente de la aparición de 

nuevas actividades, de cambios en el modo como se relacionan los miembros de la familia 

y de los avances tecnológicos. Sin embargo, esta evolución se ha dado de modo diferente 

en los distintos rincones del planeta, debido principalmente a factores como el clima, los 

estilos de vida, los valores sociales, religiosos, entre otros, los cuales han determinado la 

forma, el color y el tamaño de las viviendas, la presencia de unos determinados elementos 

de protección ambiental, el uso de ciertos materiales y la configuración general de las 

edificaciones. 

El hombre, a lo largo de esta evolución, pasa de una primera fase, en la cual la necesidad 

principal es protegerse de las agresiones del medio ambiente, de animales o de otros 

humanos, pero manteniendo un equilibrio con su medio, de total integración con su 

contexto, a una segunda fase en la que con el desarrollo de las primeras ideas y 

herramientas constructivas le permiten edificar las primeras viviendas. Estas 

edificaciones y formas de acondicionamiento empleadas en ese momento mantienen 

todavía el equilibrio con el medio, ya que se trata de formas pasivas de acondicionamiento 

y de técnicas no agresivas con el medio natural.  

No obstante, con el desarrollo de la técnica y los avances industriales, el hombre cambia 

su rumbo, la forma de diseñar y de construir sus edificaciones, olvidando o dejando de 

lado las técnicas tradicionales de construcción para asumir la construcción masiva, en 

serie y la implementación de sistemas mecánicos de acondicionamiento ambiental, los 

cuales además de consumir mayor cantidad de energía, funcionan con energías no 

renovables y contaminantes, generando una serie de problemas medioambientales. 

1.3 HACIA UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

A partir de los años 60, surge el deseo, por parte de algunos arquitectos, por recuperar 

muchas de las tradiciones constructivas que habían sido dejadas a un lado por la 

modernidad. Se organizaron grupos llamados regionalistas críticos, quienes no solamente 

criticaban el movimiento moderno y muchas de sus premisas, sino que además decidieron 

recuperar los secretos para trabajar con la naturaleza y con los medios ofrecidos por ella 

para, de ese modo, dejar a un lado el acero y los sistemas de calefacción o de 

acondicionamiento del aire. 

Además, con la crisis energética de los años 70, algunos gobiernos comenzaron a 

preocuparse por ahorrar energía, por lo que surgieron algunas disposiciones que van a 

                                                           
2 Fernando Vela Cossío, “Para Una Prehistoria de La Vivienda. Aproximación Historiográfica y Metodológica Al 
Estudio Del Espacio Doméstico Prehistórico,” Complutum, no. 6 (1995): 257–76. 
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influir directamente en el aislamiento de las edificaciones, reapareciendo un concepto de 

arquitectura que se apoya en envolventes diseñadas como barrera, filtro o regulador de 

las condiciones ambientales interiores.  

Otra de las líneas de investigación desarrolladas a partir de ese momento por los 

gobiernos de distintos países fue el del aprovechamiento de energías alternativas, para 

emplear otras fuentes energéticas como el sol, el mar, el viento, los ríos, etc., puesto que 

estas resultan inextinguibles y fácilmente accesibles. Con el tiempo, a estas ideas se 

unieron grupos ecologistas y contraculturales, cuyos planteamientos fundamentales eran 

la protección del medio ambiente y la adaptación del hábitat humano al medio natural 

mediante el reciclaje de residuos domésticos, la dispersión y el ahorro energético, la 

disminución de los niveles de contaminación del aire, del suelo y del agua, la protección y 

la reforestación de bosques y otros más. Es entre los años 60 y 70 cuando se empiezan a 

diseñar las primeras edificaciones reguladas con sistemas pasivos, denominadas 

“arquitectura pasiva”, a través de los cuales se busca obtener una calefacción y una 

refrigeración mediante sistemas naturales con la misma forma y materiales del edificio, 

es decir, sin introducir elementos artificiales para producir frío o calor, pero con el mismo 

rendimiento energético. No obstante, a partir del momento en que los precios del petróleo 

vuelven a reducirse, se dejan a un lado las investigaciones y aplicaciones realizadas hasta 

ese instante, siendo pocos los arquitectos e investigadores que continúan trabajando en 

esta línea hasta hace unos pocos años atrás. 

Por otra parte, ha de decirse que el uso de las tecnologías modernas y la informática, tanto 

para el diseño como para la construcción y funcionamiento de las viviendas u otros tipos 

edificatorios, también ha traído ciertas ventajas. En efecto, desde hace años, algunos 

arquitectos e investigadores intentan utilizarlas para responder a las necesidades de 

confort del hombre, así como para reducir el consumo energético y la producción de 

elementos degradantes del ambiente, generando una construcción sostenible y 

bioclimática más acorde con las necesidades energéticas actuales.  

Como podemos apreciar, en la actualidad, se siguen asumiendo posiciones opuestas. Una, 

que trata de satisfacer las necesidades de los usuarios de las viviendas manteniendo un 

equilibrio con el medio y con las nuevas tecnologías y otro, que piensa que la estética es 

lo realmente importante. Asimismo, reconocemos otros aspectos preocupantes y 

alarmantes como es la continua construcción de viviendas cuyo objetivo fundamental es 

la de producir ganancias para quienes las edifican, así como el desarrollo de viviendas 

donde, al no tomarse las medidas adecuadas, el manejo de las nuevas tecnologías 

artificiales de acondicionamiento ambiental se convierte en una necesidad para resolver 

los problemas de diseño. 3 

                                                           
3 L A Vivienda et al., “3. La Vivienda Desde Tiempos Remotos Hasta Nuestros Días En El Mediterráneo,” Focus, 
2000. 
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1.4 EFICIENCIA ENERGETICA 

La energía es el elemento clave en el desarrollo económico y social. A medida que la 

sociedad evoluciona consume más energía, pero no siempre lo hace de un modo eficiente.  

En los últimos años el aumento del consumo de energía ha provocado un impacto negativo 

en el aprovechamiento de los recursos energéticos (materias energéticas no renovables), 

que cada vez son más escasos, traduciéndose en un aumento del coste de los mismos. 

Por tanto, con el termino eficiencia energética se suele definir una práctica que tiene como 

objetivo reducir el consumo de energía, minimizando el uso de la energía de origen fósil 

y potenciando las energías renovables para optimizar cualquier proceso. Es el uso 

eficiente de la energía, es decir, el uso que optimiza los procesos de producción, así como 

el empleo de la energía. Aplicando eficiencia energética, se consigue usar la misma 

cantidad o incluso una cantidad menor de energía para realizar cualquier proceso en el 

que esta intervenga, en resumen, ahorrar en el consumo produciendo lo necesario.  

Por lo tanto, queda definido el término como la reducción del consumo de energía, pero 

manteniendo los mismos servicios energéticos que prestaba inicialmente, además todo 

esto sin disminuir en la calidad de vida ni el confort, protegiendo el medio ambiente y por 

lo tanto fomentando un comportamiento sostenible, y asegurando el abastecimiento. 

1.5 OBJETIVO 20/20/20 

La eficiencia energética tiene dos objetivos principales en todos sus usos, y son: el ahorro 

de la energía, y la promoción de la sostenibilidad, tanto económica, cómo política y 

ambiental. 

El desarrollo de la sociedad debe interpretar la eficiencia energética como algo 

fundamental y no como un complemento opcional. Ya que a través de su implementación 

se consigue consumir menos energía, y eso comporta un ahorro económico que para 

muchos usuarios es el factor clave, así como un aumento de la eficacia de la producción, 

para posteriormente ver maximizado su beneficio. 

Además, da soluciones a las problemáticas energéticas de la actualidad mediante la 

implementación de medidas e inversiones a nivel de hábitos de consumo en la sociedad y 

a nivel tecnológico y de gestión. Actualmente las fuentes de energía que predominan son 

de origen fósil y en España dependemos energéticamente del exterior debido a que las 

energías primarias (petróleo, carbón y gas natural) se hallan localizadas en ubicaciones 

alejadas de manera que se necesita invertir en redes de transporte que provocan el 

aumento del precio de la energía. 

Se debe tener en cuenta, que en un futuro las reservas se agotarán, y deberemos estar ya 

adaptados a otros recursos energéticos, para poder mantener los consumos tan elevados 

que tenemos en nuestra forma de vida en la sociedad. Y eso es posible, si conseguimos un 

cambio en la mentalidad de la sociedad, dándole la importancia que tienen a las energías 
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renovables y fomentando su aplicación a nivel legislativo, para facilitar la incorporación 

de las empresas, o de las personas a este tipo de energía limpia e inagotable 

A su vez la situación actual de ‘crisis energética global’ junto con los precios elevados de 

la energía y la fuerte dependencia energética de los países europeos, fuerzan a la sociedad 

a reflexionar sobre esta situación, por tanto, la Unión Europea ha establecido dentro del 

marco legal un conjunto de normativas diseñadas para regular la eficiencia energética de 

la región, como la Directiva 2012/27/UE, más conocida como Horizonte 2020 que 

refuerza el objetivo de la iniciativa “20-20-20” para 2020, consistente en reducir un 20% 

el consumo de energía primaria de los países de la UE, reducir un 20% las emisiones de 

gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las energías renovables al 20% 

del consumo. 

El 40% del consumo total de energía en la UE corresponde a los edificios, y la tendencia 

del sector de la edificación es que se siga incrementando el consumo de energía, por tanto, 

es uno de los sectores con más capacidad de mejora. Dentro de este marco legal se 

encuentra el sector de la construcción, que en los últimos años se está orientando hacia 

políticas de rehabilitación de edificios del sector público y privado. Sus objetivos miran a 

la reducción del consumo energético y la mejora de la eficiencia energética, con el objetivo 

de reducir las emisiones de CO2 y cumplir con las exigencias que establece la Directiva 

2012/27/UE de eficiencia energética, entre las que destacan la reducción en 2050 de las 

emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 % respecto a las que se 

emitían en 1990. 

El parque edificado a nivel nacional, que comprende 10 millones de edificios de los cuales 

9,7 millones son de uso residencial (suponiendo aproximadamente 25 millones de 

viviendas) y 0,3 millones de uso terciario, representa el 30% del consumo final de energía, 

correspondiendo el 18% a las viviendas y el 12% al sector terciario. Además, este sector 

es el responsable de un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero, un tercio de 

la generación de residuos y un tercio del consumo de recursos, en términos globales. En 

materia de eficiencia energética el déficit es muy importante, ya que el 90% de los 

edificios son anteriores a la aplicación de CTE y el 60% se construyeron sin la aplicación 

de normativas que contemplaran la de eficiencia energética (son anteriores a la norma 

NBE-CT 79). Estos datos posicionan al parque edificatorio de España como uno de los más 

obsoletos de la Unión Europea.4 

La rehabilitación de edificios y del entorno urbano, se debe consolidar como una prioridad 

en el sector de la construcción, involucrando a profesionales, concienciando al ciudadano 

y ofreciendo financiación y programas de ayuda por parte de la administración que 

ajusten los periodos de amortización de la inversión (principalmente en sector privado), 

con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y la dependencia energética, mejorando 

                                                           
4 “FAQs - Mejores Edificios,” accessed May 3, 2018, http://mejoresedificios.com/faqs/. 
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al mismo tiempo  la calidad de vida y generando nuevos puesto de trabajo en el sector. La 

incipiente necesidad de estudiar la envolvente de los edificios cara a la Rehabilitación 

Energética de los mismos, hace necesario ayudarse para su análisis de programas 

informáticos que permitan la simulación adecuada y puedan evaluar distintas 

posibilidades, para elegir al final la que más se ajuste a la reducción de la demanda 

energética. La búsqueda de soluciones constructivas que integren elementos 

arquitectónicos para el sombreamiento, el estudio de la orientación y el uso de sistema 

pasivos en los edificios, pueden minimizar y compensar la demanda energética de los 

edificios, así como las emisiones de CO2 a la atmosfera. 5 

2 MARCO NORMATIVO 

2.1 REAL DECRETO 314/2006  

 

Real Decreto 314/2006 6, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) y específicamente el Documento 

Básico de Ahorro de energía DB-HE.  

 

2.2 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA  

  

El marco normativo actual en España, que fija las exigencias básicas de la calidad de los 

edificios y sus instalaciones, es el CTE. Permite el cumplimiento de los requisitos básicos 

de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 

edificación. Garantiza la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 

protección del medio ambiente. Está basado en prestaciones, estableciendo 

procedimientos aceptados o guías técnicas. Más concretamente el DB-HE, Ahorro de 

Energía7, cuyo objetivo consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para 

la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento 3. 

En su última actualización, de junio 2017, el ámbito de aplicación ya incluye a la pequeña 

rehabilitación. Se articula de la siguiente forma:  

 

- HE 0 Limitación del consumo energético   

- HE 1 Limitación de la demanda energética   

                                                           
5 CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), “La Rehabilitación de Edificios Como Motor 
de Crecimiento y Empleo,” 2014, 46, http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-22-
la-rehabilitacion-de-edificios-como-motor-de-crecimiento-y-empleo.pdf. 
6 Ministerio de Vivienda, “Real Decreto 314/2006,” Carreteras 6259, no. 151 (2006): 11, 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
7 “Documento Básico HE Ahorro de Energía,” accessed May 24, 2018, 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf. 
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- HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas   

- HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación   

- HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   

- HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica   

 

2.3 REAL DECRETO 233/2013   

 

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 

urbanas, para el periodo 2013-2016.   

Es un programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios, y 

en su Anexo II, contiene el Modelo tipo de informe de evaluación de los edificios (IEE). 8  

 

2.4 REAL DECRETO 235/2013   

 

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 (tanto de los nuevos como de los 

existentes), transpone parcialmente la Directiva 2010/31/UE, y deroga el RD 47/2007 

(sólo de edificios nuevos).  

 

El real decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o 

usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir 

información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia 

tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios 

o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su 

eficiencia energética. De esta forma, valorando y comparando la eficiencia energética de 

los edificios, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las 

inversiones en ahorro de energía. Además, este real decreto contribuye a informar de las 

emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector 

residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar 

la calificación energética de los edificios. Así mismo, dicho decreto establece el 

Procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación de 

eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en su 

                                                           
8 Ministerio de Fomento, “Real Decreto 233/2013, de 5 de Abril, Por El Que Se Regula El Plan Estatal de 
Fomento Del Alquiler de Viviendas, La Rehabilitación Edificatoria, y La Regeneración y Renovación Urbanas, 
2013-2016,” Boletín Oficial Del Estado, 2013, 86 (26623-26684), 
https://doi.org/https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf. 



 

16 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

consumo energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las 

certificaciones de eficiencia energética de los edificios. 9 

 

2.5 DIRECTIVA 2012/27/UE  

 

Todas las normativas anteriormente citadas, están amparadas y basadas en directivas 

europeas energéticas. La más reciente de todas es la Directiva 2012/27/UE10, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la 

que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, y que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Unión Europea el 14 de noviembre de 2012. Aunque esta directiva también 

trata sobre la eficiencia energética, es más genérica que la 2010/31/UE, específica a la 

eficiencia energética de los edificios y que es la que establece por ejemplo los requisitos 

para la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios. Se basa en el 

fomento de la eficiencia energética de los edificios sitos en la Unión, teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias 

ambientales interiores y la rentabilidad en términos coste -  eficacia. Para ello se establece 

un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión 

a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de un 20% 

de ahorro para 2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 

energética más allá de ese año; así como también establece normas destinadas a eliminar 

barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que 

obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía. 

 

En el Real Decreto 314/ 2006, correspondiente a la aprobación del CTE, se indica que 

"durante la segunda mitad del siglo XX unos procesos de urbanización y edificación 

acelerados han configurado la realidad actual de una gran parte del patrimonio edificado 

de nuestro país. Estos grandes procesos de urbanización han generado unos entornos 

edificados que dan satisfacción razonable a las necesidades básicas de la mayoría de la 

población española. Sin embargo, la gran cantidad de nueva edificación construida en los 

últimos años y en décadas anteriores no siempre ha alcanzado unos parámetros de 

calidad adaptados a las nuevas demandas de los ciudadanos. Efectivamente, la sociedad 

española, como ocurre en los países del entorno, demanda cada vez más calidad en los 

edificios y en los espacios urbanos". Lógicamente esta demanda de una mayor calidad de 

la edificación responde a una concepción más exigente de lo que implica la calidad de vida 

para todos los ciudadanos en lo referente al uso del medio construido. Responde también 

                                                           
9 España, “Real Decreto 235/2013,” Boletin Oficial Del Estado, 13 de Abril de 2013, Núm. 89, 89 (2013): 27548–
62. 
10 DOCE Diario Oficial de la Unión Europea, “Directiva 2012/27/UE Del Parlamento Europeo y Del Consejo 
Relativa a La Eficiencia Energética,” Diario Oficial de La Unión Europea, 2012, 1–56. 
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a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos edificatorios y urbanizadores, 

tanto desde el punto de vista ambiental, social y económica. 

El CTE, por tanto, se trata de un instrumento normativo que fija las exigencias básicas de 

calidad de los edificios y sus instalaciones. A través de esta normativa se da satisfacción a 

ciertos requisitos básicos de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de 

las personas, y que, uno de ellos es precisamente, el ahorro energético. Por lo tanto, el CTE 

"contribuye de manera decisiva al desarrollo de las políticas del Gobierno de España en 

materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética, y se convierte en instrumento de compromisos de largo alcance del 

Gobierno en materia medioambiental, como son el Protocolo de Kyoto o la Estrategia de 

Göteborg"11.  

En este sentido, en el artículo 15 del Real Decreto 314/2006 establece las "Exigencias 

básicas de ahorro de energía (HE)", indicando que "el objetivo del requisito básico 

«Ahorro de energía» consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 

utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento". 

Para poder satisfacer este objetivo, indica el Real Decreto que "los edificios se 

proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias 

básicas que se establecen...". Además, se establece que "los edificios dispondrán de una 

envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética 

necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso 

del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 

aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo 

el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 

puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos 

para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 

mismos".  

3 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

En este apartado, también cabe mencionar la importancia de la Certificación Energética 

de los Edificios. Es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, la cual ha sido 

transpuesta parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Este certificado 

incluye información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, de 

forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la 

                                                           
11 “Código Técnico de La Edificación. Parte I - Google Libri,” accessed May 24, 2018, 
https://books.google.es/books?id=0IrVL9zHZXIC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=contribuye+de+manera+decisiva+al+d
esarrollo+de+las+políticas+del+Gobierno+de+España+en+materia+de+sostenibilidad,+en+particular+del+Plan+
de+Acción+de+la+Estrategia+de+Ahorro+y+. 
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promoción de edificios de calidad e inversiones de ahorro de energía, y asigna a cada 

edificio una Clase de Eficiencia Energética mediante una etiqueta que varía desde la clase 

A, para los energéticamente más eficientes, a la case G, para los menos eficientes. 

La calificación de eficiencia energética es la expresión del consumo de energía que se 

estima necesario para satisfacer la demanda energética de un edificio en unas condiciones 

normales de funcionamiento y ocupación. Se obtiene mediante un certificado energético, 

que es un documento oficial redactado por un técnico competente donde se incluye 

información objetiva del edificio en estudio.  

La obtención de la calificación de eficiencia energética se puede realizar mediante una de 

las dos opciones siguientes: 

- La opción general, de carácter prestacional. Está basada en la evaluación de la 

demanda energética de los edificios mediante la comparación de ésta con la 

correspondiente a un edificio de referencia (CALENER VYP, CALENER GT, etc.) 

 

- La opción simplificada, de carácter prescriptivo. La comprobación se realiza a 

través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores 

límites permitidos. (CE3, CE3X, CERMA, etc.) 

Finalmente, con la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013, se aprobó el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

existentes.  

Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de 

eficiencia energética o una copia de éste, se deberá entregar al comprador o nuevo 

arrendatario en los términos establecidos en el Procedimiento Básico. Para ello se pueden 

utilizar varios programas, entre ellos CE3 y CE3X. 

Aunque no es el objetivo principal de este TFM, se finalizará el mismo haciendo una 

simulación del edificio bajo los perfiles de uso definidos en el DBHE 1 del CTE, con el fin 

de obtener su calificación energética a través de EnergyPlus, que es considerado como 

uno de los motores de cálculo de referencia por el documento "Condiciones técnicas de 

los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios".12 

 

 

 

 

                                                           
12 Ministerio de Industria Energía y Turismo, “Condiciones Técnicas de Los Procedimientos Para La Evaluación 
de La Eficiencia Energética de Los Edificios,” 2015. 
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Normativa vigente: Normativa de 

construcción que se encontraba vigente en el 

momento de la construcción del edificio 

Referencia Catastral:  Es la referencia del 

registro de la vivienda en el catastro. 

Tipo de edificio: Corresponderá con el tipo 

de edificio que aparezca en el registro 

catastral 

Ubicación: dirección, municipio y comunidad 

autónoma del inmueble 

Consumo de energía, expresado en 

kWh/m2año: Determina la energía primaria 

que consume un inmueble, es decir, la 

cantidad de energía necesaria para alcanzar 

los niveles estándar de confort. 

Emisiones de CO2, expresado en 

kgCO2/m2año: Mide las emisiones de CO2 

anuales que se pueden verter a la atmósfera 

con el uso del inmueble. No está relacionado 

directamente con el consumo energético de 

la vivienda, sino con el tipo de energía que 

éste consume. Una vivienda podrá tener 

unas demandas energéticas elevadas debido 

a su orientación, construcción o situación de 

las ventanas, pero si éstas se satisfacen con 

sistemas de energías renovables sus 

emisiones a la atmosfera serán menores que 

una vivienda que utilice energías fósiles 

Número de registro: lo emite el registro 

competente de cada Comunidad Autónoma, 

y es imprescindible para que la etiqueta 

tenga validez 

Imagen 1: Etiqueta energética  
Fuente: Google 



 

20 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 LA CÚPULA 

4.1.1 DEFINICIÓN 

Se trata de un elemento arquitectónico utilizado para cubrir un espacio de  

planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, 

parabólico u ovoidal, rotados respecto de un punto central de simetría. 13 

4.1.2 RESEÑA HISTÓRICA - GEOGRÁFICA 

Es en el pasado y en los orígenes de las primeras formas de construir que se tiene que 

buscar el significado de cúpula. Resulta necesario recorrer la historia y las formas del 

habitar que en ella se han desarrollado. Además, resultará curioso que en continentes 

diferentes con climas similares se hayan alcanzado soluciones arquitectónicas muy 

parecidas. Todas las culturas han optimizado sus construcciones hacia el máximo 

aprovechamiento de recursos. A continuación, se presentará una breve descripción de la 

evolución de la vivienda, poniendo en particular la atención sobre las primeras formas de 

domos. 14 

• LAS VIVIENDAS SUBTERRÁNEAS  

A partir de principios del Neolítico, se extendió el uso de las cavernas como refugios 

naturales. Durante este período, el hombre desarrolló sus conocimientos sobre el clima 

para la ubicación correcta de sus habitáculos en función de la dirección del viento, la lluvia 

y la orientación solar. No obstante, el uso de cuevas como refugios quedó en desuso a 

partir del momento en que el ser humano contó con las primeras herramientas, la 

experiencia, el valor y la organización para edificar sus propias viviendas. Esto, a su vez, 

coincidió con el desarrollo de la agricultura y la ganadería las que, junto con los 

conocimientos sobre el clima y la construcción, llevó al hombre rupestre a construir 

viviendas subterráneas. Parece ser que las progresivas exigencias de espacio, tanto por el 

tamaño como la cantidad insuficiente de cavernas para albergar un número cada vez 

mayor de habitantes, los llevó a edificar viviendas excavadas, naciendo de este modo lo 

que conocemos hoy como arquitectura subterránea. Se trataba de viviendas con paredes 

verticales muy bien aplomadas, caracterizadas por forma de la planta generalmente oval, 

con una profundidad de 1 a 2,5 m. También se han conseguido algunos ejemplos de 

plantas cuadradas y existe la hipótesis de que estaban cubiertas con un techo vegetal. 

Podemos encontrar en Europa, en conjuntos importantes de España, Portugal y Francia. 

 

                                                           
13 Riya Anna Abraham and G Kesava Chandran, “Study of Dome Structures with Specific Focus on Monolithic 
and Geodesic Domes for Housing” 6, no. 8 (2016). 
14 “La Energía En La Historia de La Arquitectura | Mimbrea,” accessed May 3, 2018, 
http://www.mimbrea.com/la-energia-en-la-historia-de-la-arquitectura/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
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Es importante señalar que una de las razones principales para que se desarrollara esta 

arquitectura troglodítica en sitios tan distantes y con características climáticas tan 

diferentes es la extraordinaria respuesta de la masa térmica de la tierra a los climas 

extremos, donde la temperatura interior se mantiene más o menos constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LAS VIVIENDAS SEMIENTERRADAS 

La vivienda subterránea evoluciona hacia la semienterrada, la cual surge como una forma 

intermedia entre los habitáculos enterrados y los habitáculos sobre el suelo. En este caso, 

las plantas eran generalmente circulares, con entrada hacia el sur. Algunos de los 

ejemplos encontrados presentan dimensiones hasta de 4 m de diámetro. En el caso de las 

plantas rectangulares, éstas variaban entre 4 x 3 ó 4 x 5 m con desniveles de 1 m como 

mínimo entre el suelo interior y exterior. Las paredes eran acondicionadas con materiales 

parecidos a la cerámica.  En las viviendas semienterradas se aprecian notables semejanzas 

entre unas y otras como, por ejemplo, el hecho de que el hombre aprovechaba una 

hendidura en el terreno o realizaba una excavación que luego cubría generando un 

espacio. En primer lugar, tenemos los techos de gran inercia térmica que eran construidos 

con troncos y ramas recubiertos con tierra, semejando las formas naturales; en segundo 

lugar, destacan las cubiertas completamente vegetales donde, al igual que las primeras 

tiendas o refugios vegetales, el espacio para la vivienda era protegido por hojas de palma, 

matorrales, ramas secas o verdes o simplemente árboles caídos.  Esas tipologías, tienen 

notables calidades en términos de ventilación, calidades del aire al interior, resistencia al 

viento.  

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3: Viviendas semienterradas 

Fuente: Google 

Imagen 2: Vivienda subterránea  
Fuente: Google 
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• YURTA 

La yurta es una vivienda utilizada por los nómadas en las estepas de Asia Central. El 

proceso de construcción de una Yurta se inicia extendiendo un enrejado expandible 

formado por listones de madera entrecruzados.15 Se van poniendo unos sobre otros y se 

atan para darles mayor consistencia. En el borde superior se ata una cuerda que servirá 

para sostener la cubierta. Sobre esta cuerda se levanta una serie de varillas que se juntan 

en un anillo de compresión que es la pieza angular de la estructura.  Finalmente se recubre 

la estructura con fieltros, lonas o pieles, según la época del año o la zona en la que se 

encuentre. En la Yurta se suelen emplear varias capas de fieltro de lana, unas al interior y 

otras al exterior. Esto crea una cámara de aire que sirve de aislamiento. Los climas cálidos 

se sustituyen estos fieltros por telas más ligeras para facilitar la ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• WIGWAM 

El wigwam, wickiup o wetus es un tipo de construcción de los nativos americanos, 

utilizada normalmente por los indios algonquianos de la región de los grandes bosques.16                                                           

Los wigwam son pequeñas construcciones de dimensiones 3-2,50m de altura, su 

estructura se compone de una serie de costillas de madera de pequeña sección que se 

cubren con lana y corteza de abedul. Utilizaban tiras de madera de pequeña sección y una 

longitud aproximada de 3,0m a 4,6m, que curvaban para formar una construcción de base 

circular con un diámetro aproximado de 3,0m a 4,9m. Las piezas más altas se utilizaban 

hacia el medio y las más pequeñas en las esquinas. Las piezas de madera formaban arcos 

que se iban atando en la misma dirección del círculo. Después se colocaban las tiras de 

atado en sentido perpendicular a las primeras, y finalmente se ataban, después se 

colocaba el revestimiento. Para asegurar el revestimiento éste se ata con cuerdas o ramas 

de madera, de forma que las cortezas de abedul queden fijas. Los materiales utilizados 

                                                           
15 “La Yurta. La Vivienda Nómada de Las Tribus Mongolas.,” accessed May 3, 2018, http://vilssa.com/la-yurta-
la-vivienda-nomada-de-las-tribus-mongolas. 
16 “Wigwam | TECTÓNICAblog,” accessed May 3, 2018, http://tectonicablog.com/?p=29290. 

Imagen 4: Yurta 
Fuente: Google 
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variaban en ocasiones dependiendo de la zona en que se establecieran y de los materiales 

disponibles, por ello hay wickiups revestidas de tela, ramas, hierbas, ramas, etc.                                    

La cavidad dentro de la caña o tallos de junco permitía de alcanzar buenos niveles de 

aislamiento. Según el antropólogo Karen Peterson los indios reconocían " el principio de 

aislamiento mediante paredes que incluyen un espacio aéreo muerto ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

• HOGAN 

Típica vivienda tradicional de los indios Navajos, está compuesta de una estructura de 

madera y un revestimiento de barro o tierra. La construcción de un hogan comenzaba con 

la colocación de la estructura, en primer lugar, la base y posteriormente la cubierta con 

troncos de madera entrelazados, luego, exteriormente se rellenaban los huecos de la 

madera con barro y por último se revestía al completo todo el hogan. El hogan tradicional 

no presenta apenas huecos más que el de acceso y la ventilación en la parte superior, para 

permitir la salida del humo. La subestructura de madera garantizaba buenas condiciones 

de aislamiento, clima agradable de interior y protección de los elementos de la 

naturaleza.17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 “Hogan | TECTÓNICAblog,” accessed May 3, 2018, http://tectonicablog.com/?p=29348. 

Imagen 5: Wigwam 
Fuente: Google 

 

Imagen 6: Hogan 
Fuente: Google 
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• IGLÚ 

Se puede considerar como el primer ejemplo de domo de estructura compacta. 

Constructivamente el iglú está formado por bloques de hielo. Cada bloque mide 90 cm de 

largo, 50 cm de ancho y alrededor de 20 cm de alto, están biselados en los bordes para 

poder ir colocándolos en forma de bóveda El iglú es una vivienda adaptada a las 

condiciones del entorno y que se aprovecha del único material que existe en los 

alrededores helados de las inmensas tundras. La geometría semiesférica del iglú garantiza 

una mínima superficie expuesta a los vientos y un volumen interior amplio.  El interior 

del iglú se protege con pieles de animales creando así una doble capa aislante. Se alcanzan 

óptimos niveles de aislamiento: cuando la temperatura a la exterior es de -40°C, la de la 

interior puede llegar a los 15°C o también más. Por otro lado, se intenta que las aperturas 

al exterior sean las mínimas posibles, de hecho, la entrada tiene pequeñas dimensiones y 

suele estar protegida por barreras de nieve, así como por distintas láminas de pieles a 

modo de puertas, que van creando cámaras aisladas. El iglú suele tener pequeñas 

aberturas para permitir la entrada de luz y la ventilación. La entrada de luz se puede 

conseguir mediante trozos de hielo transparente o piel de intestino de foca.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AB – ANBARS 

Con esa palabra se suelen indicar en Iran los depósitos subterráneos que abastecían de 

agua ciudades enteras. Su forma resulta fundamental al fin de analizar el efecto de la 

ventilación en estructuras tipo domo. La planta circular presenta una serie de ventajas, 

pues al suprimirse las esquinas en el tanque subterráneo de almacenamiento de agua se 

mejoran sus condiciones higiénicas y se optimiza la distribución de los empujes de la masa 

de agua sobre las paredes del tanque. Además, la geometría cilíndrica permite una sencilla 

cubrición con cúpula, estructura visible al exterior y que se ha convertido en símbolo de 

los Ab Anbar en las ciudades iraníes. Estos depósitos de agua eran estructuras resistentes 

                                                           
18 “Un Iglú: Paradigma de Arquitectura Sostenible | ECOesMÁS: Blog de Arquitectura Sostenible y Casas 
Ecológicas,” accessed May 3, 2018, http://ecoesmas.com/un-iglu-paradigma-de-arquitectura-sostenible/. 

Imagen 7: Iglú 
Fuente: Google 
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a los terremotos, lo que ha permitido su conservación hasta la actualidad. Sus muros, que 

en ocasiones alcanzaban los 2 metros de espesor, eran construidos con unos ladrillos 

específicos llamados Aj Ab Anbar, ligados con un mortero que los impermeabilizaban y lo 

se conoce como sarooj. Estas estructuras funcionan por efecto Venturi, explotando la 

diferencia de presión existente entre la zona baja y la zona alta. La efectividad de estas 

torres de ventilación, unida al extraordinario aislamiento que ofrecían los muros 

perimetrales, permitía mantener el agua fresca todo el año.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• YAKH – CHALS 

Se trata de una construcción que servía como “nevera” en la antigua Persia, de hecho, su 

nombre significa literalmente pozo de hielo: yakh, hielo; chal, pozo. La estructura es una 

bóveda de forma más o menos apuntada con un espacio de almacenaje por debajo de la 

rasante, normalmente allí se almacenaba hielo, o comida en contadas ocasiones. El 

espacio subterráneo se realizaba un mortero especial aislante en una capa de gran 

espesor de forma que éste resultara lo suficientemente aislante con respecto del exterior. 

Para garantizar suficiente estabilidad estructural, la diferencia de grosor entre la cima y 

la pared inferior era el 90 %. A diferencia del Ab – Anbars, este sistema no tenía ninguna 

torre de ventilaciones. Considerando su forma, gracias a las leyes de la física, el aire frio 

se quedaba abajo mientras que la húmeda escapaba de la apertura encima. 20 

 

 

                                                           
19 “Ab Anbar | TECTÓNICAblog,” accessed May 3, 2018, http://tectonicablog.com/?p=4787. 
20 “Yakh-Chal de Abarkooh, Irán | TECTÓNICAblog,” accessed May 3, 2018, 
http://tectonicablog.com/?p=23339. 

Imagen 8: Ab – Anbar 
Fuente: Google 
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• TRULLO 

Los trulli son una antigua tipología constructiva realizada totalmente con muros de 

mampostería de piedra en seco, sin mortero alguno, rematada con una cubierta de forma 

cónica. Está cubierta, conformada como una bóveda en saledizo, aparece decorada con 

símbolos pintados con cal, y es soportada por muros de hasta un metro y medio de 

espesor, también encalados.  Su peculiaridad está representada del uso de piedra calcárea. 

El aparejo murario permite una gran inercia térmica y, por lo tanto, una buena 

estabilización de la temperatura interna. En cuanto a la acción del viento, gracias a esa 

forma circular se facilita también el enfriamiento nocturno al encontrar menos 

obstáculos. Esta planta casi circular cubierta de manera cónica cumple otras funciones: 

permite transferir el calor acumulado en la parte superior hacia los ambientes inferiores 

en el invierno, y viceversa. A esta circulación natural de aire se le suma la ventilación 

continua y cruzada a través de una abertura en la “cumbre” de la cúpula, correspondiente 

a la chimenea, de nuevo de manera similar a las casa-cuevas.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 “Arquitectura Popular: Los Trulli Pugliese | Plataforma Arquitectura,” accessed May 3, 2018, 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-270071/arquitectura-popular-los-trulli-pugliese. 

Imagen 9: Yakh 
Fuente: Google 

Imagen 10: Trullo 
Fuente: Google 
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Imagen 11: Panteón – Roma 
Fuente: Google 

 

• EL PANTEÓN 

Los romanos desarrollaron definitivamente la sintaxis moderna de la cúpula. Su obra 

culminante en este sentido fue el Panteón c. 118-128, un edificio circular construido por 

el emperador Adriano. Está compuesto por un muro perimetral, articulado por ocho 

machones pilares de 6 m de profundidad, sobre el que se levanta una cúpula semiesférica 

de casetones. En el interior de este templo se puede inscribir una esfera de 43 m de 

diámetro y en el cenit de su cubierta se abre un óculo de 9 m para captar la luz solar. 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

• SANTA COSTANZA 

El empleo de estas estructuras continuó siendo habitual en el periodo paleocristiano, en 

especial para cubrir pequeños edificios circulares, como mausoleos o baptisterios. Uno de 

los mejores ejemplos de esta época es la iglesia de Santa Constanza c. 350 en Roma, que 

originalmente fue el mausoleo de Santa Constanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 12: Santa Costanza - Roma   
Fuente: Google 
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• CÚPULA DE LA ROCA  

Es calificado como el más bello edificio de Jerusalén, celebre entre todos los monumentos 

de la Ciudad Santa.  Presenta doble estructura de madera: interna hemisférica y externa 

apuntada. La cúpula descansa sobre un tambor de forma cilíndrica donde se abren 

dieciséis ventanas, soportando su peso cuatro pilares y doce columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• HAGIA SOFIA  

En la Gran Cúpula de Hagia Sofia se combinan la planta basilical y la centralizada, es decir, 

una cruz griega inscrita en un rectángulo. En el interior nos encontramos dicho rectángulo 

cuyo espacio central, cuadrado y demarcado por cuatro pilares, definen una 

centralización cubierta por una cúpula. Los cuatro pilares sirven de soporte a cuatro arcos 

sobre los que descansa la cúpula, sostenida ésta por las pechinas, que facilitan la 

transición de planta cuadrada a circular de la cúpula y en cuya parte baja se abren 

cuarenta ventanas que permiten el paso de la luz. Por otra parte, el gran empuje de la 

cúpula se contrarresta al este y al oeste mediante dos semicúpulas, cada una flanqueada 

por dos exedras (bancos semicirculares) también con semicúpulas. 

Imagen 13: Cúpula de la Roca -  Jerusalén 
Fuente: Google 
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• CATEDRAL DE CÓRDOBA  

Durante el califato de Córdoba se inventó un nuevo tipo de cúpula, llamada califal, 

compuesta por ocho nervios estructurales que se entrecruzan dibujando un polígono 

estrellado. Esta forma aparece por primera vez en la mezquita de Córdoba España, siglo 

X y su influencia se hizo notar durante muchos siglos en la arquitectura cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Mezquita -  Catedral de Córdoba 
Fuente: Google 

Imagen 14: Hagia sofia 
Fuente: Google 
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• SANTA MARÍA DE LAS FLORES 

El renacimiento italiano fecha su inicio arquitectónico en la construcción de la cúpula 

octogonal 1420-1436 de la Catedral de Florencia, llevada a cabo por Filippo Brunelleschi. 

Las dimensiones de esta obra son espectaculares: mide 39 m de diámetro, alcanza una 

altura de 91 m y está coronada por una linterna de 16 m de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SAN PEDRO 

En Roma, varias generaciones de arquitectos del siglo XVI se ocuparon de la 

reconstrucción de la basílica de San Pedro. Las obras de esta gran iglesia, proyectada en 

un principio sobre una planta de cruz griega de brazos iguales, comenzaron finalmente en 

1506 bajo la dirección de Bramante. En 1546 Miguel Ángel se hizo cargo de la dirección y 

diseñó un templo coronado por una monumental cúpula de estructura nervada de 41,7 m 

de diámetro que se convirtió en un arquetipo para la arquitectura de los siglos venideros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Santa María de las Flores -  Florencia 
Fuente: Google 

Imagen 17: San Pedro -  Roma 
Fuente: Google 
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• LA DÔME DES INVALID Y SAIN PAUL 

En el resto de Europa, la arquitectura barroca más grandilocuente se llevó a cabo en 

Francia e Inglaterra. La Dôme des Invalides, construida en París entre 1676 y 1706 según 

el proyecto de Jules Hardouin-Mansart, cuenta con una cúpula de 28 m de diámetro 

apoyada de forma inusitada sobre dos altos tambores, perforados por grandes ventanas 

que inundan de luz el interior del templo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Wren construyó entre 1675 y 1710 la catedral de Saint Paul, en Londres, cuya 

cúpula de inspiración renacentista incorpora una copa interior rebajada, un armazón 

cónico de piedra que sustenta la linterna superior y una estructura principal de madera 

revestida por la cubierta exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: La Dôme des Invalides -  Paris 
Fuente: Google 

Imagen 19: Saint Paul – Londres 
Fuente: Google 
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• CAPITOLIO 

En los recién independizados Estados Unidos se edificó el Capitolio iniciado en 1792 de 

Washington, cuyo diseño definitivo de William Thornton, Charles Bulfinch y Benjamín 

Latrobe contaba con una cúpula inspirada en la del Panteón romano, sustituida por otra 

mayor, de inspiración renacentista, durante la ampliación del edificio llevada a cabo a 

mediados del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CLIMATRON 

Los avances tecnológicos de los siglos XIX y XX han cambiado radicalmente el concepto y 

la construcción de este tipo de estructuras. Entre los ingenios más novedosos del siglo 

destaca la patente en 1947 de la cúpula geodésica, del ingeniero estadounidense R. 

Buckminster Fuller, compuesta por la unión de sectores tetraédricos u octaédricos de 

materiales ligeros y que permite el techado de grandes espacios sin soportes. Uno de los 

edificios donde se pueden comprobar sus cualidades es el Climatron, un gigantesco jardín 

botánico climatizado construido en Saint Louis (Missouri) en 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Capitolio -  Washington 
Fuente: Google 

Imagne 21: Climatron -  Saint Louis 
Fuente: Google. 
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• SANT JORDI 

La construcción de cúpulas de acero también hace posible la consecución de grandes luces 

estructurales; aunque su origen se remonta al siglo XIX, uno de los ejemplos más 

espectaculares es el que cubre el Palau de Sant Jordi en Barcelona España, un pabellón de 

deportes construido por el arquitecto japonés Arata Isozaki para los Juegos Olímpicos de 

1992. Su estructura reticular, prefabricada en su totalidad y levantada mediante un 

ingenioso sistema de rótulas, sustenta una cubierta ligera de material plástico, horadada 

en la parte central por lucernarios circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PALAZETTO DELLO SPORT 

Otro de los materiales empleados en este siglo para construir cúpulas es el hormigón 

armado, que por lo general se compone entrecruzando vigas de material pretensado. Una 

de las estructuras de hormigón más destacadas es la del Palazetto dello Sport en Roma, 

del italiano Pier Luigi Nervi, construida en 1959 para las olimpiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Sant Jordi – Barcelona 
Fuente: Google 

Imagen 23: Palazzetto dello Sport -  Roma 
Fuente: Google 
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4.2 LA CÚPULA GEODÉSICA 

4.2.1 DEFINICIÓN 

Un domo geodésico es parte de una esfera geodésica, un poliedro generado a partir de un 

icosaedro o un dodecaedro, aunque puede generarse de los sólidos platónicos (tetraedro, 

el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro). Las caras de una cúpula geodésica 

pueden ser triángulos, hexágonos o cualquier otro polígono. Los vértices deben coincidir 

todos con la superficie de una esfera o un elipsoide (si los vértices no quedan en la 

superficie, la cúpula ya no es geodésica). 22 

El número de veces que las aristas del icosaedro o dodecaedro son subdivididas dando 

lugar a triángulos más pequeños se llama la frecuencia de la esfera o cúpula geodésica. De 

esta forma se suelen tener domos desde la frecuencia 1 (V1) hasta la sexta (V6). Cuanto 

mayor es la frecuencia más se asimila el domo a una esfera, ya que contiene mayor número 

de vértices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 “Domo Geodésico | Arkitektoak,” accessed May 3, 2018, 
https://arkitektoak.wordpress.com/2012/03/29/domo-geodesico/. 

Imagen 24: Variación de frecuencias de los domos desde la frecuencia 1 (V1) hasta la sexta (V6). 
Fuente: el autor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo
https://es.wikipedia.org/wiki/Octaedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Dodecaedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Icosaedro
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Para que la esfera sea geodésica tiene que cumplirse el teorema de poliedros de Euler 23, 

que indica que: 

C + V − A = 2 

Donde: 

- C es el número de caras (o número de triángulos); 

- V el número de vértices (o uniones múltiples); 

- A el número de aristas (o barras usadas).  

Para una cúpula parcial que no sea una esfera completa se cumple: 

C + V − A = 1 

4.2.2 DESARROLLO DE LA CÚPULA GEODÉSICA 

El concepto de la cúpula geodésica fue patentado en 1947 por el arquitecto americano 

Richard Buckminster Fuller (1895-1983). Su obra más famosa fue la esfera del pabellón 

USA en la Exposición Universal de Montreal de 1967. Este pabellón esférico futurista de 

76 m de diámetro y 41,5 m de altura alcanzó fama mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta se construyeron otras similares. Fuller desarrollo en profundidad este concepto 

llegando a considerar científico el diseño. Define una metodología basada en términos de 

economía y de eficiencia.  Todas las estructuras de Fuller representan el fruto de uno 

concepción qué cambió por completo las reglas compositivas consolidadas: la concepción 

sistémica que adoptó lo separa de la filosofía académica, en dirección de la arquitectura 

moderna y, de hecho, también de aquella contemporánea. La concepción sistémica 

representa un modo alternativo de concebir la arquitectura.  

                                                           
23 Prueba Para, “El Teorema de Euler,” n.d., 1–3. 

Imagen 25: Pabellón esférico – Montreal 
Fuente: Google 
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Para comprenderla es necesario abandonar una actitud qué ve a la obra arquitectónica 

como una composición de partes o elementos, para abrazar un principio que entiende la 

arquitectura como unidad indisoluble en conjunto, cuya forma y cuyo significado debe ser 

investigado dentro del mismo sistema. 

A la luz de los hechos la geoda es sencillamente una forma pura, constituye un sistema 

indisoluble, perfecto, complejo, que forma parte de un sistema más amplio, del que no se 

puede escindir. Se trata de una arquitectura que se inspira en el macroscopio (la esfera 

terrenal y celeste) y el microscopio (el mundo de los microorganismos). Con la geoda se 

realiza una cobertura real de los edificios, similar a una piel que coincide con la estructura 

de manera continua pudiendo asumir todas las configuraciones posibles. Fuller fue una 

figura polémica que defendía la posibilidad de construir grandes espacios (barrios, 

ciudades) abovedados con este tipo de cúpulas. En su honor se ha llamado fullerenos a la 

tercera forma alotrópica del carbono (las otras dos son el diamante y el grafito) 

descubiertas en 1985.24 

4.2.3 LAS VENTAJAS DE LOS DOMOS25 

• Las estructuras esféricas, construidas con marcos triangulares como es el caso 

de los domos geodésicos, generan la estructura más fuerte posible con la 

mínima cantidad de materiales utilizados. 

 

• Es una estructura rígida, estable, y puede ser extremadamente resistente 

tomando en cuenta el peso relativamente liviano. La ausencia de esquinas, 

ángulos, superficies planas hace que su estructura sea altamente resistente al 

viento y huracanes. La forma circular permite a los vientos de pasar 

suavemente sobre sus superficies. En 1975 un domo fue ubicado en el Polo Sur 

y pudo resistir el peso de la nieve y quedar en pie al enfrentar potentes ráfagas 

de viento. La estructura tenía 50 metros de diámetro y 16 metros de alto con 

arcos de acero de 14 × 24 metros. 

 

 

• En comparación con otras tipologías estructurales, los domos ofrecen la mejor 

integridad estructural. Eso está debido a su larga evolución histórica.  

 

• Posee buenas calidades acústicas. Por tal motivo se emplea por la construcción 

de espacios como auditorios, arenas, lugares en que es necesario alcanzar 

óptimas calidades de propagación del sonido. 

 

                                                           
24 “Geodesic Dome by Francesco Sabbatini - Issuu,” accessed May 3, 2018, 
https://issuu.com/oltrarno/docs/geodesic_dome. 
25 “Geodesic Dome by Rishabh Mishra - Issuu,” accessed May 3, 2018, 
https://issuu.com/rishabhmishra7/docs/geodesic_dome_rishabh_mishra_.pptx. 
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• Las estructuras esféricas tienen la mejor relación volumen-superficie. Encierra 

o cubre el mayor volumen de espacio posible en áreas de superficie pequeña. 

Cada vez que el diámetro de un domo se multiplica, su superficie se expande a 

la cuadrada potencia y su volumen se potencia al cubo. 

 

• Hoy en día se suele construir estructuras públicas con cúpulas geodésicas por 

el hecho de que se garantiza un mayor aprovechamiento del espacio en 

términos compositivos. 

 

• Algunos domos se usan como forma de hábitat para especies de plantas, porque 

recrean fácilmente un ambiente tropical, o imitan uno mediterráneo, con ayuda 

de un sistema controlado por computadora para regular temperatura y 

humedad. 

4.2.4 LAS DESVENTAJAS DE LOS DOMOS26 

Los domos geodésicos tienen varios inconvenientes, más aún aquellos que se usan para 
proporcionar espacios de vida a humanos, plantas, o animales. 

 

• Tiene muchas superficies de intersección en comparación con las estructuras 

convencionales y todas ellas deben ser impermeables, tanto uniones como 

superficies. 

 

• Reparar y mantener un domo es algo difícil porque no es plano y dependiendo 

de los materiales usados se deben tomar muchas precauciones. 

 

• La necesidad de que sea liviano y la falta de materiales flexibles adecuados es 

un problema. 

 

• El domo se puede deformar debido al calentamiento o enfriamiento del clima. 

 

• Una forma del domo lleva a que varios elementos sean difíciles de acomodar. 

Curvado a los lados hace que el espacio interior sea algo más difícil de usar. 

Puede haber problemas con la organización de los muebles, hasta falta de 

espacio para la cabeza, debido a las paredes curvadas como techo en los niveles 

superiores. 

 

• Formas rectangulares de los materiales adquiridos para la construcción de los 

domos geodésicos conducen a pérdidas importantes, ya que se tienen que 

cortar en secciones triangulares, esto es para hacer domos geodésicos. 

 

                                                           
26 “Important Facts about Dome Structures That Make Them so Popular by Hindustanalcoxltd - Issuu,” accessed 
May 3, 2018, https://issuu.com/hindustanalcoxltd/docs/important_facts_about_dome_structur. 



 

38 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

• Las ventanas diseñadas especialmente para domos pueden llegar a costar de 

10 a 15 veces más que las comunes. 

 

• Los costos para colocar el cableado son elevados en estas estructuras. La forma 

interior lleva al problema de que los tabiques divisorios sean difíciles de 
construir. 

4.2.5 VENTILACIÓN Y FLUJO DE AIRE 

La ventilación interior constituye un criterio importante por la valoración de una 

construcción. El domo presenta dos diferentes flujos, uno por el verano y uno por el 

invierno. 

• Durante los meses de verano, debido al acumulación de calor en las paredes, el aire 

caliente sube hacia la cima y mezclándose define un flujo de aire circular. 

 

• Durante los meses invernales, hay el mismo mecanismo del verano, pero en 

dirección contraria:  el aire más caliente al centro del domo se dirige hacia la cima, 

se enfría recorriendo los perímetros. Se proporciona una excelente mezcla del 
movimiento del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Flujo de aire en los meses de verano 
Fuente: el autor  

Imagen 27: Flujo de aire en los meses de invierno 
Fuente: el autor  
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4.2.6 DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 

La buena circulación del aire está asegurada gracias a la ausencia de bordes o rincones 

como en las construcciones tradicionales. Eso no permite el estancamiento de aire que 

puede crear proliferación de hongos, bacterias o humedad. 

Un segundo dato a tener en cuenta es el comportamiento físico del aire. Cuando se pone 

caliente, el aire es más ligero y suele posicionarse cerca del techo, dónde no tiene ninguna 

utilidad para los habitantes de la casa. Por esta razón normalmente se gasta una gran 

cantidad de energía utilizada por calefacción. Este fenómeno es proporcionado al tamaño 

de la cúpula:  más grande es la altura de la cúpula y mayor es la diferencia de temperatura 

entre suelo y techo. Aunque el domo tenga excelente distribución del aire, es aconsejable 

reconducir hacia abajo el aire antes que el que se encuentra en las inmediaciones del suelo 

sea demasiado frío.  Se puede favorecer el movimiento del aire gracias al uso de un 

ventilador puesto en las inmediaciones del techo. Se recomienda esta opción sobre todo 

cuando se usan sistemas de calefacción con suelo radiante. Hay también otra solución que 

consiste en la instalación de un conducto de aspiración posicionado en cima y unido a una 

central de tratamiento del aire que favorece la circulación del aire de la cúpula. 

 

4.2.7 EFECTO REFRIGERANTE 

Este fenómeno fue estudiado por la primera vez por Fuller. Él vio que la temperatura de 

las superficies de un domo de acero estaba notablemente más bajas que aquellas externas.  

Por lo tanto, condujo un experimento para evaluar las condiciones de estanqueidad de la 

estructura. Se notaba que el aire circulaba hacia el exterior gracias a unas tomas de aire 

puestas en las inmediaciones del suelo. Al mismo tiempo una notable cantidad de aire 

fresco se introducía por arriba gracias a un agujero puesto en las inmediaciones del techo. 

El fenómeno “desafiaba” las leyes de la naturaleza. Fuller supuso que el domo pintado de 

blanco reflejaba las radiaciones solares de manera que se iba definiendo una zona de baja 

presión en las inmediaciones de la base de la estructura.27 Este fenómeno fuerza el aire 

en el domo a salir a través de las tomas mientras que aire frío se acumula en el interior, 

climatizando el espacio. El experimento conducido de Fuller demostró que este fenómeno 
puede comportar una bajada de la temperatura en el interior hasta unos 15°C. 28 

                                                           
27 “Session 10 | The Buckminster Fuller Institute,” accessed May 3, 2018, https://www.bfi.org/about-
fuller/resources/everything-i-know/session-10. 
28 J. Baldwin, BuckyWorks : Buckminster Fuller’s Ideas for Today, accessed May 3, 2018, 
https://books.google.es/books?id=iOhrizYNIjQC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=bernoulli+effect+dome&source=b
l&ots=Pef3KvNJcP&sig=EaiaSksICa-
HLbyEDLrz0bJvqO0&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjmoKiB76jaAhWBlxQKHcmxDMcQ6AEwFnoECAQQAQ#v=onepa
ge&q=bernoulli effect dome&f=false. 
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4.2.8 BENEFICIOS ENERGÉTICOS 

Entre los varios estudios realizados sobre el tema de domos y eficiencia energética hay 

que mencionar unos dos que alcanzaron buenas conclusiones.  El primer experimento se 

refiere a un estudio anónimo (Imagen 30) realizado por el propietario de un domo. Se 

quiso comparar las temperaturas al interior con las temperaturas al exterior de la 

estructura. Las temperaturas fueron grabadas entre el 5 y el 7 marzo del 2002.  En función 

de las condiciones climáticas, soleados los primeros días y nublados los últimos días se 

pudo comprobar al interior del domo una variación de las temperaturas de 7.5 °C 

mientras al exterior de unos 20° C. Además, se notaba que, a pesar de temperaturas frías 

Imagen 28: Refrescamiento del domo -  Chilling machine  
Fuente: El autor 

Imagen 29: Domo ubicado en Kumasi, Ghana. Los usuarios comentaron, 
no obstante, el clima al exterior, al interior había mucho frio  
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al exterior, la aportación solar garantizaba un incremento de las temperaturas al interior 

de unos 5 °C. 

En cambio, durante los días nublados la temperatura al interior del domo empezaba a 

bajar constantemente y lentamente.  Irónicamente al alcanzar temperaturas al exterior 

más altas en días sin sol, al interior se grababan temperaturas más bajas. Otras pruebas 

han demostrado con qué facilidad se podía incrementar la temperatura del domo: si las 

estufas estaban encendidas por pocas horas y a baja potencia las temperaturas interiores 

del domo subían de unos 12° C.29 

A pesar de este no sea un estudio con validez científica, se permite de conseguir 

interesadas consideraciones sobre el tema de la eficiencia energética de una estructura 

tipo domo y define las bases de futuras experimentaciones 

 

Otros estudios sobre el funcionamiento del domo han sido conducidos por el U.S. 

Departement of Energy of Florida. El estudio de un domo de acero, demostró como 

durante el período veraniego el ahorro energético llegó a un 36% mientras en invierno 

excedió el 42%.  Esos experimentos prueban que la forma aerodinámica de estructuras 

con cobertura esférica constituye un importante factor de ganancia energética.30 

                                                           
29 “Temperature Testing My Geodesic Dome,” accessed May 3, 2018, http://geo-
dome.co.uk/article.asp?uname=temptest. 
30 “Domes and Dome Houses by Povilas Mikuta - Issuu,” accessed May 3, 2018, 
https://issuu.com/povilasmikuta/docs/dissertation. 

Imagen 30: Experimento anónimo: evaluación de las variaciones de temperaturas al interior y al exterior del domo 
Fuente: http://geo-dome.co.uk/article.asp?uname=temptest 
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Imagen: 31: Resistencia al viento 
Fuente: el autor 

Imagen 32: Aprovechamiento de la energía solar 
Fuente: el autor 

Imagen 33:  Circulación de aire al interior 
Fuente: el autor 

Imagen 34:  Confort térmico al interior 
Fuente: el autor 
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4.3 EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO 

4.3.1 UBICACIÓN 

El edificio que se estudiará está situado en la latitud de N38°18'59.80", O1°10'41.71" y 

está ubicado a en el municipio de Jumilla (Murcia), en la ladera norte del Parque Regional 

de la Sierra de la Pila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37: Ubicación de la parcela 
Fuente: Google Earth 

Imagen 35: Individuación de la Región de Murcia 
Fuente: el autor 

Imagen 36: Individuación de Jumilla 
Fuente: el autor 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1039&r=ReP-3279-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1039&r=ReP-3279-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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La parcela está organizada por terrazas de cultivo de almendros, con el valle hacia el norte 

y con la Sierra de la Pila hacia el sur. La vivienda se localiza en una de las terrazas 

superiores de la parcela, en donde se alcanzan buenas vistas y también se obtiene buen 

soleamiento. Considerando la intención de modificar lo menos posible el terreno y los 

cultivos, se prefirió ubicar la vivienda en un ensanchamiento en donde hay espacio 

suficiente para la vivienda y terrazas exteriores. La casa forma parte del paisaje y no trata 

de imponerse. La forma orgánica de la cúpula facilita dicha integración: almendros, y 
también naranjos y manzanos ayudarán a camuflar la casa en su entorno.  

Por otra parte, como se puede apreciar en las imágenes anteriores, el edificio se encuentra 

aislado, en un entorno despejado, emplazado en un área cuya altitud es de 

aproximadamente 425 metros respecto al nivel del mar. 

4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 

La vivienda forma parte del grupo de proyectos de la empresa murciana Ecoproyecta. Se 

trata de una empresa pionera en la construcción de este tipo de viviendas, habiendo 

concluido la edificación de dos viviendas, una ubicada en Yecla y otra en Jumilla.  

Las obras de este edificio destinado a vivienda para una pareja, comenzaron en el julio 

2015 y terminaron a principios del año 2016. Consta de (Imagen 38): 

- Una cúpula pequeña para dormitorio. Se trata de una cúpula de 6 metros de 

diámetro y frecuencia 3; 

- Una cúpula grande para cocina y salón de 8 metros de diámetro y frecuencia 4; 

- Un corredor que conecta las dos cúpulas y sirve de vestíbulo de entrada; 

- Un baño. 

Imagen 38: Modelado 3D de la vivienda 
Fuente: el autor 

V = 60 m3 V = 130 

m3 

V = 13.5 

m3 

V = 16.5 m3 
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La empresa encargada de su construcción es HoltzDesign, especializada en 

construcciones de madera y en estructuras especiales. A continuación, fotografías del 

proceso de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 41: Fases constructivas 
Fuente: http://ecoproyecta.es 

Imagen 39: Fases constructivas 
Fuente: http://ecoproyecta.es 

Imagen 40: Fases constructivas 
Fuente: http://ecoproyecta.es 
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Imagen 44: Vista interior 
Fuente: http://ecoproyecta.es 

Imagen 42: Vista exterior 
Fuente: http://ecoproyecta.es 

Imagen 43: Vista exterior 
Fuente: http://ecoproyecta.es 
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4.3.3 ASPECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La base para edificar una vivienda sostenible es el adecuado diseño, construcción y 

elección de materiales. Es fundamental contemplar aspectos como: el emplazamiento, su 

entorno, la distribución de la vivienda, adaptabilidad a las necesidades cambiantes, 

consumo de energía, criterios de climatización, uso de nuevas energías, selección de 

materiales, tipo de instalaciones, método constructivo, confort, etc. 31 

El objetivo central de la estrategia utilizada en la vivienda fue optimizar el 

comportamiento pasivo del edificio, que se vincula directamente a la disminución del 

impacto ambiental y al consumo de energía. En segundo lugar, la demanda energética 

restante es satisfecha bajo sistemas eficientes, o por fuentes de energía renovables.   

Todos los sistemas implementados permiten que la vivienda sea ambientalmente óptima. 

La estrategia utilizada puede suponer un ahorro de hasta un 30% en los consumos, en 

comparación con una vivienda de referencia.  Para entender todos los aspectos 

medioambientales y de sostenibilidad que se manifiestan, a continuación, se ha hecho una 

subdivisión de varios criterios tomados según el Decreto 21/2006 del Código Técnico.   Se 

toma en cuenta el diseño de las fachadas, orientación de la vivienda, ventilación natural, 

tipo de cubiertas, etc.  

La vivienda está equipada con sistemas pasivos y activos que se describen a 

continuación32: 

• SISTEMAS PASIVOS 

Es decir, el conjunto de técnicas dirigidas a aprovechar la energía solar de forma directa 

sin transformarla en otro tipo de energía. Energía que se utilización inmediatamente o 

para su almacenamiento sin la necesidad de sistemas mecánicos ni aporte externo de 

energía, aunque puede ser complementada por estos. Estas estrategias no son de uso 

general, y deben adecuarse a cada condición y sitio particular donde se desee construir o 

diseñar un edificio bioclimático. Los sistemas que se han utilizado en Jumilla son: 

ventilación natural, aislamiento, protección solar y sistemas de refrigeración natural. 

 

 

                                                           
31 CITEC UBB, Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética En Edificios Públicos, Manual de Diseño Pasivo y 
Eficiencia Energética En Edificios Públicos, 2012, 
http://www.arquitecturamop.cl/centrodocumental/Documents/Manual-de-diseno-pasivo-y-eficiencia-
energetica-en-edif Publicos_Parte1.pdf. 
32 “Passivhaus Institut,” accessed May 10, 2018, 
http://passivehouse.com/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.htm. 
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• VENTILACIÓN NATURAL 

La vivienda cuenta con unos extractores que funcionan por el “Principio de Venturi”, el 

que provoca una ventilación estática del calor acumulado mediante renovaciones 

constantes (24 h/días).  El diseño prioriza las ventilaciones cruzadas naturales, es decir, 

los espacios interiores están proyectados para facilitar las ventilaciones cruzadas.  

• AISLANTES 

Se conoce que los materiales que actúan como aislantes térmicos tienen la capacidad para 

oponerse al paso del calor por conducción. Se evalúa su resistencia térmica. En nuestro 

caso se han seleccionado materiales naturales o coherentes con los criterios de 

bioconstrucción: madera, mortero de cal, lana de roca. La envolvente térmica costa de un 

aislamiento térmico de gran espesor.  Además, una buena carpintería de madera y vidrio 

con doble acristalamiento contribuye a la ausencia de puentes térmicos. 

• PROTECCIÓN SOLAR 

Se adoptaron soluciones como los aleros. Se trata de elementos muy prácticos el cuyo 

objetivo principal es garantizar sombra únicamente en verano.  Sus vuelos son de 40 cm 

sobre el dintel y permiten evitar la incidencia del sol en los meses más calurosos.  

• SISTEMAS ACTIVOS 

Estos sistemas aplican directamente las nuevas tecnologías de aprovechamiento de las 

Energías renovables. La vivienda cuenta con una pequeña estufa de biomasa, ubicada al 

interior de la cupula grande. Se trata un elemento casi artesanal me muy baja potencia, 

que se utiliza para quemar cáscara de almendra o piñas. 

• ILUMINACIÓN EFICIENTE TIPO LED  

La luz es un elemento de vital importancia en la casa ya que, aparte de permitirnos todo 

tipo de actividades, influye poderosamente en nuestra sensación de confort. La luz LED 

(siglas en inglés Light-Emitting Diode, diodo emisor de luz en español) se refiere a un 

componente optoelectrónico pasivo, o más concretamente a un diodo que emite luz.                        

La iluminación de toda la vivienda es tipo LED, es decir de bajo consumo y cuenta de 

lamparas de potencia nominal 4 W tipo ENOLA_B, cuya ficha técnica esta reportada en el 

Anexo 2. 
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• RENOVACIÓN DE AIRE 

La vivienda dispone de un intercambiador tierra-aire. Se trata de una serie de tubos 

enterrados, a una profundidad determinada, por los que circula aire; permitiendo que 

ocurra un intercambio de calor entre el aire que circula y la tierra que lo rodea.  

Los tubos son de polietileno de 160 mm. de diámetro, se encuentran enterrados 

aproximadamente a 1.70 m. de profundidad, y siguen un recorrido de unos 30 metros de 

longitud. Cuando llegan a la vivienda los tubos de bifurcan en dos (total cuatro) de 80 mm. 

de diámetro cada uno. Es decir, hay dos bocas de entrada de aire exterior de 160 mm. y 

cuatro bocas de salida de aire hacia el interior de la vivienda de 80 mm. (dos en el salón y 

dos en el dormitorio). 

Los pozos funcionan tomando aire del exterior e impulsándolo al interior de la vivienda. 

Este sistema permite templar el aire manteniendo más fresca la casa en verano, y más 

cálida en el invierno. 

• AGUA CALIENTE  

Esto sumado a la obtención de agua caliente sanitaria mediante colectores solares, hace 

que el consumo energético de la vivienda sea mínimo, consiguiendo que sea 

prácticamente autosuficiente. 

4.3.4 LA EXPERIENCIA DE PRACTICA 

Antes de explicar los procedimientos que permitieron de llegar a cabo la simulación 

energética de la vivienda, se considera importante citar la experiencia de practica en la 

que participé durante mis cursos a la Universidad Politécnica de Cartagena y que tuvo 

lugar en la empresa Ecoproyecta de los arquitectos Pablo Carbonell Alonso y Juan Miguel 

Gallera Miñarro. 

La vivienda se encuentra ahora misma habitada por un matrimonio que ha permitido al 

estudio de arquitectura colocar unas sondas de temperatura repartidas por el interior de 

la misma para registrar la evolución del clima interior, así como una única sonda colocada 

en el exterior que sólo registra temperatura seca.   

Objetivo de la practica era el estudio del comportamiento de la vivienda mediante los 

análisis de las medidas grabadas de las sondas.  

Analizando la variación de las temperaturas máximas y mínimas de los termómetros se 

quiso detectar los comportamientos habituales e insólitos de las dos cúpulas intentando 

de definir algunas hipótesis sobre las razones que están a la base de estas modificaciones.  
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Los termómetros resultaron así colocados: 

 

Tabla 1: Ubicación termometros 

 

Las sondas grabaron datos durante el verano 2016 y el invierno 2017 y en particular 

corresponden a los meses de verano los datos que van del 14/06/2016 al 19/08/2016 y 

a los meses de invierno los datos que van de 05/01/2017 al 13/02/2017. 

 

Termómetro Ubicación 

2 Junto pozo canadiense cúpula salón 

3 Arriba en cúpula salón 

4 Junto pozo canadiense cúpula dormitorio 

5 Exterior 

Imagen 45: Individuación de los termómetros 
Fuente:  el autor 

3 

2 

5 4 
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Col objetivo no solamente de interpretar el comportamiento de los termómetros al 

interior de las dos cupula, sino también de comprobar los valores medidos al exterior, se 

recogieron los datos de temperatura de bulbo seco, humedad, velocidad del viento y horas 

de luz de las estaciones meteorológicas cercanas. En particular, se hizo referencia a los 

datos climatológicos de IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario 

y Alimentario) y a las dos estaciones de Roman y de Las Encebras, cuya distancia de la 

vivienda es respectivamente de 12 y 10 km. 

Como se explicará en el apartado 6.3, los datos obtenidos del Instituto, adecuadamente 

elaborados, permitieron de construir el fichero. epw útil a la simulación energética del 

caso estudio. 

 

4.3.4.1 ANÁLISIS  

• VERANO: 14/06/2016 - 19/08/2016 

EVOLUCIÓN DE LAS CURVAS DE TEMPERATURA 

A través de un primer análisis de la evolución de las curvas de las temperaturas (Imagen 

46 -51: del día 14/06/2016 al 19/08/2016) de las sondas puesta al interior y al exterior 

de la vivienda se puede verificar que, al variar de las temperaturas al exterior, las 

temperaturas al interior suben y bajan con rapidez. El fenómeno se puede reconducir a 

una baja inercia térmica de envolvente. 

TEMPERATURAS AL EXTERIOR MÁXIMAS 

Cuando se alcanzan temperaturas máximas al exterior se nota como los termómetros 2 y 

3 siguen comportamientos bastante similares. A diferencia de estos el termómetro 4 sigue 

un comportamiento más suave: se notan subidas de temperaturas inferiores.  

Además, se nota que el termómetro 2, que está pegado a las ventanas noreste, sube más 

rápidamente que los otros termómetros al interior. Este fenómeno se repite durante días 

con mayor y menor horas de luz: se puede por lo tanto decir que las radiaciones solares 

no afectan al comportamiento de este termómetro. 

TEMPERATURAS AL EXTERIOR MÍNIMAS 

Cuando se alcanzan temperaturas mínimas al exterior no hay una diferencia del 

comportamiento de los termómetros. Se nota que el termómetro 3, que está ubicado 

arriba en la cúpula grande, sube más que los demás, alcanzando temperaturas aun 

superiores al exterior. El fenómeno puede estar relacionado al posible efecto invernadero 

de la vivienda.  

 

En los dos casos, temperaturas máximas y mínimas al exterior, se nota como al variar de 

las temperaturas al exterior, las temperaturas medias al interior de la casa son más altas 
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que lo normal. Se tendrían que registrar temperaturas medias al interior y al exterior 

parecidas. Eso no pasa probablemente por una mala aportación de caudales de 

ventilación y refrigeración. El fenómeno esta también confirmado de unos comentarios 

de los propietarios de la vivienda que afirmaron que, al dejar las ventanas cerradas, al 

interior había más calor que al exterior. 

Además, se tiene que notar (Imagen 52 -53: Pico de temperatura máx. y min. Verano) que, 

aunque las temperaturas máximas de la sonda puesta al exterior son bastante similares a 

la de las dos estaciones cercanas (Las Encebras y Roman), la diferencia de temperaturas 

mínimas entre ellos no es despreciables.  
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Imagen 46: Temperaturas verano 14/06/2016 – 26/06/2016 

Imagen 47: Temperatura verano 27/06/2016 – 06/07/2016 
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Grafica 5 verano 14/06/2016 – 26/06/2016 

Grafica 6 verano 27/06/2016 – 

06/07/2016 

 

Imagen 48: Temperaturas verano 07/0/2016 – 18/07/2016 

 

Imagen 49: Temperatura verano 19/07/2016 – 29/07/2016 

0 
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Imagen 50: Temperatura verano 30/07/2016 –08/08/2016 

 

Imagen 51: Temperatura verano 09/07/2016 –19/08/2016 
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                DATOS CASA JUMILLA ESTACIÓN DE LAS ENCEBRAS ESTACIÓN DE ROMAN

TERMO2 (°C) TERMO3 (°C) TERMO4 (°C) TERMO5 (°C) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%)

24/06/2016

TMEDIA= 29.3 TMEDIA= 29.4 TMEDIA= 28.2 TMEDIA= 26.0 TMEDIA= 24.6 TMEDIA= 25.0

TMAX= 32.5 TMAX= 34.0 TMAX= 31.5 TMAX= 35.5 TMAX= 36.3 12.0 7.8 1.0 79.6 TMAX= 36.0 12.0 9.5 1.7 71.3

TMIN= 25.0 TMIN= 25.0 TMIN= 24.0 TMIN= 17.5 TMIN= 12.4 TMIN= 14.4

02/07/2016

TMEDIA= 30.1 TMEDIA= 30.1 TMEDIA= 29.2 TMEDIA= 27.0 TMEDIA= 26.4 TMEDIA= 26.7

TMAX= 33.5 TMAX= 33.5 TMAX= 32.0 TMAX= 36.0 TMAX= 36.4 12.0 6.7 1.0 72.6 TMAX= 35.6 12.0 8.7 1.7 54.7

TMIN= 26.5 TMIN= 27.0 TMIN= 26.5 TMIN= 20.0 TMIN= 15.0 TMIN= 16.8

12/07/2016

TMEDIA= 32.5 TMEDIA= 32.1 TMEDIA= 31.0 TMEDIA= 28.7 TMEDIA= 27.7 TMEDIA= 22.3

TMAX= 36.0 TMAX= 36.0 TMAX= 33.5 TMAX= 36.5 TMAX= 38.2 12.0 7.5 1.0 75.9 TMAX= 27.9 12.0 7.4 1.1 57.6

TMIN= 28.0 TMIN= 28.5 TMIN= 28.0 TMIN= 22.5 TMIN= 16.3 TMIN= 16.1

21/07/2016

TMEDIA= 31.2 TMEDIA= 30.6 TMEDIA= 30.5 TMEDIA= 29.6 TMEDIA= 27.2 TMEDIA= 27.7

TMAX= 35.5 TMAX= 34.0 TMAX= 34.0 TMAX= 34.0 TMAX= 36.8 12.0 5.1 0.9 74.3 TMAX= 36.0 12.0 8.2 1.8 52.9

TMIN= 27.0 TMIN= 27.0 TMIN= 27.0 TMIN= 27.0 TMIN= 17.6 TMIN= 19.9

22/07/2016

TMEDIA= 31.2 TMEDIA= 30.9 TMEDIA= 30.4 TMEDIA= 26.7 TMEDIA= 25.1 TMEDIA= 26.0

TMAX= 35.0 TMAX= 34.0 TMAX= 34.5 TMAX= 35.5 TMAX= 35.3 12.0 7.2 1.0 86.9 TMAX= 34.4 12.0 9.6 1.7 75.0

TMIN= 27.5 TMIN= 28.0 TMIN= 27.5 TMIN= 20.5 TMIN= 15.3 TMIN= 17.1

30/07/2016

TMEDIA= 32.1 TMEDIA= 31.9 TMEDIA= 31.8 TMEDIA= 29.7 TMEDIA= 28.0 TMEDIA= 28.4

TMAX= 36.0 TMAX= 35.5 TMAX= 35.5 TMAX= 38.5 TMAX= 37.7 12.0 6.2 0.7 74.9 TMAX= 37.4 12.0 8.2 1.5 61.1

TMIN= 27.5 TMIN= 28.0 TMIN= 28.0 TMIN= 21.5 TMIN= 15.8 TMIN= 18.1

31/07/2016

TMEDIA= 32.4 TMEDIA= 32.2 TMEDIA= 32.0 TMEDIA= 32.6 TMEDIA= 30.2 TMEDIA= 30.8

TMAX= 36.5 TMAX= 35.5 TMAX= 35.5 TMAX= 38.5 TMAX= 38.2 11.0 7.8 0.9 64.2 TMAX= 38.3 12.0 5.6 1.1 51.9

TMIN= 29.0 TMIN= 29.0 TMIN= 29.0 TMIN= 28.0 TMIN= 22.4 TMIN= 24.1

                DATOS CASA JUMILLA ESTACIÓN DE LAS ENCEBRAS ESTACIÓN DE ROMAN

TERMO2 (°C) TERMO3 (°C) TERMO4 (°C) TERMO5 (°C) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%)

16/06/2016

TMEDIA= 26.2 TMEDIA= 26.4 TMEDIA= 25.2 TMEDIA= 19.9 TMEDIA= 20.7 TMEDIA= 21.1

TMAX= 28.5 TMAX= 29.0 TMAX= 27.0 TMAX= 24.0 TMAX= 24.9 11.0 8.8 2.0 79.6 TMAX= 24.9 11.0 9.6 2.3 71.3

TMIN= 22.5 TMIN= 23.0 TMIN= 21.0 TMIN= 16.0 TMIN= 16.7 TMIN= 17.5

17/06/2016

TMEDIA= 26.3 TMEDIA= 26.5 TMEDIA= 25.4 TMEDIA= 20.6 TMEDIA= 20.1 TMEDIA= 21.2

TMAX= 29.5 TMAX= 30.5 TMAX= 28.0 TMAX= 26.5 TMAX= 27.8 12.0 11.5 1.1 72.6 TMAX= 27.6 12.0 9.9 1.9 54.7

TMIN= 22.5 TMIN= 23.0 TMIN= 22.5 TMIN= 15.5 TMIN= 11.3 TMIN= 13.9

18/06/2016

TMEDIA= 26.7 TMEDIA= 27.0 TMEDIA= 25.2 TMEDIA= 21.1 TMEDIA= 19.7 TMEDIA= 20.7

TMAX= 30.0 TMAX= 31.0 TMAX= 28.5 TMAX= 28.5 TMAX= 28.4 12.0 8.9 1.2 75.9 TMAX= 28.4 12.0 9.8 1.5 57.6

TMIN= 23.5 TMIN= 23.5 TMIN= 22.5 TMIN= 17.0 TMIN= 9.8 TMIN= 12.4

19/06/2016

TMEDIA= 25.9 TMEDIA= 26.5 TMEDIA= 24.0 TMEDIA= 20.10 TMEDIA= 19.9 TMEDIA= 20.4

TMAX= 28.5 TMAX= 30.5 TMAX= 27.0 TMAX= 28.00 TMAX= 29.1 12.0 7.7 1.1 74.3 TMAX= 29.3 13.0 8.2 1.5 52.9

TMIN= 22.5 TMIN= 22.5 TMIN= 20.0 TMIN= 14.50 TMIN= 10.4 TMIN= 12.2

20/06/2016

TMEDIA= 26.5 TMEDIA= 27.0 TMEDIA= 24.7 TMEDIA= 20.46 TMEDIA= 20.4 TMEDIA= 20.8

TMAX= 29.0 TMAX= 30.5 TMAX= 27.0 TMAX= 26.50 TMAX= 28.7 12.0 7.9 1.0 86.9 TMAX= 27.5 12.0 8.4 1.6 75.0

TMIN= 23.0 TMIN= 23.0 TMIN= 22.5 TMIN= 14.50 TMIN= 11.3 TMIN= 12.7

21/06/2016

TMEDIA= 26.6 TMEDIA= 27.0 TMEDIA= 25.0 TMEDIA= 21.70 TMEDIA= 21.0 TMEDIA= 21.4

TMAX= 28.5 TMAX= 30.5 TMAX= 27.0 TMAX= 28.50 TMAX= 29.2 12.0 6.7 1.0 74.9 TMAX= 29.2 12.0 10.3 1.4 61.1

TMIN= 23.5 TMIN= 23.5 TMIN= 22.0 TMIN= 16.00 TMIN= 10.4 TMIN= 12.2

22/06/2016

TMEDIA= 27.1 TMEDIA= 27.5 TMEDIA= 25.9 TMEDIA= 22.28 TMEDIA= 25.1 TMEDIA= 21.9

TMAX= 29.5 TMAX= 31.0 TMAX= 28.0 TMAX= 28.50 TMAX= 35.3 12.0 7.2 1.0 64.2 TMAX= 29.5 13.0 7.6 1.3 51.9

TMIN= 23.5 TMIN= 24.0 TMIN= 23.5 TMIN= 16.00 TMIN= 15.3 TMIN= 12.4

Imagen 52: Picos de temperatura max. Verano 

 

Imagen 53: picos de temperatura max. Verano 

 

 

Fuente 
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• INVIERNO: 05/01/2017 - 13/02/2017 

EVOLUCIÓN DE LAS CURVAS DE TEMPERATURA 

También en este caso las curvas de las temperaturas (Imagen 54 – 56: del día 05/01/2017 

al 13/02/2017) de las sondas puesta al interior y al exterior de la vivienda permiten de 

verificar que, al variar de las temperaturas al exterior, las temperaturas al interior suben 

y bajan con rapidez. Llama particularmente la atención las subidas del termómetro 3: este 

alcanza picos mayores que el termómetro 4 y 2, la cuya curva siempre aparece bastante 

suave. 

TEMPERATURAS AL EXTERIOR MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Las variaciones de temperatura que se graban al interior de la vivienda parecen seguir el 

mismo comportamiento. Cuando al exterior se alcanzan picos de temperaturas máximas 

y mínimas siempre se nota que el termómetro 3 sube un poco más que los demás y que el 

termómetro 4 sigue un comportamiento bastante suave y constante en el tiempo.  

Una contribución relevante en la esta primera fase de análisis son los datos de los 

propietarios. Ellos se empeñaron en registrar en una hoja Excel los fenómenos más 

relevantes al interior y al exterior de la vivienda por cada día de los meses de invierno 

objeto de análisis.  

Se puso particular atención a los datos como:  

- ocupación de la vivienda 

- horas de luz 

- presencia de viento 

- presencia de tiempo nublado 

- presencia de lluvia 

- presencia de nieve 

- horarios de uso de las estufas 

Por lo tanto, a diferencia de cuanto se hizo con los datos de verano, por las variaciones de 

temperaturas al interior de la vivienda fue posible, gracias a una atenta comparación, 

establecer de manera empírica las causas de los fenómenos.  En particular se comprobó 

que durante los días más ventosos y los con menor aporte de luz al encender el calentador 

a unas ciertas horas del día, el termómetro 3 (arriba la cúpula del salón) alcanzaba picos 

mayores que los demás. El fenómeno se puede reconducir a su propia ubicación: las 

temperaturas suben más a causa del fenómeno de estratificación de aire.   

Igualmente, que, al caso de verano, también en invierno se pueden notar (Imagen 57 -58: 

pico de temperatura máx. y min. Invierno) diferencias de temperaturas mínimas entre la 

sonda puesta al exterior y las estaciones meteorológicas cercanas a la vivienda (Las 

Encebras y Roman) apreciables. En particular, hay día en que se pueden verificar 

diferencias de temperaturas mínimas por encima de los 7°C
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Imagen 54: Temperaturas invierno 05/01/2017 –19/01/2017 

 

Imagen 55: Temperaturas invierno 20/01/2017 –03/02/2017 
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Imagen 56: Temperaturas invierno 04/02/2017 –13/02/2017 
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                DATOS CASA JUMILLA ESTACIÓN DE LAS ENCEBRAS ESTACIÓN DE ROMAN

TERMO2 (°C) TERMO3 (°C) TERMO4 (°C) TERMO5 (°C) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%)

01/02/2017

TMEDIA= 17.6 TMEDIA= 18.9 TMEDIA= 17.1 TMEDIA= 12.9 TMEDIA= 9.0 TMEDIA= 9.3

TMAX= 24.0 TMAX= 26.0 TMAX= 18.5 TMAX= 21.5 TMAX= 19.2 8.0 6.1 0.9 93.4 TMAX= 19.4 8.0 5.0 1.0 88.9

TMIN= 15.0 TMIN= 15.5 TMIN= 15.0 TMIN= 7.0 TMIN= 0.9 TMIN= 1.8

12/01/2017

TMEDIA= 16.0 TMEDIA= 17.4 TMEDIA= 15.9 TMEDIA= 11.4 TMEDIA= 9.0 TMEDIA= 8.6

TMAX= 20.5 TMAX= 23.5 TMAX= 17.5 TMAX= 20.0 TMAX= 18.5 8.0 6.1 0.9 95.8 TMAX= 18.2 8.0 4.9 0.8 91.5

TMIN= 13.5 TMIN= 14.0 TMIN= 14.0 TMIN= 6.0 TMIN= 0.5 TMIN= 1.4

03/02/2017

TMEDIA= 16.8 TMEDIA= 17.7 TMEDIA= 16.1 TMEDIA= 12.7 TMEDIA= 10.1 TMEDIA= 10.6

TMAX= 20.0 TMAX= 22.0 TMAX= 17.0 TMAX= 18.5 TMAX= 17.5 7.0 8.1 1.2 94.4 TMAX= 17.8 7.0 0.8 5.7 90.5

TMIN= 15.0 TMIN= 15.5 TMIN= 15.0 TMIN= 9.0 TMIN= 3.7 TMIN= 4.6

04/02/2017

TMEDIA= 17.1 TMEDIA= 17.9 TMEDIA= 16.3 TMEDIA= 13.7 TMEDIA= 12.3 TMEDIA= 13.3

TMAX= 20.5 TMAX= 22.5 TMAX= 17.0 TMAX= 18.0 TMAX= 17.0 8.0 7.6 1.5 81.7 TMAX= 17.6 7.0 7.0 1.3 72.8

TMIN= 15.0 TMIN= 15.5 TMIN= 15.5 TMIN= 10.0 TMIN= 5.6 TMIN= 7.3

07/02/2017

TMEDIA= 17.1 TMEDIA= 18.1 TMEDIA= 16.7 TMEDIA= 13.3 TMEDIA= 14.3 TMEDIA= 14.3

TMAX= 20.5 TMAX= 22.5 TMAX= 18.0 TMAX= 18.0 TMAX= 17.8 7.0 15.6 3.0 56.5 TMAX= 18.5 7.0 12.3 1.7 62.1

TMIN= 15.0 TMIN= 15.5 TMIN= 15.0 TMIN= 10.5 TMIN= 11.4 TMIN= 9.9

06/02/2017

TMEDIA= 16.8 TMEDIA= 17.5 TMEDIA= 16.1 TMEDIA= 11.6 TMEDIA= 12.7 TMEDIA= 13.4

TMAX= 22.0 TMAX= 23.5 TMAX= 17.0 TMAX= 16.0 TMAX= 16.3 9.0 17.4 3.6 50.8 TMAX= 17.2 9.0 15.2 3.2 47.0

TMIN= 14.5 TMIN= 15.0 TMIN= 14.5 TMIN= 8.0 TMIN= 9.3 TMIN= 9.8

11/01/2017

TMEDIA= 16.3 TMEDIA= 17.3 TMEDIA= 15.8 TMEDIA= 10.6 TMEDIA= 10.7 TMEDIA= 11.5

TMAX= 20.5 TMAX= 22.5 TMAX= 16.5 TMAX= 15.0 TMAX= 14.6 8.0 14.0 2.9 88.1 TMAX= 14.7 8.0 13.8 2.2 84.4

TMIN= 14.0 TMIN= 15.0 TMIN= 14.5 TMIN= 6.5 TMIN= 4.5 TMIN= 4.8

                DATOS CASA JUMILLA ESTACIÓN DE LAS ENCEBRAS ESTACIÓN DE ROMAN

TERMO2 (°C) TERMO3 (°C) TERMO4 (°C) TERMO5 (°C) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%) TEMP. (°C) Hsol (h)*1 Vvmax (m/s) Vvmed (m/s) Hrmax (%)

17/01/2017

TMEDIA= 15.7 TMEDIA= 16.9 TMEDIA= 15.0 TMEDIA= 7.7 TMEDIA= 8.4 TMEDIA= 9.4

TMAX= 19.5 TMAX= 22.0 TMAX= 16.0 TMAX= 12.0 TMAX= 12.6 TMAX= 13.0

TMIN= 14.0 TMIN= 14.5 TMIN= 14.5 TMIN= 0.5 TMIN= 0.7 7.0 16.6 3.5 73.6 TMIN= -1.1 7.0 13.3 2.8 63.0

18/01/2017

TMEDIA= 14.9 TMEDIA= 16.6 TMEDIA= 13.1 TMEDIA= 1.1 TMEDIA= 1.2 TMEDIA= 0.1

TMAX= 19.0 TMAX= 22.5 TMAX= 14.5 TMAX= 4.0 TMAX= 4.8 TMAX= 4.5

TMIN= 11.0 TMIN= 11.5 TMIN= 11.0 TMIN= -2.5 TMIN= -5.0 5.0 9.4 2.8 63.7 TMIN= -6.3 5.0 6.7 0.9 68.7

20/01/2017

TMEDIA= 15.2 TMEDIA= 17.1 TMEDIA= 13.7 TMEDIA= 5.1 TMEDIA= 5.7 TMEDIA= 6.3

TMAX= 19.5 TMAX= 23.5 TMAX= 15.5 TMAX= 9.0 TMAX= 8.8 TMAX= 10.1

TMIN= 11.5 TMIN= 12.5 TMIN= 12.0 TMIN= 2.5 TMIN= 3.7 8.0 8.5 3.2 89.0 TMIN= 3.5 7.0 4.1 0.8 88.5

06/01/2017

TMEDIA= 15.6 TMEDIA= 15.9 TMEDIA= 14.9 TMEDIA= 8.4 TMEDIA= 5.5 TMEDIA= 6.3

TMAX= 20.5 TMAX= 19.0 TMAX= 17.0 TMAX= 13.0 TMAX= 12.8 TMAX= 13.3

TMIN= 13.5 TMIN= 14.5 TMIN= 13.5 TMIN= 6.0 TMIN= 0.0 7.0 2.9 0.6 95.8 TMIN= 1.2 8.0 4.8 0.9 91.6

07/01/2017

TMEDIA= 15.3 TMEDIA= 15.7 TMEDIA= 14.7 TMEDIA= 7.4 TMEDIA= 4.6 TMEDIA= 4.9

TMAX= 21.5 TMAX= 19.0 TMAX= 16.0 TMAX= 12.5 TMAX= 13.0 TMAX= 12.7

TMIN= 12.5 TMIN= 13.5 TMIN= 13.5 TMIN= 3.5 TMIN= -1.0 7.0 3.6 0.7 96.5 TMIN= 0.8 6.0 3.1 0.6 92.4

08/01/2017

TMEDIA= 15.4 TMEDIA= 16.7 TMEDIA= 14.6 TMEDIA= 7.2 TMEDIA= 2.9 TMEDIA= 3.6

TMAX= 23.5 TMAX= 26.0 TMAX= 16.5 TMAX= 12.5 TMAX= 12.9 TMAX= 13.0

TMIN= 12.5 TMIN= 13.5 TMIN= 13.0 TMIN= 3.5 TMIN= -2.6 7.0 2.8 0.5 96.6 TMIN= -1.0 6.0 2.5 0.6 92.9

09/01/2017

TMEDIA= 15.4 TMEDIA= 16.8 TMEDIA= 15.1 TMEDIA= 8.0 TMEDIA= 4.3 TMEDIA= 4.7

TMAX= 20.5 TMAX= 23.5 TMAX= 16.0 TMAX= 13.0 TMAX= 13.9 TMAX= 13.0

TMIN= 13.0 TMIN= 13.5 TMIN= 13.0 TMIN= 4.0 TMIN= -2.2 8.0 3.4 0.7 92.5 TMIN= -0.7 8.0 3.7 0.8 86.9

Imagen 58: Picos de temperatura max. Invierno 
Fuente: el autor 

 

 

Imagen 57: Picos de temperatura max. Invierno 
 



 

61 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

5 LA VENTILACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

La ventilación es un requisito fundamental para permitir la correcta utilización de los 

edificios y se puede definir como la introducción intencionada de aire desde el exterior 
hacia el interior del edificio. 33Se puede subdividir en: 

- ventilación natural, es decir el flujo de aire a través de ventanas abiertas, puertas 

abiertas, rejillas de ventilación o cualquier otra abertura situada de forma 

premeditada e intencionada en la envoltura del local. El movimiento de aire se 

produce por diferencias de presión producidas de forma natural. 

 

- ventilación mecánica, es decir ventilación que se produce intencionadamente, 

colocando para ello sistemas mecánicos, por ejemplo, ventiladores y extractores 

de aire. 

5..1 VENTILACIÓN NATURAL 

A diferencia de la ventilación mecánica, la ventilación natural no utiliza energía eléctrica 

de ventiladores u otro equipamiento mecánico. Ella es resultado de diferencias de 

presiones causadas por dos fuerzas naturales que pueden actuar separadamente o en 

conjunto: el viento externo las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior 

(efecto Stack o chimenea). 

Es importante aclarar que la ventilación natural si bien es causada por las mismas fuerzas 

naturales es diferente de la infiltración de aire en edificios, que puede definir como el aire 

exterior que penetra en el interior de un local a causa de una elevada porosidad de los 

materiales del edificio, o a través de grietas (crack) y otras aberturas que no han sido 

colocadas intencionadamente en la envolvente del local. Las infiltraciones también se 

conocen como fugas de aire (air leakage) que se introducen en el edificio. Así como la 

ventilación natural, se produce por diferencias de presión interior/exterior debido al 
efecto del viento y la diferencia de temperatura interior/exterior.  

Objetivo principal de la ventilación de los edificios es el conseguimiento del confort 

térmico y la calidad del aire interior, proveyendo en los ambientes un microclima 

aceptable para los ocupantes. 

Esa depende de muchos factores y entre ellos ocupa un rol fundamental: 

- la regulación de la impulsión de un aire limpio al interior del local; 

- la eliminación del aire sucio del interior del local. 

Con este objetivo, el aire exterior se introduce en el interior del edificio permitiendo de 

eliminar los contaminantes del aire interior y garantizando también el conseguimiento 

del enfriamiento psicológico, es decir aquel fenómeno que se consigue cuando el aire 

fresco externo pasa por la superficie de la piel a una velocidad suficiente para aumentar 

                                                           
33 Moises Odriozola Maritorena, “Cálculo y Medida de Infiltraciones de Aire En Edificios,” 2008, 58. 
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la disipación del calor de los ocupantes del edificio a través de la pérdida convectiva de 
calor y acelerando la evaporación.   

La ventilación natural es un recurso que la naturaleza nos brinda capaz de proveer confort 

mico y asegurar índices de calidad del aire interior iguales o superiores que los sistemas 

de mecánicos para una gran variedad de regiones climáticas del mundo. Más allá del 

ahorro energético y consecuentemente los beneficios ambientales asociados, su 

utilización en edificios tiene otras ventajas sobre la ventilación mecánica y aire 
acondicionado, dentro de ellos podemos poner de relieve: 

- bajo coste de inversión inicial, mantenimiento y operativo; 

- no necesita de espacio físico en planta;  

- no produce el ruido característico de mucho de los sistemas. 

Aunque la ventilación natural es conceptualmente simple y la más barata opción para 

enfriar el edificio, es también la más difícil de controlar, ya que las fuerzas motrices, por 

lo tanto, las tasas de flujo de aire, varían constantemente con el tiempo.  

Para tener éxito, la ventilación natural debe ser planificada. Su desarrollo implica la forma 

de los edificios, el entorno y el clima, por eso su importancia debe ser reconocida en las 

etapas iniciales del proceso de diseño, antes de tomar decisiones que puedan hacerla 

inviable. 

Desde el punto de vista de los consumos, el flujo de aire entre zonas y el flujo de aire 

debido a la ventilación natural o ventilación mecánica representa parte considerable del 

total de la energía demandada. Por ello, es necesario conocer la cantidad de aire que se 

introduce en el interior del local, y de esta forma, dimensionar los sistemas de calefacción, 

ventilación y acondicionamiento de aire (HVAC: Heating, Ventilating and Air 
Conditioning). 

El efecto sobre el consumo de energía variará significativamente dependiendo de cómo 

se realice la renovación de aire. A diferencia de edificios comerciales, oficinas, las 

viviendas han utilizado la infiltración y la ventilación natural para cumplir con las 

necesidades de renovación de aire, pero esto no siempre garantiza una correcta 

ventilación a lo largo del año, ya que depende de las condiciones meteorológicas, del tipo 

de construcción del edificio y su mantenimiento. De todas formas, la ventilación natural, 

mediante la apertura de las ventanas, por ejemplo, permite a los ocupantes controlar la 

contaminación y la temperatura del aire interior, ahorrando energía.  

Encontrar un equilibrio entre todos los fenómenos de admisión y extracción de aire puede 

ser muy difícil, sobre todo cuando no se tiene que perjudicar la calidad de aire al interior. 

La mayor iniciativa tomada por gran parte de los países ha sido reducir la transmisión de 

calor a través de la envolvente del edificio. También se han tomado medidas para reducir 

el aire infiltrado/exfiltrado, lo cual ha supuesto la aparición de problemas asociados a la 

mala calidad del aire interior. 
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Por lo tanto, a la hora de hacer un proyecto, se hace necesario, una correcta evaluación de 

las infiltraciones y exfiltraciones, ya que ello supone determinar las necesidades reales de 

renovación de aire y energía para el acondicionamiento del local o espacio interior.  

La ventilación natural, como toda tecnología, tiene sus ventajas y desventajas, 

oportunidades de aplicación y otras veces imposibilidades, pero no hay que descartarla 

sin antes estudiar todas las posibilidades de utilización, de preferencia desde las etapas 

iniciales del diseño junto con las otras técnicas pasivas para reducir el consumo de 

energía. El empleo de la ventilación natural podría y debería ser mucho mayor del que se 

hace hasta la fecha y que para esto hay que investigar, aumentar y difundir los 
conocimientos acerca de este tema. 34 

5.2 FUNDAMENTOS FÍSICOS 

La ventilación natural en el interior de edificios es debida a las diferencias de presión 

creadas a través de las distintas aberturas del edificio. Las diferencias de presión son 
resultado del efecto separado o combinado de dos recursos disponibles libremente: 

-  el viento externo; 

-  las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior, también conocido 
como efecto Stack o chimenea.   

Aunque estos recursos son gratuitos, son difíciles de controlar.  

El efecto del viento sobre un edificio está influenciado directamente por su forma y la 

proximidad de otras construcciones vecinas. Cuando el viento incide sobre un edificio se 

crea una zona de   originando zonas de alta presión en las caras laterales, posterior y en 

la superior.  Estas zonas forman distintos patrones de flujo de aire y turbulencia que es 

comúnmente llamada “estela o sombra de viento” (Imagen 59). Los patrones del flujo de 

aire pueden ser muy complejos dependiendo de la forma y dimensiones del edificio, y de 

la dirección y velocidad del viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Andrew Martin and Jason Fitzsimmons, “Making Natural Ventilation Work,” Guidance Note GN 7/2000, 2000. 

Imagen 59: Estela de viento 

Fuente: el autor 
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En términos generales, las presiones son más altas en la fachada que da el viento, o sea, el 

lado de barlovento del edificio (zona de presión positiva), y más bajo en el lado de 

sotavento y en el techo (zona de presión negativa o zona de succión), y así se tiende a 

manejar un flujo de aire dentro del edificio desde las aberturas a barlovento hacia a las 

que están a sotavento. 

La cuestión es medir cómo estas diferencias de presión varían con la forma de la 

construcción, dirección del viento, y la presencia de edificios cercanos. Es sabido que esta 

diferencia de presión entre dos puntos de la fachada de un edificio determina las fuerzas 

que inducen el viento dentro del mismo si las aberturas están ubicadas en esos dos 
puntos. 

La presión inducida por el viento Pw es calculada por la expresión general35: 

Pw = Cp ρ U/2 

Donde: 

- Cp es el coeficiente de presión (adimensional); 

- ρ es la densidad del aire (Kg/m3); 

- U es la velocidad del viento (m/s) a la altura de referencia que se considera igual a 

la altura del edificio o de la abertura; 

El coeficiente Cp es en general medido en túneles de viento o calculado utilizando los 

métodos de la dinámica de fluidos computacional (CFD). Aunque muchas investigaciones 

han intentado crear métodos precisos para calcular el Cp, la mayoría no ha sacado 
resultados universalmente válidos.35 

Puesto que la dirección y velocidad del viento varían en el tiempo como resultado de la 

turbulencia del viento y de los efectos de los obstáculos, el coeficiente de presión puede 

tornarse difícil de estimar en medio urbano y para edificios con formas complejas. 

5.2.1 VENTILACIÓN POR EFECTO STACK 

Como ya se mencionó, la ventilación también puede darse a partir de diferencias térmicas.  

En el caso del efecto Stack o efecto chimenea, la ventilación natural es resultado de la 
energía térmica del calentamiento solar incidente sobre la construcción que causa las 
diferencias de densidad en el aire y provocan las diferencias de presión.  En otras palabras, 

las diferencias de temperatura entre el interior y exterior de un edificio y entre los 
diferentes espacios dentro del edificio producen las fuerzas de empuje que conducen el 

                                                           
35 M. (Matheos) Santamouris and Peter. Wouters, Building Ventilation : The State of the Art (Earthscan, 2006), 
https://books.google.es/books?hl=it&lr=&id=0aCOAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=M.+and+WOUTERS,+P.,+2
006.+Building+ventilation:+the+state+of+the+art.+London:+Earthscan.&ots=96NB8hvEpx&sig=D-
Ar4imsN0YC6gm8pHASAur9_xY#v=onepage&q=M. and WOUTERS%2C P.%2C 2006. Building ventilation%3A the 
state of the art. London%3A Earthscan.&f=false. 
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flujo de aire. En contraste con el caso puramente impulsado por el viento, la presencia de 

estas fuerzas de empuje conduce a las variaciones de temperatura dentro del espacio. 

La tendencia natural del aire caliente a ascender y acumularse hacia la parte superior de 
un ambiente lleva a una estratificación estable, y esto tiene una gran influencia en los 
patrones de flujo dentro del espacio. Esta estratificación puede dar lugar a muy diferentes 
configuraciones de flujo. Lo que determina la estratificación vertical en el ambiente es la 

ubicación de las aberturas (Imagen 60). 36 

- 1. Cuando el aire interno es más cálido que el aire externo, una sola abertura en la 
parte superior del ambiente permitirá el intercambio del aire, el caliente hacia el 
exterior y el aire fresco hacia el interior, como se puede ver en la Imagen 60.1. Al 
mismo tiempo, este intercambio de aire provoca una turbulencia dentro del 

espacio que tiende a mezclar el aire internamente, por eso este tipo de ventilación, 
también conocida como ventilación por mezclado, produce una distribución de 
temperatura relativamente uniforme en el ambiente. 
 

- 2. En la misma situación, en caso que esta sola abertura se ubique en la parte 

inferior del ambiente habrá un intercambio pasajero hasta que el aire fresco que 
entra en el espacio la altura de la parte superior de la abertura, tras lo cual la 
ventilación cesará, como muestra la Imagen 60.2. Esta configuración no es, en 
general, una forma eficaz de ventilación  
 

- 3. Ya en el caso de haber dos aberturas, una en la parte superior y u otra en la parte 
inferior del espacio, el aire caliente interno menos denso saldrá por la abertura 

superior y el aire fresco externo entrará por la abertura inferior del espacio, como 
muestra la Imagen 60.3. Una configuración estable de densidad es formada entre 
la capa caliente en la parte superior y la capa más fría en la parte inferior, creando 

una variación de temperatura en espacio mayor que en la ventilación por 
mezclado. Este tipo de ventilación es llamada de ventilación por desplazamiento. 
Este tipo de ventilación conduce a un flujo de aire más rápido y mayor que la 

                                                           
36 Hamilton Dias Bordalo Junior, “Estrategias de Ventilación Natural Para La Majora de La Eficiencia Energética 
En Edificios,” 2010, http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/10946. 

Imagen 60: Esquemas de estratificación vertical 
Fuente: el autor 
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ventilación por mezclado utilizando la misma área de aberturas y con las mismas 
diferencias de temperatura entre el espacio interior y exterior. Esto demuestra la 
importancia de la ubicación de las aberturas que producen los patrones de flujo 
del efecto Stack para la eficiencia del sistema de ventilación. 

 
La tasa de ventilación debida al efecto Stack, se puede calcular en función de las 
diferencias de presión generadas por el flujo de aire, o en función de las diferencias de 
temperatura. De acuerdo a Steven Szokolay el efecto Stack aprovecha la ascensión del aire 
debido a las diferencias de presión entre un aire frío y otro cálido. Por ello se considera 

como un efecto convectivo.37 

El efecto será mayor a mayores diferencias de temperaturas y a mayor diferencia de 

alturas entre las distintas aberturas. El efecto Stack funciona solamente cuando la 

temperatura Stack o interior es mayor a la temperatura exterior. 38 

La distribución de las presiones en un edificio, siempre considerando solo el efecto Stack, 
o sea, sin viento, puede tener diversos patrones, como algunos enseñados en la imagen 61 

para el caso de la temperatura interior ser mayor que la externa.  

 

La diferencia de presiones se puede determinar por 37: 

 

Δp = h*g*(ρo – ρi) 

Donde:  

- Δp = diferencia de presiones (Pa); 

                                                           
37 Fuentes Freixanet et al., “ERE 01-09,” 1995, 1–6. 
38 Alejandro Gabriel. Mermet and Eduardo Yarke, Ventilación Natural En Edificios : Fundamentos y Métodos de 
Cálculo Para Aplicación de Ingenieros y Arquitectos (Nobuko, 2005), 
https://books.google.es/books?id=Z4cUzMGDpl8C&pg=PA70&lpg=PA70&dq=ventilacion+natural+de+los+edific
ios+NPL&source=bl&ots=YpxxQbOVNq&sig=Vf3DTSdNk8sOCTxHwEEImWHGXtw&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiL
xtCs-c3aAhUDkRQKHYgpBUQQ6AEIODAG#v=onepage&q=ventilacion natural de los edificios NPL&f=true. 

Imagen 61: Patrones de distribución de las presiones cuando Ti > Te 
Fuente: el autor 
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- h = diferencia de altura (m); 

- g = aceleración gravitacional (9.81 m/s); 

- ρo = densidad del aire exterior (kg/m2); 

- ρi = densidad del aire interior (kg/m3). 

El cálculo del efecto Stack por medio de las diferencias de temperatura se describe en el 
ASHRAE por medio de la siguiente ecuación37: 

 

Q = CD*A* [2g*Δh* (ti-to) /ti]0.5  

Donde:  

- Q = Tasa de ventilación (m/s); 

- CD = coeficiente de descarga para las aberturas (Generalmente CD = 0.65; cuando 

el flujo de aire a través de la abertura es unidireccional y no hay mezcla.  En caso 

contrario CD = 0.40 + 0.0045 (ti – to)); 

- A = Área de la abertura de salida o sección de ducto (m2); 

- g = aceleración gravitacional (9.81 m/s2); 

- Δh = diferencia de alturas al NPL (m) (Altura del punto medio de la abertura 

inferior al NPL); 

- to = Temperatura del aire exterior (K); 

- ti = Temperatura del aire interiore (K). 

El nivel de presión neutral (NPL = neutral pressure level) es la altura en la que las 

presiones del aire dentro y fuera del edificio son iguales. Según la Ley de la Conservación 

de la Masa, la masa del flujo de aire que entra en el ambiente por debajo del NPL es igual 

a la masa flujo de aire que sale por encima del mismo. 

La diferencia de alturas al NPL (nivel de presión neutra) se puede estimar por 37: 

Δh = h/1+ [(A1 / A2)2* (ti / to)] 

 

Donde:  

- Δh = diferencia de alturas NPL (m); 

- h = altura entre aberturas; 

- A1 = área de la abertura de entrada (inferior); 

- A1= área de la abertura de salida (superior); 
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- to = temperatura del aire exterior (K); 

- ti = temperatura del aire interior (K); 

Normalmente el nivel de presión neutra (NPL) en edificios altos varía entre 0.3 y 0.7 de la 

altura total; mientras que en las casas generalmente se encuentra alrededor de 0.5 la 
altura. A pesar del continuo nivel de desarrollo en este campo, no se puede establecer una 

regla valida siempre.  

5.2.2 VENTILACIÓN CONDUCIDA POR EL EFECTO COMBINADO DEL VIENTO Y DEL 

EFECTO STACK 

A partir de lo explicado anteriormente, las diferencias de presiones resultantes del viento 
y del efecto Stack producen la ventilación natural en los edificios y ellas pueden trabajar 

por separado o en conjunto para conducir la ventilación. En realidad, estas dos fuerzas 

actúan casi siempre simultáneamente en el edificio, pero ni siempre en el mismo sentido.  

Si las dos presiones, del viento y del efecto Stack, tienen el mismo signo (o sentido), 
entonces trabajan en conjunto para aumentar el flujo de aire, pero si no, el flujo de aire se 

reducirá y en ciertos casos las dos presiones pueden anular una a otra y producir ningún 
flujo de aire a través de las aberturas. Por lo tanto, estas dos fuerzas tienen que ser 

planificadas conjuntamente para crear un sistema de ventilación natural eficaz.   

Una forma de estimar la tasa de ventilación por el efecto combinado es por medio de la 
ecuación de Bernoulli 37: 

 

Qt = CD *A* (2*Δp/ρ)0.5 

Donde: 

- Qt = Tasa de ventilación total (m /s); 

- CD = coeficiente de descarga para las aberturas (Número adimensional que 

depende de la geometría de las aberturas y del número de Reynolds del flujo de 

aire); 

- A = Área de la abertura de salida o sección de ducto (m2); 

- Δp = diferencia de presiones entre las dos aberturas (Pa); 

- ρ = densidad del aire (kg/m3). 
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5.3 POZO CANADIENSE 

5.3.1 INTRODUCCIÓN  

Junto al aprovechamiento del sol y del viento dentro de la arquitectura bioclimática 

existen técnicas que permiten el aprovechamiento del calor del subsuelo, la llamada 

energía geotérmica. Una de estas técnicas, quizá la más sencilla de todas, son los llamados 

Pozos provenzales o canadienses. Esta técnica, que no requiere excavaciones a grandes 

profundidades, permite hacer uso del subsuelo de cualquier lugar, (no requiriéndose 

estar cerca de zonas volcánicas o similares), y su gran estabilidad térmica para atemperar 

los excesos de calor o frío que pueden producirse en algunos momentos del año en el 

interior de las viviendas.39 Teniendo en cuenta la importancia que reviste el pozo 

canadiense en este trabajo, a continuación, se introduce su concepto, el desarrollo 

histórico, el campo de aplicación, su principio de funcionamiento. 

Un pozo canadiense o provenzal es una instalación geotérmica de baja temperatura y poca 

profundidad capaz de aprovechar las temperaturas estables de la capa superficial del 

subsuelo para proporcionar a las viviendas frescor en verano y una ligera atemperación 

en invierno. Los tubos enterrados se basan en la utilización de la energía térmica del 

subsuelo para tratar el aire de ventilación de las construcciones antes de que éste ingrese 

a la construcción, es decir, lo pre-trata. El aire que ingresa presenta un mayor grado de 

confort térmico porque se obtiene un aire más cálido del habitual en tiempo frío y más 

fresco en tiempos cálidos (Imagen 63 – 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su uso en acondicionamiento térmico de edificios se ha extendido en los últimos años, 

haciéndose particularmente útil en invernaderos, en los que en muchos casos permite un 

ahorro de más del 45% de sus requerimientos energéticos siendo siempre frecuente su 

uso en edificios públicos. 

                                                           
39 “Geotermia Fuente Continua de Energía Renovable,” accessed May 3, 2018, 
http://www.certificadosenergeticos.com/geotermia-fuente-continua-energia-renovable. 

Imagen 62: Esquema de instalación 
Fuente: el autor 
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5.3.2 ORIGEN Y DESARROLLO 

La energía geotérmica es una forma de aprovechamiento energético sostenible con 

presente y futuro, tanto desde el punto de vista de aprovisionamiento energético de 

elevadas garantías, como desde el punto de vista térmico, como alternativa de alta 

eficiencia energética frente a los sistemas convencionales de calefacción y refrigeración.  

La tendencia actual hacia tecnologías más sostenibles ha generado el resurgir del interés 

en el concepto de los intercambiadores tierra-aire.  En origen el pozo canadiense o 

también dicho intercambiador de calor tierra -aire (EAHX) fue una canalización en piedra 

enterrada en el flanco de una colina que servía para canalizar por convección natural un 

flujo de aire que transitaba desde una boca externa a través de una conducción hacia la 

pieza principal de las construcciones tradicionales. En invierno la tierra recalienta este 

aire entrante mientras que en verano lo enfría gracias a la inercia térmica del suelo.                          

Un sistema poco sofisticado y de baja eficiencia pero que, en una edificación provenzal 

tradicional, donde la inercia térmica es elevada debido a la existencia de muros o paredes 

de gran espesor y pocas aberturas, el resultado es más que apreciable. 

Imagen 63: Funcionamiento del pozo en verano 
Fuente: el autor 

Imagen 64: Funcionamiento del pozo en invierno 
Fuente: el autor 
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El intercambiador más simple viene siendo usado de forma intuitiva por el hombre desde 

la prehistoria. Un ejemplo es el castillo de Predjamski, en Postojna, Eslovenia, fue 

construido en la primera mitad del siglo XII (Imagen 65).  

Otro gran ejemplo es la Capadocia (Imagen 66), una región de Anatolia Central, Turquía, 

la cual se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo. Los habitantes 

de la región construyeron refugios subterráneos, donde ciudades enteras podían 

refugiarse en el subsuelo y subsistir durante muchos meses. Estas ciudades estaban 

construidas en varios niveles y equipadas con respiraderos, pozos de agua y lo necesario 

para albergar poblaciones que podían llegar hasta 20.000 habitante40 

 

5.3.3 PARTES DEL POZO CANADIENSE 

Los pozos provenzales o canadienses cuentan con las siguientes partes:  

• TORRE DE ENTRADA DEL AIRE (TOMA DE AIRE) 

Conducto vertical de admisión de aire exterior (Imagen 67). El aire exterior es aspirado 

hasta el intercambiador aire-tierra por medio de una torre de aspiración. Se deberá situar 

ligeramente en alto (1m o 1,5 m) para evitar la captación de aire contaminado. Por esta 

misma razón se eligen también áreas de captación donde el aire se mantenga en 

movimiento, evitándose las hondonadas donde el aire quede estancado. Estas dos 

medidas se toman para evitar sobre todo la captación de gas radón, un gas radiactivo que 

se genera de forma natural en toda la corteza terrestre, aunque con mayor intensidad en 

zonas volcánicas y graníticas. En concentraciones altas resulta perjudicial para la salud 

por lo que debe ser evitado. Dado que es más pesado que el aire, tiende a acumularse en 

hondonadas y en agujeros cuando no hay corrientes de aire que puedan dispersarla. La 

colocación adecuada del captador de aire externo, unido a una estanqueidad del sistema 

que impida que este gas pueda filtrarse al interior de las tuberías, evita que la 

contaminación de este tipo de gas afecte a los pozos provenzales o canadienses. También 

                                                           
40 Climatización D E Construcciones, Joan Escuer, and Geologo Consultor, “Intercambiadores Tierra-Aire En La 
Climatización de Construcciones.,” n.d. 

Imagen 66: Capadocia  

Fuente: Google 

 

Imagen 65: Castillo de Predjamski 
Fuente: Google 
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la entrada debe contar con una rejilla que imposibilite el acceso al sistema de insectos, 

roedores o cualquier otro animal que puedan hacer nido en su interior o depositar 

excrementos y suciedad que puedan contaminar el sistema. 

 

• FILTROS 

Son los encargados de purificar el aire y con ello evitar la entrada de polvo y suciedad al 

interior de los conductos. 

• COLECTOR 

Se encuentra conectado directamente a la torre de entrada. Recoge el flujo de aire y lo 

distribuye a los ductos transversales. 

• INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Es el elemento que transfiere el calor del subsuelo al aire. Se trata en definitiva de la 

tubería enterrada (Imagen 68). La longitud y el diámetro de este conducto podrá ser de 

diferentes tamaños en función se aspectos como la profundidad y naturaleza del terreno, 

potencia del elemento que succiona el aire, las necesidades térmicas que se necesiten, etc.                                     

De capital importancia es la naturaleza del terreno y de su transmisividad de calor 

(capacidad del suelo para transmitir calor a otro cuerpo). Por ejemplo, los suelos arenosos 

secos transmiten peor el calor que los arcillosos. También la humedad del suelo es muy 

importante ya que el suelo empapado de agua, independientemente de su composición, 

tendrá una gran capacidad de transmitir calor ya que el agua por si sola la tiene. 

Cuanto mayor sea la longitud del tubo más transferencia térmicas aire-suelo se producirá. 

Los valores más usados oscilan entre los 10 y los 100 metros de longitud. Para el diámetro 

de la tubería los valores recomendados oscilan entre los 20 y los 40 cm de diámetro. 

El conducto o tubería deberá ser impermeable y estanca, lisa, resistente mecánicamente 

a la presión y a la deformación del terreno. También deberá resistir la corrosión.                                

Por último, deberá tener buena conductividad térmica (es decir que permita pasar el calor 

a través de sí mismo o lo que es lo mismo, que sea lo menos aislante térmico posible) para 

que permita las transferencias de calor entre el terreno y aire del interior de la tubería. 

Imagen 67: torre de entada de aire. 
Fuente: Google 
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También esta tubería deberá tener una ligera inclinación. Esto se hará así ya que en 

algunos momentos del año podrían producirse condensaciones en el interior de la tubería. 

Por ejemplo, en verano, en los momentos previos a una tormenta, puede ingresar en la 

tubería del intercambiador aire cálido y húmedo. En el intercambiador, al producirse una 

bajada de temperatura del aire, se producirán inevitablemente condensaciones. A fin de 

evitar la acumulación de agua en las tuberías, se colocan estas con cierto grado de 

inclinación, lo que provocará la caída de estas por gravedad hacia un punto de drenaje.  

De no tener en consideración este elemento, ni incluir filtros, la acumulación de polvo con 

materia orgánica y humedad daría lugar a la proliferación de hongos y bacterias.  

 

 

 

 

 

 

 

• PUNTO DE DRENAJE 

En verano se puede formar en el sistema de tubos agua de condensación, a causa del 

enfriamiento del aire aspirado. Para asegurar la operatividad a largo plazo del 

intercambiador geotérmico aire-tierra y evitar la formación de olores, es preciso evacuar 

el condensado de forma definida. Por tanto, el agua condensada en las tuberías, debido a 

la inclinación se dirige al punto de drenaje donde se elimina del sistema. 

• SISTEMA MECÁNICO DE IMPULSIÓN DE AIRE MEDIANTE VENTILADOR 

Sirve para conseguir el ingreso del caudal de aire necesario.  El aire necesitará de un 

elemento que lo impulse y lo haga circular por las tuberías enterradas. En este punto, y 

dependiendo de lo que se pretenda conseguir, se pueden optar por elementos activos 

(mecánicos) o pasivos (chimenea solar). 

- Como elemento activo, puede tratarse de un pequeño ventilador o extractor de 

potencia adecuada que succione el aire de las tuberías y lo haga circular. 

 

- Como pasivo existe la posibilidad del uso de chimeneas solares domésticas. En este 

mecanismo, el sol calienta la chimenea y el aire que contiene, lo que provoca que 

este se haga más ligero, ascienda y salga al exterior por la apertura superior. Esto 

crea una depresión en la base de la chimenea solar, es decir una “falta de aire” que 

provoca una corriente hacia la chimenea. Si la chimenea solar se coloca de forma 

Imagen 68: Intercambiador de calor 
Fuente: Google 
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adecuada, es posible hacer que ese efecto de succión provoque la circulación del 

aire en las tuberías enterradas del pozo provenzal. Este sistema puede ser eficaz 

para los meses de calor en los que el pozo provenzal se usa para refrigerar. Sin 

embargo, su uso no será conveniente en invierno bajo este esquema. 

En cualquier caso, los extractores mecánicos y la chimenea solar no se excluyen 

mutuamente, pudiéndose complementar perfectamente para obtener un mayor ahorro. 

• DISTRIBUCIÓN A LOS RECINTOS. 

En cada ambiente mediante conductos y rejillas. 

• SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE.  

Se usa para asegurar la renovación de aire. 

El aire atemperado por los pozos provenzales canadienses se puede conectar al sistema 

de ventilación de la vivienda. En este caso la salida del pozo se conecta a la toma de aire 

del mismo. También es compatible su uso con sistemas de doble flujo y recuperador de 

calor. 

5.3.4 ASPECTOS TECNICO DE DISEÑO 

Entre los parámetros de diseño que deben ser controlados deben considerarse: 

• EL TIPO DE MATERIAL DE LOS CONDUCTOS 

En la actualidad desde un punto de vista térmico este parámetro no tiene una importancia 

realmente significativa debido a que el factor limitante alrededor de los conductos es la 

conductividad del suelo. En los conductos se ha utilizado diversos tipos de plásticos (PVC, 

polipropileno, etc.), hormigón pretensado, cerámica, tubos metálicos galvanizados, etc. El 

material debe ser suficientemente resistente al aplastamiento cuando el tubo es 

enterrado. Los tubos corrugados presentan una mayor resistencia estructural pero 

también mayor impedimento al flujo y mayor posibilidad de encharcamiento del agua de 

condensación.  

• DIMENSIONADO DEL SISTEMA  

Las dimensiones del conducto, la temperatura y la velocidad de entrada del aire 

influencian la temperatura de salida. En particular, se puede afirmar que: 

- La temperatura de salida del aire depende fuertemente de la temperatura de 

entrada.  

 

- La variación diurna de la temperatura del suelo es aproximadamente sinusoidal, la 

amplitud decrece rápidamente en profundidad y el momento de la máxima y la 

mínima se desplaza con el tiempo existiendo un retraso en la medida que la onda 

térmica penetra el suelo. 
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- Las características del suelo son muy importantes: las propiedades térmicas del 

mismo influencian fuertemente el comportamiento térmico del sistema. 

  

- A mayor longitud del conducto existe mayor transferencia de calor y el 

rendimiento del sistema aumenta. Dicha longitud no se puede prolongar 

indefinidamente para mejorar el rendimiento debido a que la temperatura de 

salida presenta un comportamiento asintótico con respecto a la longitud del 

conducto. Ello permite definir una longitud máxima a partir de la cual cualquier 

aumento influye muy poco en la temperatura de salida del aire por lo que se hace 

poco conveniente económicamente. Los valores usuales para longitud de 

conductos se encuentran en el intervalo comprendido entre los 10 y los 100 m.  

 

- Para la velocidad del flujo del aire se consideran óptimos valores alrededor de 4 

m/s para conductos de 20 cm de diámetro, existiendo un compromiso entre la 

potencia necesaria para hacer circular el aire y el acondicionamiento resultante. 

Los diámetros pequeños son preferibles desde un punto de vista térmico, pero 

para una misma velocidad de flujo presentan mayores pérdidas por fricción así que 

lo más adecuado es el cálculo del balance entre la transferencia de calor y el 

soplado de aire en los conductos. Valores entre 20 y 60 cm de diámetro son típicos 

pudiendo alcanzarse valores superiores al metro en grandes edificios (hoteles, 

centros comerciales, etc.).  

 
- Es más eficiente un conjunto de conductos más cortos que menor cantidad de 

conductos de mayor longitud. El espaciado entre tubos debe ser aquel que permita 

que los conductos sean térmicamente independientes. 

 

• TIPO DE SUELO  

 

La conductividad térmica del suelo es el factor limitante más importante que se ha de 

tener en cuenta en el diseño de un intercambiador. Esta propiedad servirá para 

determinar el dimensionado. Así pues, es de vital importancia clasificar el terreno según 

su conductividad térmica para lo que deben identificarse los tipos de suelo y rocas 

presentes en la zona, así como las variaciones de las propiedades físicas relevantes desde 

un punto de vista térmico.  Los suelos húmedos son preferibles a los suelos secos debido 

a su mejor conductividad térmica, aunque un excesivo grado de humedad no es 

conveniente. Situándonos en los extremos los terrenos turbosos y los suelos arenosos 

secos deben ser evitados. Algunos autores sugieren rodear los conductos con arcilla 

compactada para asegurar un correcto contacto térmico entre los tubos y el terreno.                        
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Las rocas tienen conductividades térmicas medias entre 2 y 4 W m-1 K-1, pero con valores 

extremos que pueden bajar hasta 0,5 W m-1 K-1 en arcillas con elevada porosidad 

(ocupada por agua) o subir hasta 7,4 W m-1 K-1 en cuarzoarenitas (areniscas formadas 

exclusivamente por cuarzo) y rocas evaporíticas (básicamente halita y yeso). Los valores 

más bajos corresponden siempre a rocas con elevada porosidad.  

 

• PROFUNDIDAD  

A mayores profundidades mayor rendimiento. Como valores típicos pueden considerarse 

profundidades comprendidas entre los 1,5 y los 3 m. Los tubos pueden ubicarse bajo el 

propio edificio o en el terreno colindante al mismo.  Para aplicaciones en que el sistema 

deba funcionar durante un número importante de horas la profundidad mínima 

recomendada es de 3 m.  

 

 

5.3.5 CALCULO DEL SISTEMA  

El cálculo de sistemas de tubos enterrados se fundamenta en determinar la superficie 

total de transferencia necesaria para el intercambio de calor, jugando con los valores 

como la sección y diámetro de la tubería, velocidad del aire y el caudal de circulación. 

Todos estos parámetros están ligados al volumen del espacio a ventilar.41  

▪ Cálculo de transmitancia térmica de la tubería, que depende del diámetro y de la 

conductividad térmica del material:   

 

 

 

 

Dónde:   

- De=Diámetro exterior; 

- Di=Diámetro interior; 

- λ= coeficiente de conductividad térmica; 

- Ri= Resistencia térmica interior. 

 

                                                           
41 N A Mar, Cabezas Directoras, and Nmaculada Rodr, “Eficiencia Energetica a Traves de Utilizacion de Pozos 
Canadienses Con El Analisis de Datos de Un Caso Ral ‘Casa Pomaret’.,” 2012. 

Transmitancia parcial del conducto 41 
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▪ Cálculo de la transmitancia del conjunto suelo – ducto, tomando en cuenta la 

resistencia térmica interior.   

 

 

 

 

Dónde:   

- hi= Transmitancia interna de la tubería; 

- R= Resistencia térmica del ducto.   

 

▪ Cálculo de la temperatura dentro del intercambiador de calor: 

 

 

 

 

 

▪ Cálculo de la capacidad de enfriamiento del conducto:  

 

 

 

 

Dónde:   

- Ce= Capacidad de Enfriamiento (w/m2); 

- Ø= flujo de calor; 

- A= área del tubo; 

- Tm=Temperatura media del aire; 

- Tt=Temperatura del terreno; 

- U= Transmitancia de todo el conjunto.  

 

Transmitancia de todo el conjunto (suelo – ducto) 41  

 

Temperatura dentro del intercambiador 41 

Capacidad de enfriamiento del conducto 41 
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▪ Cálculo de la capacidad de enfriamiento del conducto: 

 

 

 

 

Dónde:   

- Ee= energía a eliminar; 

- i=Entalpía del aire seco KJ/kg;  

- Ve= Volumen específico del aire (m3/kg). 

 

▪ Cálculo de la superficie del conducto: 

 

 

 

 

 

 

Dónde:   

- Ce= Capacidad de Enfriamiento (w/m2); 

- Ee= energía a eliminar; 

- V= velocidad de ingreso del aire (m3/s). 

 

▪ Calculo de la longitud del ducto:   

 

 

 

 

 

Enfriamiento del conducto 41 

Superficie del ducto 
 

Caudal de aire que ingresa al ducto 

Longitud del ducto 41 
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5.3.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

Las ventajas de los tubos enterrados son numerosas42:   

- La inversión inicial es mucho menor que la de un sistema de climatización 

convencional, especialmente si el diseño de la estructura ya contempla dicha 

posibilidad. Por otra parte, los requerimientos energéticos son completamente 

marginales, implicando la utilización del sistema y el mantenimiento. 

 

- Se destaca que el sistema es especialmente duradero, y completamente sostenible 

y ecológico. 

Como todo sistema, también presenta ciertas desventajas que se resumen a continuación:  

- Las funciones de precalentamiento en invierno y refrigeración en verano están 

afectadas por dos desfases, uno diario y otros estacionales dados por la inercia 

térmica del subsuelo.   

 

- Esta inercia térmica condiciona un desfase temporal, alcanzando el subsuelo 

inmediato los valores más frescos por la mañana en primavera, y los valores más 

cálidos por la tarde en otoño.  

 

- Se observa que el rendimiento del sistema (diferencial de temperatura obtenido) 

no es constante, siendo esta función de la temperatura de entrada. La temperatura 

de salida del aire por los difusores se mantiene prácticamente constante, mientras 

la temperatura exterior fluctúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 “Los Pozos Canadienses y Provenzales, Geotermia de Baja Potencia | Sitiosolar,” accessed May 3, 2018, 
http://www.sitiosolar.com/los-pozos-canadienses-y-provenzales-geotermia-de-baja-potencia/. 
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6 SIMULACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO ESTUDIADO 

6.1 ¿QUÉ ES LA SIMULACIÓN ENERGÉTICA?  

Simular consiste en crear un modelo de un sistema real, y someterlo a una serie de 

condiciones para comprender el funcionamiento del sistema original. La simulación 

energética (Energy-Modeling) de edificios consiste en el análisis de una construcción o 

complejo empleando software especializado, para obtener los resultados de sus 

consumos energéticos y los gastos en equipos de regulación térmica como son el aire 

acondicionado, los circuitos de agua caliente o las calderas. A partir de la distribución del 

edificio, la colocación de las instalaciones térmicas y eléctricas y de las condiciones 

climáticas externas como entradas, el programa predice unas salidas resultantes pasado 

un año u otra cantidad de tiempo.  

De este modo, se pueden tomar las estrategias necesarias durante el diseño para asegurar 

que el sistema real opere lo más cerca posible de las condiciones esperadas. Mediante la 

simulación térmica de edificios se realiza un modelo por ordenador de los procesos 

térmicos que tienen lugar en los edificios, para facilitar un diseño que provea un entorno 

térmicamente confortable para los ocupantes o productos. La simulación térmica realiza 

cálculos de cargas para estudiar las mejores medidas pasivas, o dimensionar equipos 

como los ventiladores, enfriadoras, calderas, bombas, etc. Al mismo tiempo, los análisis 

energéticos ayudan a evaluar el coste de la energía asociado al uso del edificio para largos 

periodos de tiempo. 

Los edificios consumen aproximadamente el 40 % de la energía en Europa, utilizándose 

la mayor parte de ésta para mantener las condiciones térmicas y la iluminación. La 

simulación juega, por lo tanto, un papel fundamental si se quiere reducir el consumo 

energético, ya que es posible estudiar el comportamiento térmico y el consumo energético 

previamente a la construcción del edificio o a su remodelación, y permite analizar e 

investigar distintas alternativas de diseño y uso del edificio, comparando soluciones y 

optando por aquellas de menor consumo.  

La única forma de tener edificios optimizados desde el punto de vista energético es 

simulándolos, y es mucho más económico y efectivo que experimentar directamente con 

distintos edificios modelos (cada uno es diferente y tiene un comportamiento térmico 

distinto). Si se pretende cumplir las directrices de las directivas comunitarias sobre 

reducción del consumo energético en edificios, y la normativa española sobre la 

realización de proyectos térmicos (fundamentalmente mencionadas en el RITE), es 

imprescindible acompañar los proyectos del correspondiente análisis energético, 

abordado desde la perspectiva de una simulación térmica. 

A partir de la realización de una simulación energética en una construcción podemos 

considerar la certificación de eficiencia energética. Con el consumo energético estimado 

en la simulación se pueden comparar los sistemas del edificio con el de otros edificios de 
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similares características. Si se considera que la instalación energética permite un ahorro 

adecuado de materias primas y dinero, se otorga la correspondiente certificación 

energética. Los procedimientos para llevar a cabo una certificación pueden ser muy 

variados, debido a la gran cantidad de programas informáticos existentes para realizar 

esta labor. En la actualidad los proyectos de certificación de eficiencia energética 

realizados mediante el empleo de sistemas de simulación por ordenador en España se 

desarrollan mayoritariamente empleando los programas CALENER o LIDER. No obstante, 

también existen otros programas que pueden ser empleados con buenos resultados, entre 

ellos Energy Plus. 

En cuanto a la metodología empleada para hacer la simulación, se ha organizado en tres 

partes según el programa que se ha utilizado en cada momento (Imagen 69). Se comenzó 

con el software de diseño gráfico Sketch Up, con el que se construyeron todos los 

elementos geométricos primarios y secundarios y se introdujo la organización en 

espacios de la residencia. A continuación, se empleó el programa Open Studio, con el que 

se añadieron las características de los objetos interiores al diseño ya construido, dejando 

el modelo preparado para ser simulado. Finalmente se recurrió al programa Energy Plus 

para que actuara como último corrector del modelo y motor de cálculo para obtener los 

resultados. 

6.1.1 SKETCHUP 

SketchUp es un software de modelado 3D que permite modelar en 3D de edificios, 

paisajes, escenarios, mobiliario, personas y cualquier objeto o artículo que imagine el 

diseñador o dibujante, diseñado con el objetivo de que pudiera usarse de una manera 

intuitiva y flexible.  El programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas 

para descargar.43 

SketchUp Trimble ha ganado una popularidad asombrosa en los últimos años. Se trata de 

una herramienta para modelar 3D, ampliamente difundida, siendo utilizada por 

profesionales del diseño como arquitectos, diseñadores de interiores escenógrafos etc , 

por su gran facilidad. 

Entre los complementos de SketchUp son los plugins: pequeños o grandes programas que 

permiten hacer pequeños cambios en la funcionalidad del programa se llaman plugins. 

Existe una gran variedad de estos con aplicaciones particulares como el dibujo 

automatizado de techumbres, piezas de acero, cabello, cornisas, etc 

 

 

 

                                                           
43 “3D Modeling for Everyone | SketchUp,” accessed May 3, 2018, https://www.sketchup.com/it. 
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6.1.2 OPEN STUDIO 

OpenStudio es un plugin gratuito para el programa de dibujo Google SketchUp 3D. 

Desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable para el Departamento de 

Energía de EE.UU., permite la simulación de EnergyPlus con el medio ambiente de 

SketchUp.44 

OpenStudio es una fuente libre, abierta. Gracias a sus herramientas los usuarios pueden 

crear fácilmente la geometría del edificio, abrir y editar archivos de entrada existentes. 

Una vez que se ha desarrollado la geometría del edificio con SketchUp y el OpenStudio 

plug-in, el usuario puede utilizar otras aplicaciones como la OpenStudio ResultsViewer, 

ModelEditor y SystemOutliner para seguir modificando y analizar el modelo energético 

del edificio. Analiza: calefacción, refrigeración, iluminación, ventilación y otros flujos de 

energía en los edificios.  

Su suceso se debe a su fácil utilización: permite desarrollar un modelo del edificio a través 

de un interfaz gráfico, algo de lo que carece EnergyPlus. OpenStudio, por tanto, facilita en 

gran medida el modelado del edificio en EnergyPlus, a un precio prácticamente nulo.45 

El plugin ayuda a crear y editar la geometría de la construcción, permitiendo lanzar 

simulaciones EnergyPlus y ver los resultados sin dejar de SketchUp. Permite utilizar las 

herramientas de SketchUp estándar para crear y editar las zonas EnergyPlus y superficies. 

Además, puede explorar los archivos de entrada EnergyPlus utilizando todas las 

capacidades nativas de SketchUp 3D para ver la geometría de cualquier punto de vista, 

aplicar diferentes estilos de reproducción, y realizar estudios precisos de sombreado. 

Estas fuentes gratuitas potencian aún más un software gratuito y de fácil manejo como lo 

es SketchUp y brindan las herramientas necesarias para ayudar a que nuestro proyecto 

sea más eficiente. 

6.1.3 ENERGY PLUS 

Energy Plus es un software de simulación de edificios creado y regularmente modificado 

por el U.S Departament of Energy Building Technologies Office, que es utilizado para el 

desarrollo de proyectos de simulación, cálculo de balances térmicos y obtención de 

resultados en el marco internacional. Actúa como un sistema de caja negra, de forma que 

no se pueden observar los cálculos internos que se producen, ni las correlaciones entre 

los parámetros introducidos, solamente se controlan las entradas y se obtienen las salidas 

en forma de hojas de cálculo, texto o un archivo gráfico. Su motor de   cálculo es una 

versión desarrollada a partir de las herramientas de simulación DOE-2 y BLAST, también 

                                                           
44 “OpenStudio | OpenStudio,” accessed May 3, 2018, https://www.openstudio.net/. 
45 “Simulación Energética Con OpenStudio, ¿merece La Pena? - Aurea Consulting - DesignBuilder España,” 
accessed May 3, 2018, https://ecoeficiente.es/simulacion-energetica-con-openstudio-merece-la-pena/. 
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creadas por este departamento en la década de los 70. Dispone de versiones en Windows 

y Linux. 

Una de las características de trabajar con Energy Plus, es que este no presenta en sí una 

interfaz de usuario, sus entradas y salidas son simple texto. Para poder realizar las 

simulaciones es necesario recurrir a interfaces gráficas secundarias, que se desarrollan 

exprofeso para este programa.  

Algunas posibilidades que permite Energy Plus:  

• Soluciones integrales para cada zona térmica en la que confluyan tanto 

condiciones de zona como sistemas HVAC. 

• Climatización y movimiento de corrientes de aire simultáneamente en zonas. 

• Intervalos de tiempo que se pueden definir por el propio usuario. 

• Cálculo de balances térmicos en las superficies combinando radiación y 

convección. 

• Posibilidad de introducir ficheros sobre datos climatológicos del entorno en el que 

se encuentren. 

• Control del Daylighting, simulación y control de luminarias.  

Se trata de un programa de cálculo en régimen transitorio. La conducción a través de las 

superficies se calcula mediante funciones de transferencias de calor, y se tienen en cuenta 

la acumulación de calor y la inercia térmica. También tiene en cuenta la interacción entre 

zonas, considerando el flujo másico, térmico, humedad, etc. El paso para la simulación 

puede ser ajustado, y el programa resuelve el comportamiento térmico del edificio y los 

sistemas, pudiendo dimensionarlos si así se desea.46 

Energy Plus destaca por su versatilidad, incorporando cientos de sistemas y 

componentes, y permitiendo la definición de los mismos con el máximo detalle o de 

manera aproximada (mediante el uso de plantillas). No hay limitaciones en cuento al 

número de superficies, zonas o sistemas.                                        

La simulación integrada de cargas, sistemas y plantas resulta en un modelado más 

realista, donde hay un mejor acoplamiento entre la definición del edificio y los resultados 

de las partes de agua y aire, lo que lleva a no depender de interacciones con otros 

programas que añadan imprecisión a los resultados. 

Es un programa empleado tanto por arquitectos como por ingenieros para definir las 

necesidades energéticas de un edificio, optimizar el rendimiento de las instalaciones 

geométricas y, en definitiva, adaptar un edificio ya definido a las condiciones térmicas 

pedidas, de forma eficiente.                                                 

                                                           
46 “Energy Plus 1. ¿Por Qué Simular Edificios? ¿por Qué Hacerlo Con Energy Plus?,” accessed May 3, 2018, 
http://www.simulaciontermica.com/8-energy-plus/2-por-que-simular-edificios-por-que-hacerlo-con-energy-
plus. 
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Energy Plus es una herramienta de trabajo en continua actualización y mejora. Desde su 

creación se ha ido ampliando el abanico de variables que pueden ser modificadas y que 

afectan a los gastos totales, hasta la versión actual, la 8.8. Todas estas modificaciones 

convierten a Energy Plus en una de los programas de cálculo térmico más versátiles del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SketchUp: 

- Modelado 3D; 

- Definición de espacios, zonas térmicas. 

OpenStudio: 

- Definición las familias constructivas; 

- Asignar cargas y horarios; 

- Asignar instalaciones; 

- Evaluar los resultados. 

EnergyPlus: 

- Motor de calculo para estimar la demanda 

energética. 

Imagen 69: Etapas de simulación energética 
Fuente: el autor 
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6.2 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO 

El primer paso para este desarrollo va a consistir en la construcción del edificio simulado 

mediante el uso los programas Sketch Up y Open Studio. Ambos programas como ya se ha 

comentado son de descarga gratuita y se encuentran fácilmente en sus correspondientes 

páginas web. 

Una característica importante de estos programas es que están internamente 

relacionados por medios de extensiones y plug-in, de forma que al instalar los dos 

aparecen dentro de Sketch Up comandos adicionales que trabajan con variables de Open 

Studio como son la creación de zonas o la introducción de zonas iluminadas o con 

sombras.  

6.2.1 PRINCIPALES ETAPAS DE DIBUJO 

• CREACIÓN DE LOS RECINTOS 

La etapa de creación de los recintos que van a definir las características de cualquier 

edificio es una de las más delicadas y necesita de un especial cuidado. Resulta de vital 

importancia construir cada habitación de forma que este en contacto directo con sus 

contiguas, sin dejar espacios o cambios posicionales mínimos, ya que se podrían generar 

superficies adicionales que complicara el modelo o incluso errores por imprecisiones en 

las condiciones de contorno. El diseño de edificios asimilable a espacios ortoedros se 

realiza normalmente gracias al uso de la herramienta “Create Space from Diagram”.  

En el caso específico de la vivienda de Jumilla, dada la peculiaridad de su forma, se 

consideró útil definir cada recinto de manera independiente. Por esta razón, a través del 

uso de las plantillas AutoCAD del proyecto, se dibujaron en un fichero inicial los cuatros 

espacios que constituyen la vivienda: cúpula grande, cúpula pequeña, baño y pasillo. Para 

alcanzar una mayor precisión del dibujo, se usó la herramienta de SketchUp “Sustracción 

Booleana” que permitió de obtener de forma sencilla los cuatros espacios sin quedarse 

con errores de definición de superficies y aristas. (Imagen 70). 

Imagen 70: Definición de los cuatros espacios en SketchUp 
Fuente: El autor 
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Resultó fundaméntale que cada espacio fuese estrictamente separado del otro. En 

particular, la intersección entre las superficies de contacto de las dos cúpulas con el pasillo 

y de la cúpula pequeña con el baño tenía que ser cuanto más limpia y precisa posible. 

Debido a que en Open Studio las instalaciones térmicas tienen que ir dispuestas en Zones 

o Thermal Zones, esta manera de dibujar va a garantiza más flexibilidad la hora de realizar 

futuros arreglos con Open Studio. Será más fácil introducir los materiales de cada 

construcción sabiendo las características de las superficies de cada habitación y también 

se podrá realizar una asignación más precisa de las subsuperficies sabiendo cuales 

pertenecen a cada espacio (Imagen 71). Por último, la creación de estas 4 zonas permitirá 

agruparlas según las condiciones térmicas y de equipamiento HVAC que presenten en 

Zonas Térmicas.  

 

Debido a que en Open Studio las instalaciones térmicas tienen que ir dispuestas en Zones 

o Thermal Zones, esta manera de dibujar va a garantiza más flexibilidad la hora de realizar 

futuros arreglos con Open Studio. Será más fácil introducir los materiales de cada 

construcción sabiendo las características de las superficies de cada habitación y también 

se podrá realizar una asignación más precisa de las subsuperficies sabiendo cuales 

pertenecen a cada espacio. Por último, la creación de estas 4 zonas permitirá agruparlas 

según las condiciones térmicas y de equipamiento HVAC que presenten en Zonas 

Térmicas.  

Imagen 71: Color por tipo de superficie 
Fuente: el autor 
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• CREACIÓN DE LAS ZONAS 

Como ya se explicó, las herramientas a usar para crear los recintos no fue la de “Create 

Spaces from Diagram”. El modelo geométrico creado al principio en SketchUp fue 

importado gracias a otra herramienta propia del Open Studio y denominada “New Space”. 

• INTERSECCIÓN DE LAS SUPERFICIES 

El siguiente paso a realizar es el enlace de las superficies de los espacios, actualmente 

libres, entre sí y la interacción entre los diferentes espacios y el entorno. Empleando la 

herramienta de Open Studio “Surface Matching” se tiene que realizar la intersección de 

las superficies situadas en más de una zona, y unir las superficies de distintos espacios 

que se encuentran en contacto.  El modelo diferencia cada pared considerando si se 

encuentra en contacto con el entorno exterior “Outdoors”, con el suelo “Ground” o se 

encuentra en contacto con otra pared “Surface”. A partir de los comandos de 

representación de Open Studio se puede observar como quedan clasificados las distintas 

superficies según sus características. Hay que mencionar que se tuvo que modificar las 

características de las superficies de contacto entre el pasillo y las dos cúpulas.  Para que 

el modelo ideal refleje el modelo real las características de las superficies de contacto 

resultantes de la intersección de las cúpulas con el pasillo fueron modificadas acudiendo 

a la herramienta Inspector (Imagen 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 72: Color por tipo de frontera 
Fuente: el autor 
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• INTRODUCCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 

Una de las particularidades de Open Studio es que, al introducir un polígono dentro de 

una superficie de uno de los espacios, el programa considera directamente que se trata de 

una subsuperficie y así lo representa en el listado del inspector. Una vez seleccionado el 

espacio que va a contener las subsuperficie si se dibuja un polígono que no toque ninguna 

de las aristas que forman el recinto, este se considera una ventana; en cambio si el 

polígono está en contacto con alguna de las aristas, se considera una puerta.  

Se ha optado por llevar a cabo este proceso empleando la herramienta de construcción 

para conseguir mayor precisión en tema de medidas y posicionamiento exacto de las 

ventanas frente a la luz solar. Por ello se han empleado la herramienta “Tape Measure” 

que permite realizar la medida de distancias entre líneas y la creación de líneas guía a las 

distancias indicadas. Ya dispuestos todos los huecos como vienen dados, hay que 

comprobar que todos ello tenga la condición de puerta o ventana según corresponda. En 

caso contrario se emplea la herramienta Inspector para asignar estas características 

manualmente. En el edificio solamente se consideran como Door dos huecos situados en 

correspondencia del vestíbulo de entrada, siendo el resto de puertas huecos acristalados 

caracterizados como Operable Window y Fixed Window.   

• DEFINICIÓN DE LOS MARCOS 

 

Para terminar con el apartado constructivo de este proyecto hay que definir los marcos 

anexos a cada subsuperficie, así como las sombras producidas y los elementos de control 

de sombra, como los aleros. En el caso de los marcos o complementos de los huecos, se ha 

optado por asignar las características propias de cada tipo empleando la opción 

“FrameAndDivider” del Open Studio Inspector.  

 

A partir de ahora ha finalizado la parte constructiva del proyecto, quedando conformados 

todos los espacios y las superficies que los definen, además de las subsuperficies 

exteriores y las condiciones de contorno de cada elemento.  

Sobre esta base se podrán introducir las características de los materiales, las cargas 

térmicas y los equipos.                                       

 

6.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO  

  

Esta fase del proyecto comprende prácticamente todas las actividades de asignación de 

nombres, propiedades, conjuntos, rutinas y sistemas. Se van a definir los elementos que 

por limitaciones del programa no pudieron crearse con SketchUp. Para facilitar la 

comprensión de esta tarea y los pasos que se deben realizar, los siguientes apartados se 

organizarán según el grupo de elementos de Open Studio sobre el que se esté trabajando. 

Para mostrar el trabajo realizado en este apartado se incluirán en cada subapartado los 
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apéndices que documentan los elementos introducidos y los cambios que presentan 

respecto al modelo real.  

Más adelante se podrán constituir las relaciones entre Spaces y Thermal Zones para poder 

indicar los parámetros termotécnicos que rigen en los recintos establecidos 

 

En primer lugar, se tiene que realizar la identificación de los materiales involucrados en 

la construcción y la definición de los tipos de elementos constructivos que aparecen. 

Dentro de este apartado hay 3 subgrupos: Materiales, Construcciones y Conjuntos de 

Construcciones.  

 

▪ MATERIALES (Anexo 1) 

La elección de los materiales a utilizar es vital. Una edificación sostenible, que tenga 

materiales de procedencia poco sustentable, que generen mucho desecho, que su 

producción sea muy contaminante o mucho mantenimiento, puede permitir que la 

vivienda sea poco sostenible.  

Todos los materiales empleados en la construcción de esta vivienda cumplen los 

requisitos anteriores, además de cumplir estrictamente el CTE.  

En este caso se ha discretizado entre los diferentes tipos de materiales y sus 

características ecológicas para optar por la mejor opción.  

 

Los tipos de materiales que fueron empleados en esta construcción fueron del tipo: 

- Materials: se usan para las diferentes capas opacas de elementos de construcción. 

- Air Gap Materials: se utilizan para cámaras de aire dentro de elementos 

constructivos (no entre vidrios). 

- Glazing Window Materials: se usan para definir las características de los vidrios. 

- Gas Window Materials: se usan para definir las cámaras de aire entre vidrios. 

- Air Wall Materials: se usan para definir superficies de contacto de zonas térmicas 

distintas. 

▪ CONSTRUCCIONES  

 

El conjunto de materiales que constituyen las paredes, ventanas, puertas van a identificar 

las construcciones y se obtienen arrastrando cada según su orden exterior - interior. 

  

▪ CONJUNTOS DE CONSTRUCCIONES  

 

Los conjuntos de construcciones son caracterizaciones de todas las construcciones que 

aparecen en un determinado Tipo de Espacio o recinto. Por así decirlo, equipan a todo un 

espacio con las características estructurales de los elementos que contiene. Se trata de 

una forma para facilitar la introducción de construcciones en las superficies de cada 
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habitación. Una vez definido un conjunto de construcciones este puede ser usado en todas 

las superficies de un espacio o de varios espacios que tengan unas estructuras idénticas 

(Imagen 73).  

  

 

 

 

6.2.3 HORARIOS (Anexo 3) 

 

El modelo energético presenta unos elementos llamados horarios o programas, que 

recopilan las rutinas que siguen parámetros físicos o máquinas en cada uno de los 

espacios del edificio. Las rutinas engloban tanta iluminación eléctrica de cada zona, 

temperaturas de consigna que deben mantenerse o funcionamientos de equipos 

climatizadores.  

 

Los tipos principales de horarios definidos son: 

▪  Actividad (ActivityLevel). Guardan relación con el volumen de trabajo medio que 

realizan las personas que se encuentran en una habitación a lo largo de un día. No 

hay que confundirlo con la ocupación de una zona, ya que ese es otro de los factores 

que determinan el valor de la carga térmica generada por personas. Para ello la 

norma EN 13779 contiene una tabla en la cual se puede ver valores de diferentes 

actividades con su desgaste en Watts. 

Imagen 73: Color por el tipo de construcción 
Fuente: el autor 
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▪ Puntos de calentamiento y enfriamiento (Temperature). Para que los sistemas 

climatizadores tengan unos puntos de referencia sobre cuánto deben calentar o 

enfriar es necesario que se implementen unos termostatos. Estos termostatos se 

definen a partir de un HtgSetp y un CtgSetp (Heating Set Point / Cooling Set Point).  

 

▪ Ocupación, iluminación, infiltración (Fractional). Se refieren todos los 

parámetros regulados en cada espacio de forma continua, con distinto valor según 

la hora del día. 

 

6.2.4 CARGAS TÉRMICAS 

  

Este apartado consiste en la definición de las cargas internas que alteran el flujo de calor 

dentro de cada recinto. Se le asignará un nombre a cada elemento y se introducirá el valor 

a sus magnitudes principales dependiendo de la opción con la que mejor se identifique. 

Las cargas térmicas a considerar serán: 

 

▪ Personas. Vistas desde un punto de vista térmico, las personas son focos 

sumideros de energía térmica dependiendo de la inferior o superior temperatura 

del ambiente en el que se encuentran. Esto se debe a que, al ser endotérmicas, 

mantienen constante en todo momento su temperatura corporal, a pesar de que 

esta interaccione con el exterior. El parámetro principal que da el valor a esta carga 

es el número máximo de personas por habitación. Este valor combinado con los 

horarios definidos en el apartado anterior, indican el número de personas real en 

un momento del día.  

 

▪ Iluminación. Los sistemas de iluminación generan luz artificial a partir de energía 

eléctrica. Adicionalmente, generan energía térmica debido a la transformación de 

la eléctrica por efecto Joule. Esta energía térmica se transmitirá por radiación al 

resto del entorno, por lo que es importante definir tanto la potencia de cada 

elemento.  

 

6.2.5 TIPOS DE ESPACIOS 

  

Este apartado introduce un concepto de uso opcional dentro de la simulación energética, 

los tipos de espacio. Estos tipos no definen espacios limitados o con las mismas 

características térmicas, sino que sirven para englobar los conjuntos de condiciones 

(Schedule Set, Construction Set, Loads…) que caracterizan un recinto.  Sin embargo, como 

se ha mencionado, estos elementos son opcionales, todos estos conjuntos pueden ser 

insertados directamente en el grupo Espacios o incluso se puede introducir estos valores 

superficie a superficie y carga térmica a carga térmica con sus horarios correspondientes.  
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Para este proyecto se ha decidido crear tipos de espacios que recojan las cargas térmicas 

y los horarios, siendo los conjuntos de construcciones asignados en la parte de Espacios.  

 

Además, esta pestaña permite también introducir las especificaciones de diseño para las 

infiltraciones. Para meter las infiltraciones, es necesario asignar una variable estándar de 

la función librería y editar sus características, como pueden ser el número de cambios de 

aire por hora o el flujo circulante por el espacio.   

 

6.2.6 ESPACIOS 

  

Los espacios son todos los recintos físicos que se encuentran en el modelo, a partir de las 

cuales queda definida toda la parte geométrica de la simulación. Como cada habitación 

presenta características propias, es muy importante diseñarlas todas e introducir las 

variables desde la forma más general, tipos de espacios o conjuntos, a lo más específico, 

comprobar cada superficie una a una.  

Una vez se ha llegado a un nivel de detalle adecuado en estos espacios se podrían agrupar 

en Zonas Térmicas según los sistemas térmicos y termostatos que actúen en cada uno de 

ellos.  

 

6.2.7 ZONAS TÉRMICAS Y SISTEMAS HVAC  

  

Las zonas térmicas son los elementos básicos de cálculo de las cargas térmicas del modelo. 

Cada una de estas zonas se tiene en cuenta como un elemento independiente, con sus 

fronteras y condiciones definidas. Todas las cargas internas de la zona térmica se calculan 

una vez por zona.  Las zonas sobre las que se va a tratar serán (Imagen 74): 

  

- Cúpula pequeña: 

- Cúpula grande 

- Baño 

- Pasillo 
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En este menú, además se pueden introducir las condiciones que van a determinar los 

cálculos térmicos en cada ecuación: el uso o no de cargas ideales, la asignación de 

termostatos o el funcionamiento de sistemas de climatización.  

 

 

6.2.8 ZONAS IDEALMENTE ACONDICIONADAS 

 

Consiste en que la habitación se regule de forma automática cada vez que se abandona 

una región de temperaturas establecida, empleando para ello masas (cargas) de aire a la 

temperatura que se pretende alcanzar. Por eso es necesario incluir unos termostatos en 

el modelo que indiquen al programa donde se encuentran las temperaturas de consigna.  

El objetivo de este cálculo es obtener el valor de la demanda energética, que es el resultado 

principal que se va a estimar en este proyecto. Corresponde a los consumos de energía 

necesarios para mantener el edificio con una confortabilidad adecuada todo el año.  

Para activar este método de simulación, es necesario activar Ideal Air Loads dentro del 

menú de Thermal Zones, sin introducir otro tipo de equipamiento en el espacio más que 

los termostatos propios de cada zona.  

 

 

 

Imagen 74: Color por el tipo de Zona Térmica 
Fuente: el autor 
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6.3 DATOS CLIMÁTICOS DEL EXTERIOR 

A la hora de lanzar una simulación energética cuanto más fiable posible, se debe tener en 

cuenta de las informaciones sobre el ambiente climático de la ciudad de Jumilla.  

Normalmente para la obtención de estas informaciones se acude al Departamento 

Estadounidense de Energía en la siguiente página Web, http://www.energy.gov.                             

Los ficheros que permiten de simular las condiciones climatológicas de un lugar son de 

extensión. epw y contienen datos cual Tª, humedad relativa, radiación, etc. 

Dada la imposibilidad de encontrar el archivo meteorológico. epw de la ciudad de Jumilla, 

se tuvo que construir un fichero de datos personalizados. Si se acude a un fichero como 

los publicados en la web citada, se dispondrá de datos climatológicos promediados para 

una cierta cantidad de años (al menos 10), que es lo ideal para realizar una simulación 

energética típica. Sin embargo, en este caso se pretende comprobar si el modelo es capaz 

de reproducir la evolución de Tª que se ha registrado experimentalmente en el interior 

de la vivienda bajo unas condiciones climatológicas concretas y para unas condiciones de 

uso concretas. Por eso en el modelo inicial (no en el CTE) se proporcionan al modelo unas 

condiciones de uso que se busca que sean lo más parecidas a las reales (gracias a la 

información aportada por los propietarios) y se deben aportar las condiciones climáticas 

reales que se tenían en esos momentos analizados.  

Por esta razón se tuvo que contactar el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario (IMIDA), que forma parte de un complejo sistema de información 

territorial cuyos primeros ensayos remontan a los años ’80. Después de un período de 

sequía en la Región de Murcia, entre los años 1979 a 1985, se creó un grupo de trabajo 

para establecer una red de estaciones agro-meteorológicas, instaladas en zonas regables, 

cuyo objetivo es estimar la evapotranspiración de referencia (ETo) y las necesidades de 

riego de los cultivos en la Región de Murcia. En la actualidad, la Red del Sistema de 

Información Agrario de Murcia (SIAM), está compuesta 49 estaciones automáticas, de las 

que 32 son del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 15 son del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1 de la Universidad Politécnica de Cartagena 

y 1 del Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón.  

Conociendo la ubicación de la vivienda (Imagen 75), se consideró como útil elegir las 

estaciones de Las Encebras y la de Román (Table 2-4) para la obtención del fichero .epw. 

 

 

 

 

http://www.energy.gov/
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Table 2: Descripción ubicación vivienda 

               Fuente: http://siam.imida.es   

 

 

Nombre - Paraje - Municipio Vivienda (Jumilla) 

Coordenadas Geográficas Lat: 38°18'59.80 Lon: 1°10'41.71" 

Nombre - Paraje - Municipio Las Encebras (Jumilla) 

Código JU71 

Finca Capellania 

Coordenadas Geográficas Lat: 38º 23' 40,01" Lon:1º 14' 21,58" 

Coordenadas UTM X:653633 Y:4250840 

Altitud (m) 401 m. 

Fecha de Alta 01-ENE-1996 

Distancia de la vivienda (m) 9290 

Table 3: Descripción estación de Las Encebras 
Fuente: http://siam.imida.es 

Nombre - Paraje - Municipio Aljunzarejo – Roman (Jumilla) 

Código JU81 

Coordenadas Geográficas Lat: 38º 19' 11,3" Lon:1º 19' 27,58" 

Coordenadas UTM X:646487 Y:4242618 

Altitud 341 m. 

Fecha de Alta 12-NOV-1998 

Distancia de la vivienda (m) 12760 

Table 4: Descripción estación de Roman 
Fuente: http://siam.imida.es 

 

 

Imagen 75: Ubicación de las estaciones cercanas: Roman y Las Encebras 
Fuente: Google Earth 
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Las estaciones, almacenan los valores registrados en periodos de diez minutos u horarios 

en un Datalogger. Este es el elemento encargado del almacenamiento de la medida y 

control de los transductores o sensores con los que se comunican de forma directa.  El 

módulo de control y medida se encarga de realizar las medidas de los sensores, gestionar 

las telecomunicaciones, integrar los datos, controlar dispositivos externos, y almacenar 

datos y programas en su memoria interna no-volátil.  

Los registros agro-meteorológicos se reciben en el SIAM-IMIDA, gracias a un software 

propio y a la comunicación mediante módems GSM o GPRS. Una vez en el IMIDA los meta 

datos son evaluados, validados y almacenados en un servidor. 

En particular los datos en formato horario (tabla 5) facilitados de IMIDA se referían a las 

variables: 

Tmed (ºC) Temperatura media del aire medida a 1,5m 

Tmax (ºC) Temperatura máxima del aire medida a 1,5m 

Tmin (ºC) Temperatura mínima del aire medida a 1,5m 

Hrmed (%) Humedad relativa media del aire medida a 1,5m 

Hrmax (%) Humedad relativa máxima del aire medida a 1,5m 

Hrmin (%) Humedad relativa mínima del aire medida a 1,5m 

Radmed (W/m2) Radiación global incidente media  

Radmax (W/m2) Radiación global incidente máxima 

Vvmed (m/s) Velocidad del viento media medida a 2,0m 

Vvmax (m/s) Velocidad del viento máxima medida a 2,0m 

Dvmed (°) Dirección del viento medio  

Prec (mm) Precipitación acumulada en una hora 

Tabla 5: Variables de datos 
Fuente: http://siam.imida.es 

 

Aunque la simulación puede hacerse usando datos estándar para el clima de la zona se 

prefirió introducir en EnergyPlus un fichero de datos personalizado que pudiese reflejar 

mejor las condiciones al contorno de la vivienda. Por lo tanto, se promediaron los datos 

de las dos estaciones cercanas con el objetivo de obtener un fichero en formato .xls que 

fue, gracias al uso de un fichero denominado EPW Creator, usado para obtener el archivo 

en formato. epw útil a la simulación (Imagen 76). 

A pesar de la gran cantidad de datos de IMIDA, no se pudieron encontrar datos de 

radiación difusa horizontal, radiación directa normal y temperatura del terreno. Esos se 

tuvieron que añadir posteriormente al fichero. epw denominado “Clima Jumilla”. 
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Por lo que concierne los datos de radiación, considerando que en la zona de Murcia la 

radiación difusa horizontal es aproximadamente 1/3 de la total, se consiguió su valor, 

aunque no se pudo contar con valores de precisas condiciones atmosféricas. 

 En cambio, la radiación directa normal se pudo obtener como función de la radiación 

directa horizontal. La diferencia entre la global horizontal y la radiación difusa horizontal 

define la directa horizontal. A partir de ese dato y con un modelo que calcula la posición 

del sol en cada momento, se puede obtener el valor teórico de la radiación directa sobre 

una superficie que, en lugar de ser horizontal, sea perpendicular a la dirección de los rayos 

del sol. 

De forma parecida a lo que ocurre con los datos de radiación solar, tampoco se disponía 

de información detallada sobre la Tª del terreno. 

La “Guía de diseño de sistemas de intercambio geotérmico”47 define las variaciones de las 

temperaturas del terreno según la profundidad a la cual se coloca el sistema de 

intercambio.  Se afirma que la temperatura del terreno por debajo de ciertas 

profundidades (aproximadamente 10 metros) se mantiene constante y se aproxima a la 

temperatura media anual del aire ambiente en esa determinada zona. En las 

profundidades comprendidas entre la superficie y estos 10 metros, la temperatura de la 

tierra variará dependiendo de la profundidad y de las características del tipo de suelo: 

conductividad, difusividad, calor específico, etc (Imagen 77). 

                                                           
47 IDAE, Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de Circuito Cerrado, Instituto Para La Diversificación y 
Ahorro de La Energía, 2012, 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_14_Guia_tecnica_diseno_de_sistemas_de_intercambi
o_geotermico_de_circuito_cerrado_1d03dc08.pdf. 

Imagen 76: Extracto del fichero .xls EPW Creator – Jumilla 
Fuente: el autor 
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Suponiendo un suelo ligero con propiedades térmicas constantes, la guía define la 

posibilidad de calcular la temperatura a cualquier profundidad z, a través de la expresión: 

 

 

 

 

Donde: 

- T(z,t) es la temperatura en °C del suelo en el  tiempo t a una profundidad z; 

- Tm es la temperatura media anual del suelo en °C; 

- As es la oscilación de la temperatura superficial en °C; 

- T es el tiempo en días; 

- α es la difusividad térmica del suelo en m2/día. 

Además, se indica la posibilidad de determinar la temperatura del terreno a través de: 

- El conocimiento de las condiciones de temperatura locales del terreno basadas en 

la experiencia o datos medidos; 

 

- Las gráficas de diseño (curva de embudo) para la determinación de la temperatura 

máxima y mínima del suelo en función del tipo y profundidad del terreno; 

 

- Las tablas de diseño para determinar las temperaturas máximas y mínimas del 

terreno para distintos valores de oscilación anual del suelo (As). 

 

Imagen 77: Variación de las temperaturas del terreno en función de la profundidad 
Los valores de profundidad y temperaturas indicados en la graficas son típicos de la ciudad de Valencia  

Fuente: Guía de diseño de sistemas de intercambio geotérmico 

. 
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Por tanto, para que el cálculo de la Tª del terreno pueda considerarse aceptable es 

necesario disponer de una información detallada (Tm, As, alfa) de la que no se dispone, 

por lo que se prefirió asignarle al terreno un valor promedio entre las Tª de Murcia y las 

de Albacete, como indicado en las opciones sobre mencionada. Las temperaturas de 

referencia medidas fueron obtenidas ambas directamente de los ficheros de datos 

climáticos publicados en la web de EnergyPlus (Imagen 78). 

 

 

6.4 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 

 

La envolvente térmica de un edificio se define según el CTE como el conjunto de 

cerramientos que separan espacios habitables con el exterior (aire, terreno…) y las 

particiones interiores que separan espacios habitables de espacios no habitables. 

Poniendo un ejemplo, es como la piel que rodea a la parte habitable de edificio, 

proporcionando aislamiento térmico contra las inclemencias climatológicas y 

optimizando el ahorro energético.  Los elementos de la envolvente se pueden clasificar 

según distintos criterios. Las más importantes son la distinción entre suelos, cubiertas o 

fachadas y la diferenciación de estas últimas en cerramientos opacos (paredes) y partes 

transparentes (como ventanas y puertas). 

Para introducir los materiales que constituyen las diferentes construcciones del edificio 

es necesario conocer las propiedades de densidad, conductividad y calor especifico de 

cada uno de ellos. Todos esos valores han sido hallados en las fichas técnicas disponibles 

(Anexo 2).  

Una vez que se hayan creado los materiales y formado las construcciones, se atribuyen 

dichas construcciones a las superficies correspondientes.  Por lo tanto, se definen las 

siguientes construcciones: 

 

 

 

 

 

Imagen 78: Captura de pantalla: temperatura del terreno – Jumilla  
Fuente: el autor 
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Fachada 

 

 

Capa 

Corcho proyectado   

 

U = 0.276 W/m2K 
Lamina impermeabilizzante PERMO ULTRA SK 

Tablero madera OSB-3 (e= 0.015 m) 

Lana de roca 

Tablero madera OSB-3 

 

 

Forjado suelo 

 

 

 

Capa 

Grava  

 

 

U = 0.697 W/m2K 

Caucho EPDM 

Hormigón armado 

Poliestireno extrudido 

Mortero de nivelación 

Gres cerámico 

Ventana 

 

Capa 

CLIMALIT 4/12/4  
U = 2.718 W/m2K 

Cámara de aire  

Puerta exterior 

Capa Castano U = 3.6 W/m2K 

Forjado interior 

 

Capa 

Tablero madera OSB-3 

Correas de madera 

Partición interior 

 

 

 

Capa 

Yeso laminado PLADUR 

Yeso laminado PLADUR 

Cámara de aire 

Yeso laminado PLADUR 

Yeso laminado PLADUR 

Tabla 6: Materiales de la fachada 

Tabla 7: Materiales del forjado suelo 

Tabla 8: Materiales de la ventana 

Tabla 9: Materiales de la puerta al exterior 

Tabla 10: Materiales del forjado interior 

Tabla 11: Materiales de la partición interior  
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6.5 DEFINICIÓN DE LOS HORARIOS Y DE LAS CARGAS PARA SIMULACIÓN  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, durante los meses de verano 2016 y los de 

invierno 2017 la pareja que habita la vivienda aceptó participar en el seguimiento y 

control de datos climáticos de las cúpulas. Junto a este experimento se llevó a cabo otro 

experimento que consistió en archivar todos los datos internos y externos a la casa. 

 

Fue compuesto un fichero .xls (Imagen 79), que incluye:  

 

- Características climáticas del día (presencia o ausencia de sol, presencia o ausencia 

de nubes, presencia o ausencia de nieve, presencia o ausencia de lluvia, presencia 

o ausencia de viento). 

 

- Uso de la vivienda con particular referencia a los horarios en que la vivienda estaba 

ocupada. 

 

- Uso del equipo de calefacción con particular atención en indicar los horarios de 

encendido y apagado. 

 

Todas las informaciones recogidas permitieron de definir las condiciones operacionales 

y las solicitaciones interiores gracias a la cuales construir el modelo real de la vivienda en 
OpenStudio y Energy Plus. 

HRS 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

DATE Sunrise/Sunset 08:20 AM (2hrs delay) 06:12 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 1 1 1 ½ ½ ½ 0 0 0

Wind (1-5) 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:20 AM 06:11 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ - - - - - -

Wind (1-5) 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:19 AM 06:10 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 0 0 0 0

Wind (1-5) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:19 AM 06:09 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 0 0 0

Wind (1-5) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:19 AM 06:10 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wind (1-5) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Saturday 14.01.2017

Sunday 15.01.2017

Monday 16.01.2017

Tuesday 17.01.2017

Wednesday 18.01.2017

HRS 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

DATE Sunrise/Sunset 08:20 AM (2hrs delay) 06:12 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 1 1 1 ½ ½ ½ 0 0 0

Wind (1-5) 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:20 AM 06:11 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ - - - - - -

Wind (1-5) 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:19 AM 06:10 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 0 0 0 0

Wind (1-5) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:19 AM 06:09 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 0 0 0

Wind (1-5) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-24:00

Sunrise/Sunset 08:19 AM 06:10 PM

Sun exposure (Clouds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wind (1-5) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Rain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Windows 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

People 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heather 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Saturday 14.01.2017

Sunday 15.01.2017

Monday 16.01.2017

Tuesday 17.01.2017

Wednesday 18.01.2017

Imagen 79: Extracto del fichero .xls de las medidas recogidas de los propietarios de la vivienda 
Fuente: el autor 
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• DEFINICIÓN DE LOS HORARIOS 

Una vez que se hayan creado los materiales se han definido los horarios de cada espacio. 

Esos fueron reconstruidos gracias a los datos grabados de la empresa Ecoproyecta. 

Particular atención se tiene que dedicar a los horarios de Actividad, Ocupación, 

Iluminación, Termostatos, Infiltraciones. 

 

 

- ACTIVIDAD 

En función de cada espacio y del uso que se haría de lo mismo, se asignaron valores de  

actividades diferentes (imagen 80), que te tomaron de la tabla de la norma EN 13779 48: 

 

Estos horarios de actividades metabólicas serán constantes en el tiempo debido a que 

define un valor de W/persona, que teóricamente, no varía en el tiempo, y, al combinarse 

con el horario de Ocupación, queda definido la ganancia interna de calor por persona en 

función del horario de ocupación de cada estancia.  

 

                                                           
48 “Stesura Finale Ventilazione per Edifici Non Residenziali – Prestazioni Richieste per La Ventilazione e i Sistemi 
Di Condizionamento,” n.d. 

Imagen 80: Calor generado de distintas actividades físicas 
Fuente: norma EN 13779 
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- OCUPACIÓN 

Por lo que concierne la ocupación de la vivienda, el análisis de los dados reales permitió 

definir horarios variables en el tiempo. Se notó que entre semanas no había ocupación 

entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana y entre las 11:00 y las 16:00 de la tarde. Ese 

comportamiento no se repetía los domingos. En esos días se notaba ausencia de ocupación 

solo entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana.  El horario que se definió presenta dos 

diferentes “Priority”, es decir dos caracterizaciones temporales diferentes, dependiendo 

de momento de la semana al que se aplica. 

 

Ocupación 

 Horarios 

de lunes a sábado 

Horarios 

domingo 

Cúpula grande 00:00/07:00 

08:00/11:00 

16:00/23:00 

00:00/07:00 

08:00/24:00 

Cúpula pequeña 00:00/07:00 

08:00/11:00 

16:00/23:00 

00:00/07:00 

08:00/24:00 

Pasillo 00:00/07:00 

08:00/11:00 

16:00/23:00 

00:00/07:00 

08:00/24:00 

Aseo 00:00/07:00 

08:00/11:00 

16:00/23:00 

00:00/07:00 

08:00/24:00 

 

- ILUMINACIÓN 

Los horarios de encendido y apagado de la iluminación se sacaron por intuición de los 

horarios de Ocupación, de los cuales presentan una evolución en el tiempo similar. 

 

 

 

Actividad 

Tasa metabólica  

 W/m2 Descripción 

Cúpula grande 80 trabajo sedentario 

Cúpula pequeña 50 durmiendo 

Pasillo 75 paseando 

Aseo 50 andando 

Tabla 12: Horario - Actividad 

Tabla 13: Horario - Ocupación 
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Iluminación 

 Horarios 

Cúpula grande 06:00/07:00 

16:00/23:00 

Cúpula pequeña 06:00/07:00 

16:00/23:00 

Pasillo 06:00/07:00 

Aseo 06:00/07:00 

 

- TERMOSTATO 

 

La temperatura del termostato servirá para definir que temperatura máxima se desea en 

verano y en invierno. A pesare de las indicaciones normativas, se pueden insertar los 

valores que más reflejen las condiciones de confort y de bienestar requeridos de los 

inquilinos de la vivienda. En el caso específico de esta vivienda, considerando las curvas 

de variaciones de las temperaturas al interior de las dos cúpulas, se pudieron definir: 

 

Termostato (°C) 

 Heating Cooling 

Cúpula grande 21.7 50 

Cúpula pequeña  - - 

 

Como se puede notar no se insertaron valores de consigna por la cúpula pequeña a causa 

de la ausencia de sistemas de calefacción y refrigeración. De esta manera la cúpula 

pequeña se encontrará en condición de Flotación libre. 

En cambio, el análisis de las curvas de temperaturas de la cúpula grande permitió de 

definir un valor de 21.7 °C que es lo que corresponde al valor promedio de las 

temperaturas que se alcanzan cuando la estufa de biomasa esta encendida es decir entre 

las 18:00 y las 23:00. Además, considerando que no existen sistemas de refrigeración y 

que la temperatura de la vivienda en oscilación libre nunca llega a alcanzar los 50 ºC, se 

ha asignado una Tª de consigna de 50 ºC en cooling, de forma que se deja sin efecto el 

termostato encargado de regular la refrigeración. 

 

- INFILTRACIONES 

 

El parámetro de infiltración (Tasas de Flujo de diseño de infiltración) puede reflejar tanto 

las infiltraciones de aire por déficit de estanqueidad de los cierres como la ventilación.  

Ninguna envolvente de vivienda es totalmente estanca. Diferentes estudios han tratado 

de definir la distribución de las fugas de aire en los distintos componentes que forman la 

Tabla 14: Horario - Iluminación 

Tabla 15: Horario - Termostato 
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envolvente del edificio. Se pueden tomar como valores representativos los siguientes 

porcentajes de fugas de aire con respecto al total de estos componentes: 33 

 

- Paredes: representan entre el 18% y el 50% del total de las fugas de aire que se 

producen a través de la envolvente (uniones de los cerramientos, enchufes 

electrónicos y paso de tuberías); 

 

- Techos: representan entre el 3% y el 30% del total de fugas de aire, reducen la 

efectividad de aislamiento y contribuyen a la perdida de energía; 

 

- Sistemas de ventilación: representan entre el 3% y el 28% de las fugas de aire. Se 

trata de unidades de tratamiento de aire, sistemas de conductos de aire, rejillas de 

ventilación (para la ventilación de cocinas, por ejemplo), tomas de aire para 

combustión de calderas); 

 

- Puertas y ventanas: representan entre el 6% y el 25% del total de fugas de aire. Las 

fugas de aire dependen del tipo de ventana; 

 
- Chimeneas: dependiendo si existen o no, pueden llegar a suponer el 30% de las 

fugas de aire; 

 
- Rejillas de extracción en espacios acondicionados: las fugas de aire que 

representan pueden ser entre el 2% y el 12% del total; 

 

- Difusión de aire a través de paredes: su influencia es muy pequeña, menor que el 

1% del total. No se trata de un mecanismo importante en comparación con el 

resto de las fugas de aire analizadas. 

 

Las técnicas de medición de las infiltraciones de aire son necesarias para comprender su 

comportamiento en edificios ya construidos. La información que se obtiene a partir de 

este tipo de ensayos sirve para valorar cuantitativamente las características del 

movimiento de aire en el interior de los edificios. 

Entre los más eficaces se encuentra el ensayo conocido como ensayo de puerta-ventilador 

(blower-door). Se trata de un método de presurización por medio de ventilador.49 Permite 

de determinar la estanquidad del edificio y sus componentes, elaborando graficas de flujo 

de aire y presión, y calculando el número de renovaciones por hora debido a las 

infiltraciones no controladas. 

                                                           
49 “Blower Door: Cómo Se Realiza y Aplicación,” accessed May 3, 2018, 
http://www.certificadosenergeticos.com/blower-door-como-realiza-aplicacion. 
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 En ausencia de ensayos como este, es imposible predecir con exactitud la infiltración. Los 

diseñadores usualmente predicen tasas de infiltración usando el número de cambios de 

aire por hora (ACH= air changes per hour)50. 

En este caso específico se ha considerado que los defectos de construcción son mínimos y 

por tanto las renovaciones de aire se producen principalmente a través  de la carpintería 

de las ventanas, estando esta seleccionada de forma que se cumpla con los requisitos del 

ventilación del CTE, que se calcularon en acuerdo con la última actualización del CTE la 

ventilación para cumplir con las exigencias de calidad del aire, así como establecido en las 

ultimas modificación de la sección HS3 del documento básico de salubridad. Exactamente 

el pasado 23 de junio se publicó en la web del código técnico el documento de salubridad 

actualizado, que incluye la sección HS351 modificada: 

 

En acuerdo a cuanto establecido en la tabla 2.1 de la sección DB HS3, se calcula el caudal 

necesario tanto para extracción cuanto para admisión, que resultará igual a 0.23 

renovaciones/hora.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 “TODOPRODUCTIVIDAD: Guía Para Calcular La Infiltración En Proyectos de Calefacción y Aire Acondicionado 
(1a PARTE),” accessed May 3, 2018, http://todoproductividad.blogspot.com.es/2012/02/infiltracion-cuando-
sea-economicamente.html. 
51 Ministerio de Fomento, “Documento Básico Salubridad DB-HS (Con Comentarios),” 2017, 1–154. 

Imagen 81: Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables 
Fuente: Tabla 2.1 de la sección DB HS3 

 

                                                         Calculo renovaciones/ hora: Espacio habitables

Por cada vivienda

1. Cálculo del caudal de admisión:

Salas de estar y comedores (6 l/s * sala de estar y comedor) 6 l/S

Dormitorios (8 l/s * dormitorio principal) 8 l/s

Caudal total de admisión 14 l/s

2. Cálculo del caudal de extracción:

Mínimo por local: Baños y aseos (6 l/s por local) 6*1 = 6 l/s

Mínimo en total: 12 l/s 12 l/s

Caudal total de extraccion 12 l/s

El caudal de admisión supera lo de extracción

Se toma como caudal de ventilación de la vivienda, el de extracción: 14 l/s.

Cambio de unidades 

Volume espacios habitables 219.2 m^3

14 l/s * 3600 s/h *1dm^3/l *1m^3/1000 dm^3 = 50.4 m^3/h

3. Cálculo del caudal de admisión:

Espacio habitables = 202.8 m^3/h /64.8 0.23 ach

Imagen 82: Calculo de ACH 
Fuente: el autor 
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Estos valores se añadirán en “Space Infiltration Design Flow Rates” de la pestaña “Space 

Types”, entendiendo el objeto de ventilación “Design Flow Rate” como el flujo de aire 

intencionado desde el entorno exterior directamente a una zona térmica para 

proporcionar una cierta cantidad de refrigeración no mecánica. El inconveniente de la 

aplicación de OpenStudio es que no permite la introducción manual de un nuevo elemento 

de aire exterior, por lo que será necesario descargar una plantilla arrastrar el elemento 

desde la lista “Space Infiltration Design Flow Rate” y editarlo en la pestaña Edit.  

 

Además, se consideró adecuado modificar el número de renovaciones por hora a insertar 

en el programa para la zona térmica de la cúpula pequeña. 

 

• DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 

 

En ausencia de otros datos, las cargas que se insertaron en el modelo fueron los datos de 

ocupación y los de iluminación.  

 

- OCUPACIÓN 

Se consideró constante el número de personas en la casa y poniéndolo igual a 2, 

independientemente del espacio.  

 

- ILUMINACIÓN 

Por lo que concierne las cargas de iluminación, en función del número de lamparas 

instaladas y de sus potencias, se definieron cuatro diferentes cargas: 

 

Iluminación 

 n. Potencia (W) 

Cúpula grande 18 72 

Cúpula pequeña 4 16 

Pasillo 2 8 

Aseo 2 8 

 

 

 

Infiltraciones  

                                                        ACH 

Cúpula grande 0.23 

Cúpula pequeña 0.42 

Pasillo 0.23 

Aseo 0.23 

Tabla 16: Horario - Infiltraciones 

Tabla 17: Horario - Iluminación 
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6.6 DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Como se explicó anteriormente al interior de la vivienda solo 

hay una pequeña estufa de biomasa, ubicada al interior de la 

cúpula grande. Por lo tanto, su funcionamiento solo afectará al 

comportamiento de esa zona térmica. Tratándose de un 

elemento artesanal, similar a lo que esta indicados en la imagen 

83, su modelado consistió en la definición de un elemento tipo 

UNIT HEATER: CV UNIT HEATER GAS. 

Para que su comportamiento reflejara el comportamiento real 

de la estufa artesanal, fue necesario modificar algunos dados 

acudiendo a la pestaña Edit del propio OpenStudio. 

En particular, no pudiendo poner el caudal de aire igual a cero 

(al fin de eliminar su consumo eléctrico), se bajó la pérdida de 

presión en el ventilador a 0.1 Pa (originalmente 250) y además se subió a 1 la eficiencia 

del ventilador y del motor.  

Se pasó de un consumo energético de 30000 julio a un consumo energético de 5.7 julios 

(prácticamente despreciable), como se muestra en las imágenes 84 y 85: 

 

 

 

 

Imagen 85: Consumo eléctrico de la estufa de biomasa antes de los ajustes 

 

 

Imagen 84: Consumo eléctrico de la estufa de biomasa después de los ajustes 

 

 

Imagen 83: Modelo estufa de 
biomasa. 

 Fuente: Google  

           Consumos energético estufa biomasa cúpula grande 

           Consumos energético estufa biomasa cúpula grande 



 

109 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

Dado que no se trata de una estufa de elaboración artesanal y no se dispone de ningún 

tipo de información técnica (potencia, rendimiento, etc.), para deducir su potencia se 

recurrió al uso de las gráficas de las temperaturas grabadas durante el periodo de 

invierno. En particular, analizando la gráfica del día 01/02/2017, se puede notar que el 

promedio de las temperaturas de los termómetros T2-T3 suben de manera brusca 

llegando a la Ta  de consigna en una hora.  

 

Por tanto, poniendo inicialmente un valor de P=5KW, se puede llegar a una curva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que el equipo tiene potencia de sobra para hacer frente a la demanda de la cúpula, 

que ese día presenta un pico de 2200 W, se decidió de bajar la potencia de la estufa a 1500 

W para, obteniendo una subida más gradual y más parecida a la realidad: 

Imagen 86: Dia 01/02/2017 - evolución de las temperaturas al interior y al exterior obtenidas por medio de los 
datos de la empresa Ecoproyecta 

Imagen 87: Evolución de las temperaturas de la cúpula grande 
Imagen 88: Potencia de la estufa de biomasa. P=5000 W  

Curvas obtenidas por medio del OpenStudio - EnergyPlus 

          Ta cúpula grande             Potencia estufa biomasa cúpula grande 
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Es difícil saber la potencia de un equipo artesanal como este. Está cierto que se trata de 

un equipo con poca capacidad de regulación y que tiene cierta inercia (tardan un tiempo 

desde que se encienden hasta que empiezan a dar calor). Por lo tanto, modificando así la 

potencia nos ajustemos más a la forma en la que en realidad están trabajando. 

Como indica las tablas 18 a 21, a cada espacio se iban asociando los datos de materiales, 

horarios, cargas, instalaciones correspondientes. 

 

Tipo de espacio: Cúpula grande 

Conjunto de 

construccion

es  

Exterior: 

Fachada 

 

Interior: 

Air Wall 

 

Contacto Suelo: 

Forjado Suelo 

 

Ventanas 

operables, fijas, 

lucernarios: 

Ventana 

Horarios Ocupación 

residencial 

Actividad 

cúpula 

grande 

Iluminación 

cúpula 

grande 

Infiltra

ciones 

cúpula 

grande 

Temperatu

ra de 

calefacción 

Cargas Densidad 

Ocupación 

cúpula grande 

Iluminación 

4W cúpula 

grande 

  

Instalaciones Estufa de 

biomasa 

   

 

 

Imagen 89: Evolución de las temperaturas de la cúpula grande. 
Imagen 90: Potencia de la estufa de biomasa. P= 1500 W  

 

 

Tabla 18: Espacio – Cupula grande 

          Ta cúpula grande             Potencia estufa biomasa cúpula grande 
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Tipo de espacio: Cúpula pequeña 

Conjunto de 

construcciones  

Exterior: 

Fachada 

 

Interior: 

Air Wall 

 

Contacto 

Suelo: 

Forjado Suelo 

 

Ventanas 

operables, fijas, 

lucernarios: 

Ventana 

Horarios Ocupación 

residencial 

Actividad 

cúpula 

pequeña 

Iluminación 

cúpula 

pequeña 

Infiltraciones 

cúpula pequeña 

Cargas Densidad 

Ocupación 

cúpula 

pequeña  

Iluminación 

4W cúpula 

pequeña 

  

Instalaciones Ninguna    

 

 

Tipo de espacio: Pasillo 

Conjunto de 

construcciones  

Exterior: 

Fachada 

 

Interior: 

Air Wall 

 

Contacto 

Suelo: 

Forjado Suelo 

 

Puerta:  

Puerta 

exterior 

Horarios Ocupación 

residencial 

Actividad 

pasillo 

Iluminación 

pasillo 

Infiltraciones 

pasillo 

Cargas Densidad 

Ocupación 

pasillo 

Iluminación 

4W pasillo 

  

Instalaciones Ninguna    

Tipo de espacio: Aseo 

Conjunto de 

construcciones  

Exterior: 

Fachada 

 

Interior: 

Particiones 

interiores 

 

Contacto 

Suelo: 

Forjado 

Suelo 

 

Ventanas 

Operables: 

Ventana 

Horarios Ocupación 

residencial 

Actividad aseo Iluminación 

aseo 

Infiltraciones 

aseo 

Cargas Densidad 

Ocupación 

aseo 

Iluminación 

4W aseo 

  

Instalaciones Ninguna    

Tabla 19: Espacio – Cupula pequeña 

Tabla 20: Espacio – Aseo 

Tabla 21: Espacio – Pasillo 
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6.7 VENTILACIÓN NATURAL EN OPENSTUDIO Y AJUSTE FINAL DE MODELO 

En este apartado vamos a tratar de la introducción en OpenStudio de caudales de 

renovaciones de aire sin climatización. El objetivo es definir un modelo capaz de simular 

los efectos de ventilación natural en la vivienda. Entre las varias opciones que ofrece el 

programa, una de las más simples es “ZoneVentilation: Design Flow Rate”. Este elemento 

ofrece la posibilidad de introducir caudales de renovación de aire controlando 

parámetros como horarios de funcionamiento, máxima y mínima temperatura al interior, 

diferencia de temperatura entre la interior y la exterior de la vivienda y la velocidad del 

viento.  

A la base del cálculo del programa hay la fórmula: 
 

El programa ofrece la posibilidad de insertar un elemento por cada zona térmica a 

ventilar. En este caso concreto se optó por el método de cálculo “Air Changes/hour” 

(ACH), que permite definir la ventilación de cada zona en relación al volumen.  

Los datos a insertar fueron: 

- Horario de funcionamiento del sistema de ventilación; 

- Numero de renovaciones de aire por hora; 

- Max temperatura al interior; 

- Max temperatura al exterior; 

- Min temperatura al interior según horarios; 

- Min temperatura al exterior; 

- Diferencia de temperatura límite entre la exterior y la interior. 

Col objetivo que la ventilación se active, hay que insertar datos de temperaturas al interior 

y al exterior y diferencia de temperatura entre la interior y la exterior de la vivienda de 

forma tal que, para que se active la ventilación, los valores de Tª en el interior y el exterior 

de la vivienda deben encontrarse dentro del rango definido por esos valores de 

temperaturas máxima y mínima y, además, la diferencia de temperatura entre el interior 

y el exterior debe ser superior a la diferencia de temperatura límite definida. 

 

 

Con el intento de obtener graficas de temperaturas similares a las que se sacaron gracias 

a las medidas facilitadas el despacho de arquitectura, se definieron dos diferentes 

Relación entre   Temperatura interior y exterior 
Fuente: Input Output Reference  

 

Calculo de Ventilación 
Fuente: Input Output Reference  
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elementos “ZoneVentilation: Design Flow Rate”: uno por la cúpula pequeña y uno por la 

cúpula grande.  

No se pudieron, en esta fase de estudio, insertar elementos similares para las restantes 

zonas térmicas a causa de la falta de datos de temperaturas en el interior.  

Particular cuidado se hizo a la hora de indicar el horario de funcionamiento del elemento. 

Se creó un nuevo Horario denominado “Natural Ventilation ON/OFF” cuyo 

funcionamiento está limitado a los meses en que se supone apagada la calefacción y en 

que con más probabilidades se necesita ventilar.  Se trata de un horario tipo Fractional, es 

decir, un horario que esté en funcionamiento durante los meses que van de marzo hasta 

octubre y que este apagado durante los meses que van de noviembre a diciembre. 

Natural Ventilation ON/OFF 

 Meses 

Cúpula grande Marzo/Octubre 

Cúpula pequeña Marzo/Octubre 

El análisis de las medidas permitió la elaboración de la tabla 23 en la que se han extraído 

por cada periodo del año valores de temperaturas máximas y mínimas de cada zona 

térmica. En particular se indican con:  

- MAX T2-T3: temperatura máxima del promedio de las temperaturas de los termómetros 

2 y 3; 

- MIN T2-T3 temperatura mínima del promedio de las temperaturas de los termómetros 

2 y 3; 

- MAX T4: temperatura máxima del promedio de las temperaturas del termómetro 4; 

- MIN T4: temperatura mínima del promedio de las temperaturas del termómetro 4. 

05/01/2017 - 13/02/2017 

MAX T2-T3  MIN T2-T3 MAX T4 MIN T4 

28.5  11 20 11 

14/06/2016 - 19/08/2016 

MAX T2-T3  MIN T2-T3 MAX T4 MIN T4 

36  22.25 35.5 20 

 

 

 

Tabla 22: Horario – Natural Ventilation ON/OFF 

Tabla 23: Temperaturas máximas y mínimas en invierno y verano cupula grande (T2-T3) y cupula pequeña (T4) 
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Los valores individuados fueron insertados al interior de los dos elementos 

“ZoneVentilation: Design Flow Rate”: 

ZoneVentilation: Design Flow Rate 

 Cúpula grande 

DeltaTa  (°C) Max Ta  interior 

(°C) 

Max Ta exterior 

(°C) 

Min Ta  interior 

(°C) 

Min Ta  exterior 

(°C) 

1 36 35 Horario  

Min Indoor 

Cúpula grande 

12 

Col objetivo de obtener un modelo cuanto más fiel a la realidad, a raíz de los datos de 

temperaturas recogidos de la empresa, se construyó un nuevo horario tipo Temperatura 

denominado “Min Interior” por cada cúpula tal que se definan los siguientes termostatos: 

Termostato (°C) 

Min Interior 

Meses 

 Noviembre/Febrero Marzo/Octubre 

Cúpula grande 11 22.5 

Cúpula pequeña  11 20 

 

Al introducir este modelo, se modifican los patrones de ventilación, de forma que, como 

se aprecia en las gráficas 21 y 23, entre marzo y octubre las renovaciones hora aumentan 

de forma considerable, permitiendo una reducción en la Tª en el interior de la vivienda, 

que baja de picos máximos superiores a 42 ºC a valores ligeramente superiores a 38 ºC. 

ZoneVentilation: Design Flow Rate 

 Cúpula pequeña 

DeltaTa  (°C) Max Ta  interior 

(°C) 

Max Ta 

exterior (°C) 

Min Ta  interior 

(°C) 

Min Ta  exterior 

(°C) 

1 35.5 34.5 Horario  

Min Indoor 

Cúpula pequeña 

12 

Tabla 24: ZoneVentilation Design Flow Rate - cupula grande  

Tabla 25: ZoneVentilation Design Flow Rate - cupula pequeño  

Tabla 26: Termostato temperaturas mínimas en la cupula grande y pequeña   
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Imagen 91: Renovaciones por hora debido a las infiltraciones (arriba) 
Imagen 92: Renovaciones por hora debido a las infiltraciones y a la ventilación natural (abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso hay que notar que contribuyen a las renovaciones de aire por hora no solamente las infiltraciones sino también la 

ventilación introducida durante los meses de marzo hasta octubre.  
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Como ya se ha comentado, los elementos de ventilación introducidos mejoran las curvas de temperatura.   

Imagen 93: Curvas de las temperaturas al interior sin ventilación (arriba) 
Imagen 94: Curvas de las temperaturas al interior con ventilación (abajo) 
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De este momento, seguirán unas imágenes de la evolución de las temperaturas al interior 

de la vivienda, que con mayor detalle permitirán de apreciar los cambios. A las imágenes 

obtenidas por medio de hoja de cálculos Excel, seguirán imágenes obtenidas con 

OpenStudio: habrá imágenes de curvas obtenidas sin tener en cuenta de la presencia de 

ventilación e imágenes, más parecidas al comportamiento real de la vivienda, obtenidas 

gracias a efecto de ventilación.  
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Hay que destacar que durante los meses fríos el modelo de ventilación introducido no 

modifica las renovaciones hora respecto a las que ya se tenían debido a infiltraciones en 

el modelo original, por lo que la evolución de Tª no cambia. 
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Grafica 27: Dia 11/01/2017 -  evolución de las temperaturas al interior y al exterior 

 

Dia 11/01/2017: Evolución de las temperaturas al interior  y al exterior 
Imagen 96: Curvas de las temperaturas sin ventilación (arriba) 

Imagen 97: Curva de las temperaturas con ventilación (abajo) 

 

Imagen 95: Dia 11/01/2017 - Evolución de las temperaturas al interior y al exterior 
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Se ha incluido estas imágenes porque, a pesar de que, igual que antes no hay modificación 

en los patrones de ventilación, representa un día distinto con condiciones exteriores 

distintas (tanto de Tª como de radiación) y permite observar que el modelo sigue siendo 

capaz de reproducir con bastante fidelidad la evolución de Tª en el interior de las cúpulas. 

 

Imagen 98: Dia 12/02/2017 - Evolución de las temperaturas al interior y al exterior 

 

Dia 12/02/2017: evolución de las temperaturas al interior y al exterior  
Imagen 99: Curvas de las temperaturas sin ventilación (arriba) 

Imagen 100: Curva de las temperaturas con ventilación (abajo) 
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Aquí hay que destacar que debido al aumento de las renovaciones/hora durante los meses 

más cálidos, la temperatura en el interior de la cúpula baja considerablemente, 

proporcionando una evolución mucho más parecida a la registrada experimentalmente. 
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Imagen 101: Dia 20/06/2016: evolución de las temperaturas al interior y al exterior 

 

Dia 20/06/2016: evolución de las temperaturas al interior y al exterior  
Imagen 102: Curvas de las temperaturas sin ventilación (arriba) 

Imagen 103: Curva de las temperaturas con ventilación (abajo) 
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En las imagen 106 se presenta un día de verano con una Tª exterior muy superior a la 

presentada en el caso anterior: hay un pico de aproximadamente 35 ºC frente a un pico 

de aproximadamente 27 ºC (imagen 103). A pesare de este, el modelo sigue dando una 

evolución de Tª en el interior de las cúpulas muy similar a la medida experimentalmente.  

Como prueban las imágenes y discusión anterior, con la introducción de un modelo de 

ventilación adecuado, se ha conseguido ajustar por completo el modelo numérico, que 

como se ha visto, a partir de los datos de geometría del edificio, materiales de 

construcción, perfiles de uso, definición de equipos (la única estufa que existe) y 
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Imagen 104: Dia 08/07/2016 - evolución de las temperaturas al interior y al exterior 

 

Dia 08/07/2016: evolución de las temperaturas al interior y al exterior  
Imagen 105: Curvas de las temperaturas sin ventilación (arriba) 

Imagen 106: Curva de las temperaturas con ventilación (abajo) 
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definición de un modelo adecuado de ventilación, es capaz de reproducir con bastante 

precisión la evolución de Tª en el interior de ambas cúpulas. 
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6.8 RESULTADOS 

Para dar por finalizado el ajuste del modelo, en este apartado se analizan las evoluciones 

de las temperaturas relacionándolas con las ganancias y las pérdidas. De los días 

analizados en precedencia se tomarán en análisis un día de verano (08/07) y un día de 

invierno (11/01). Constituirán ganancias: 

   cargas internas (ocupación, iluminación, equipos) que se indican en OpenStudio y 

EnergyPlus como: 

“Zone total internal total heating rate: the sum of all heat gains throughout the zone in W

atts (for rate) or joules. This includes all heat gains from People, Lights, Electric Equipme

nt, Gas Equipment, Other Equipment, Hot Water Equipment, and Steam Equipment” 52. 

           aporte de calor por equipos de acondicionamiento que se indican en OpenStudio y 

EnergyPlus como: 

“Zone air heat balance system air transfer rate: is the sum, in watts, of heat transferred t
o the zone air by HVAC forced-air systems and air terminal units” 52. 
 
            aporte de calor a través de ventanas que se indican en OpenStudio y EnergyPlus 

como: 

“Surface Window Heat Gain Rate: The total heat flow to the zone from the glazing, frame 

and divider of an exterior window when the total heat flow is positive” 52. 

Constituirán perdidas: 

            las que se producen a través de la fachada que se indican en OpenStudio y 

EnergyPlus como: 

“Zone air heat balance surface convection rate: is the sum, in watts, of heat transferred t

o the zone air from all the surfaces” 52. 

           las que se producen a través de las ventanas que se indican en OpenStudio y 

EnergyPlus como: 

“Surface Window Heat Loss Rate: The absolute value of the total heat flow through an 

exterior window when the total heat flow is negative” 52. 

            las que se producen por ventilación o infiltraciones que se indican en OpenStudio y 

EnergyPlus como: 

“Zone air heat balance outdoor air transfer rate: is the sum, in watts, of heat transferred 
to the zone air from all the transfers of air from the out side, such as infiltration” 52. 

                                                           
52 EnergyPlus, “Input Output Reference,” Bigladder Software, no. c (2015): 2109, 
http://bigladdersoftware.com/epx/docs/8-3/input-output-reference/index.html. 
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Por lo que concierne la cúpula grande, hay que notar que en días verano, dada la mayor 

cantidad de radiación solar, hay una importante subida de las temperaturas al interior de 

la vivienda. La subida de la curva de temperatura coincide con la subida de aporte de calor 

por radiación solar. Durante las primeras horas del día, se puede notar las pérdidas que 

se producen a través de la fachada, ventanas y por infiltración/ventilación superan las 

cargas internas así que temperatura baja ligeramente hasta que no lleguen las 6:00 h. El 

fenómeno se repite cuando baja el aporte de calor que se produce a través de las ventanas: 

las perdidas aumentan y la temperatura al interior empieza a bajar.  

Es destacable el hecho de que las pérdidas de calor por ventilación se producen 

principalmente durante la noche, de acuerdo con el sistema de control establecido para el 

Imagen 107: Dia 08/07/2016 - Evolución de las temperaturas de la cúpula grande y al exterior 
 

Imagen 108: Dia 08/07 - Ganancias y pérdidas de calor en la cúpula grande  
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elemento "Zone Ventilation: Design Flow Rate". A partir de las 7:00 la ventilación se 

mantiene, pero la diferencia entre la Tª del aire extraído de la vivienda y el introducido 

desde el exterior desciende, por lo que las pérdidas por ventilación bajan. A partir de las 

12:00 la diferencia de Tª entre el interior y el exterior no alcanza el límite fijado por el 

modelo (o incluso la Tª exterior supera a la interior), por lo que la ventilación se corta y 

permanece así hasta las 19:00, momento en el que se produce el proceso inverso al 

descrito. 
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Analizando la evolución de las temperaturas de la cúpula pequeña en un día de verano, 

hay que notar que en el momento en que hay un incremento de calor a través de las 

ventanas, se produce una importante subida de las temperaturas en el interior. Durante 

las primeras horas del día las pérdidas que se producen a través de la fachada, ventanas y 

por infiltración/ventilación superan las cargas internas así que temperatura baja 

ligeramente hasta que no lleguen las 8:00 h. El fenómeno se repite cuando baja el aporte 

de calor que se produce a través de las ventanas: después de las 19:00 las perdidas 

aumentan y la temperatura al interior empieza a bajar suavemente. En este caso también 

se pueden notar importantes pérdidas por infiltraciones: hasta que no se lleguen a las 

curvas de temperaturas indicadas, se activa el sistema “ZoneVentilation: Design Flow 

Rate” que actúa con 4 ACH.  

 

Imagen 109: Dia 08/07/2016 - Evolución de las temperaturas de la cúpula pequeña y al exterior 
 

Imagen 110: Dia 08/07 - Ganancias y pérdidas de calor en la cúpula pequeña 
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Durante un día de invierno, se observa que entre las 0:00 y las 18:00 la temperatura 

permanece prácticamente constante. Entre las 0 y las 7 el aporte de calor debido a las 

cargas internas casi compensa la suma de las pérdidas a través de las ventanas y por 

ventilación. Entre las 6 y las 9 se produce una oscilación en la carga interna que se ve 

reflejada en la Tª interior. A partir de las 9 comienza a entrar radiación por las ventanas 

y la Tª comienza a subir ligeramente, pero a las 11 la carga interna se reduce, evitando 

que la Tª siga subiendo. La subida en la carga interna que se produce a las 16 provoca una 

ligera subida en la Tª que se vuelve mucho más evidente cuando arranca la estufa a las 18. 

Por otro lado, el aumento en la Tª interior a partir de las 18, unido a la disminución de la 

Tª exterior, provoca un aumento tanto en las pérdidas por ventilación como a través de 

cerramientos opacos, que se aprecia claramente en la gráfica. 

Imagen 111: Dia 11/01 - Evolución de las temperaturas de la copula grande y al exterior 

 

Imagen 112: Dia 11/01 - Ganancias y pérdidas de calor en la cúpula grande 
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En el caso de la cúpula pequeña, no se observan modificaciones forzadas de la curva de 

temperatura al interior a causa de la falta de elementos de acondicionamiento. Además, 

se nota que hay pocas perdidas por la fachada, infiltraciones y ventanas. El calor aportado 

por las ventanas durante las horas centrales del día, causan una pequeña oscilación de las 

temperaturas. Esta zona térmica se encuentra en oscilación libre y su comportamiento no 

se encuentra relacionado con ningún equipo. Representa, por lo tanto, la manera de auto-

aclimatación de la zona.  

 

 

 

Imagen 113: 11/01 - Evolución de las temperaturas de la cúpula pequeña y al exterior 

 

Imagen 114: Dia 11/01 - Ganancias y pérdidas de calor en la cúpula pequeña 
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7 MEJORAS 

En la rehabilitación de edificios no es posible definir un único paquete de medidas 

aplicables a todos los edificios existentes, ya que depende de las características originales 

de partida del edificio, de las particularidades constructivas, del tipo de instalación y de 

la zona climática donde se ubique. 53 

Col objetivo de aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir 

una situación de confort térmico en su interior, en el presente trabajo, se definen algunas 

medidas de mejora, entre las que se destacan las siguientes por ser las que se tendrán en 

cuenta en el presente trabajo: 

- Rehabilitación energética de la envolvente de los edificios; 

- Mejora de las condiciones de ventilación natural. 

En particular, por lo que concierne la reducción de la demanda a partir de acciones en la 

envolvente del edificio, las intervenciones que se proponen aquí son: 

- Mejora del aislamiento de cada una de las partes que la forman la envolvente; 

- Sustitución las superficies acristaladas con vidrios de control solar; 

- Instalación de elementos de protección solar. 

Además, para lograr buenas condiciones de confort térmico sin la instalación de otros 

equipos de acondicionamiento, se propondrá el uso de un sistema de climatización 

geotérmica:  

- Instalación de pozo canadiense, col objetivo de reducir significativamente el salto 

térmico y por tanto la demanda energética y de evaluar la posibilidad de garantizar 

el aporte de ventilación mínimo requerido por el CTE. 

Entre ellas se seleccionarán las medidas y las estrategias de ahorro energético más 

adecuadas a sus circunstancias de partida. A su vez, se definirán paquetes de medidas, es 

decir combinación de las mejores medidas. 

Los apartados siguientes describen las características técnicas asignadas a las medidas de 

mejora propuestas, los parámetros afectados con particular atención a las curvas de 

temperaturas al interior de la vivienda. En cualquier caso las variaciones respecto a la 

situación original son muy pequeñas, por lo que puede considerarse que el nivel de 

aislamiento de la vivienda es adecuado. 

 

 

                                                           
53 “MD 5 : Uso Eficiente de Energía En Fachadas y Cubiertas,” n.d., 0–52. 
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7.1 REDIMENSIONAMIENTO DEL AISLAMIENTO 

La primera de las medidas del CTE, dentro del orden lógico de realización de un proyecto 

es la “Exigencia Básica HE 1: Limitación de la demanda de energía” que dice: “los edificios 

dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de 

la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como de sus 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 

solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e 

intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 

puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

higrotérmicos en los mismos”. 

Reforzar el aislamiento en la construcción de edificios resulta un punto clave en el ahorro 

de energía. El ahorro de energía que genera un buen aislante térmico se traduce en una 

reducción de las necesidades energéticas de la vivienda. 

Es fundamental que una vivienda esté bien aislada térmicamente, logrando que los 

elementos que estén en contacto con el exterior aumenten su resistencia al paso del calor. 

Los tipos de aislantes térmicos más usuales son paneles de lana mineral o fibras de 

celulosa, espuma de poliuretano, planchas de poliestireno expandido o extruido, vidrio 

celular, perlita expandida, aglomerado de corcho, entre otros. 

El aislamiento es el único material de la obra que se amortiza por el ahorro económico 

que proporciona. Según IDAE: “Una rehabilitación térmica media, considerando el coste 

total de la obra y del aislamiento, se puede amortizar en 5-7 años. Considerando la larga 

vida media del aislamiento, se podrá ahorrar en ese periodo de 8 a 9 veces más de lo que 

costó toda la rehabilitación.” 

• LANA DE ROCA 

La lana de roca, perteneciente a la familia de las lanas minerales, es un material fabricado 

a partir de la roca volcánica, principalmente basalto y gabro. Las lanas de roca son usadas 

como aislamiento acústico y aislamiento térmico de forma que contribuyen de forma muy 

importante a la reducción del gasto en calefacción y aire acondicionado en la edificación 

y, por tanto, disminuyen el consumo de combustibles para estos fines y las consiguientes 

emisiones de CO2. En el modelo se van a definir dos capas de 80 mm de espesor de aislante 

de lana de roca cuya conductividad es igual a 0.037 W/m*K. Aunque en las gráficas diarias 

(imagen 115 a 118) no se aprecian cambios importantes, en la gráfica anual (imagen 120), 

sí que se aprecia una pequeña subida de las temperaturas mínima en invierno. En 

cualquier caso, las variaciones respecto a la situación original son muy pequeñas, por lo 

que puede considerarse que el nivel de aislamiento de la vivienda es adecuado. 
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Dia 11/01 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 115: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 116: Curva de las temperaturas - Mejora, sustitución del espesor de la lana de roca (abajo) 

 

 

 

Dia 08/07 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 117: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 118: Curva de las temperaturas - Mejora, sustitución del espesor de la lana de roca (abajo) 
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Imagen 119: Curvas de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 120: Curva de las temperaturas - Mejora, sustitución del espesor de la lana de roca (abajo) 
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7.2 SUSTITUCIÓN DEL ACABADO 

El corcho para proyectar es un revestimiento compuesto por una mezcla de materiales 

basados en el corcho triturado en polvo. El corcho en polvo se disuelve en una solución 

con celulosa, una emulsión acrílica en base agua y con los pigmentos orgánicos e 

inorgánicos que le otorgan el color según catálogo. 

Se trata de un material ecológico y renovable empleado como revestimiento es realmente 

innovador por ser impermeable, transpirable, elástico, aislante térmico y acústico.  

Sus aplicaciones mejoran el aislamiento de los espacios tanto en climas fríos como cálidos, 

evitando las transferencias térmicas, aislando la vivienda en invierno y en verano. De 

acuerdo con la información aportada por los fabricantes de este material, si se aplica como 

acabado 

- Reflejar, refractar y bloquear la radiación del calor; 

- Irradiar los rayos solares tanto infrarrojos como los rayos UV a la atmósfera; 

- Mantener el ambiente fresco en verano y cálido en invierno; 

- Alcanzar buenas propiedades elastoméricas; 

- Ahorrar aproximadamente el 10% en gastos de calefacción y aire acondicionado; 

En síntesis, el corcho para proyectar es un material de mínimo coste energético y máximo 

confort aplicable en la arquitectura de bioconstrucción, es decir la que usa materiales 

ecológicos y respetuosos con el entorno. También es aplicable en edificios que quieran 

cumplir estándares de ahorro energético, como el de las casas pasivas.  Sin duda, hay 

soluciones más costosas para el aislamiento termoacústico, pero la de corcho proyectado 

es de bajo coste y permite envolver completamente el edificio y garantizar de esta forma 

su comportamiento térmico. La impermeabilización estética que permite el corcho 

proyectado no la ofrece la resina de poliuretano convencional de color ocre. 

• PROPIEDADES FÍSICAS 

El corcho proyectado representa uno de los acabados especiales que disminuyen la 

conductividad térmica de la envolvente, además protegen los muros de agentes 

atmosféricos y la polución. Gracias a ellos es posible conseguir una disminución de la 

temperatura superficial: esos acabados reflecten una porción significativa de la radiación 

solar incidente de onda corta, garantizando en un mejor desempeño térmico comparado 

con superficies tradicionales.  

Los beneficios citados anteriormente se encuentra propiedades del material que es 

necesario considerar a la hora de hacer un buen proyecto de arquitectura.  En esta 

dirección juega un papel fundamental, los conceptos de transferencia del calor por 

convección y en particular lo de absortividad.  
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La absortividad es la propiedad de un material que determina la cantidad de radiación 

incidente que puede absorber. La absortancia, por otro lado, representa en sí la fracción 

de radiación incidente que es absorbida por un material, con valores que van de 0.0 a 1.0. 

La absortancia, en ocasiones denominada absorción superficial, depende 

fundamentalmente del color y el acabado de los materiales54. La absortancia puede ser 

establecida en relación con radiaciones de diferentes longitudes de onda. Debido a ello es 

común encontrar tres formas distintas de absortancia: solar, visible y térmica: 

- La forma más común se refiere a la absortancia solar, la cual incluye el espectro 

visible, el infrarrojo y el ultravioleta. Este parámetro generalmente se usa para 

estimar la forma en que la radiación solar afecta el balance térmico de las 

superficies (exteriores e interiores) de los elementos constructivos.  

- Otro parámetro se refiere a la absortancia visible. Esta representa la fracción de 

la radiación visible incidente que es absorbida por un material. En ese sentido el 

rango de longitudes de onda considerado es mucho más estrecho que en el caso de 

la de radiación solar, ya que no se incluye el espectro infrarrojo ni el ultravioleta. 

Este parámetro también afecta el balance térmico superficial, aunque 

generalmente se emplea en los cálculos de iluminación. 

- Un tercer valor es el de la absortancia térmica, el cual se puede considerar un 

parámetro equivalente a la emitancia. La absortancia térmica representa la 

fracción de la radiación incidente de onda larga (longitudes de onda infrarrojas) 

que es absorbida por un material. Este parámetro afecta el balance térmico 

superficial, pero suele usarse para calcular los intercambios de radiación de onda 

larga entre varias superficies. Al igual que en los casos anteriores, los valores de la 

absortancia térmica van de 0.0 a 1.0, donde 1.0 representa las condiciones de un 

cuerpo negro ideal, el cual absorbería (y emitiría) toda la radiación de onda larga 

incidente. 

En relación al color del material propiedades como la absortancia solar pueden 

modificarse hasta asumir valores muy diferentes (tabla 26)55. 

Tabla 27: Variación de la absortancia solar en relación a la variación del color 
Fuente: www.engineeringtoolbox.com 

                                                           
54 “MECANISMOS DE TRANSFERENCIA: ABSORTANCIA,” accessed May 3, 2018, http://salasgarcia-mt-2014-
2.blogspot.com.es/2014/11/absortancia.html. 
55 “Absorbed Solar Radiation,” accessed May 3, 2018, https://www.engineeringtoolbox.com/solar-radiation-
absorbed-materials-d_1568.html. 

Surface color Absorb Factor- Fraction of Incident 

Radiation Absorbed (approximates) 

White smooth surfaces 0.25 – 0.40 

Grey to dark grey 0.4 – 0.50 

Green, red and brown 0.50 -0.70 

Dark brown to blue 0.70 - 0.80 

Dark blue to black 0.80 -0.90 
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El comportamiento frente a la radiación del recubrimiento de corcho se ha tomado de la 

información publicada en la 45esima Conferencia Internacional de los Sistemas 

Ambientales del título “Thermophysical and Optical Properties of Materials” y a los datos 

indicados56: 

 

Se modificaron los datos de partida del corcho proyectado indicados en OpenStudio como 

Thermal y Solar Absorptance insertando los valores indicados en la imagen 121 como 

“Cork, 4 Coats of White”. La modificación permitió de definir un acabado de color claro en 

vez de uno de color oscuro, o sea el acabado color marrón actualmente existente (tabla 

27).  

Propiedades físicas del acabado:  

Corcho proyectado 

 Color oscuro Color claro 

Emitancia térmica 0.9 0.88 

Absortancia solar 0.7 0.22 

 

De los resultados de la simulación se deduce que sustituyendo el color del acabado es 

posible lograr condiciones de temperaturas con picos máximos más bajos y mínimos más 

altos, tanto en invierno como en verano.  

Por tanto, el cambio en el color del recubrimiento resulta positivo en verano, pero 

negativo en invierno. Sin embargo, como se aprecia en las imágenes 122 a 127, la 

reducción en los picos de temperatura máxima en verano es mayor que en los picos de Tª 

mínima en invierno, con lo que de forma global esta modificación resulta beneficiosa. 

                                                           
56 Matthew Redmond and A J Mastropietro, “Thermophysical and Optical Properties of Materials Considered 
for Use on the LDSD Test Vehicle,” no. July (2015): 1–10. 

Imagen 121: Emitancia térmica y Absortancia solar de materiales de revestimiento 
Fuente: 45esima Conferencia Internacional de los Sistemas Ambientales   

Tabla 28: propiedades físicas del acabado-   
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Dia 08/07 - evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 124: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 125: Curva de las temperaturas - Mejora, sustitución del color del acabado (abajo) 

 

 

 

Dia 11/01 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 122: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 123: Curva de las temperaturas - Mejora, sustitución del color del acabado (abajo) 
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Imagen 126: Curvas de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 127: Curva de las temperaturas - Mejora, sustitución del color del acabado (abajo) 
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7.3 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR  

El Sol es la principal fuente de energía de nuestro planeta. Se calcula que astro rey arroja 

sobre la tierra 1.353 W/m² en forma de radiación UV, infrarroja y luz visible, de las cuales 

un 75% llega a la superficie por la acción de la atmósfera.  Representa el principal factor 

a tener en cuenta para diseñar estrategias bioclimáticas. 57 

Al igual que la energía proveniente del sol se puede aprovechar para conseguir el 

calentamiento de una vivienda en condiciones de invierno, durante las condiciones de 

verano puede ser interesante proteger a la vivienda de una excesiva radiación solar que 

puede llegar a provocar un calentamiento de la misma por encima de las condiciones de 

confort térmico. Esto se puede conseguir por medio de elementos de protección, fijos o 

móviles, que intercepten la radiación antes de que incida sobre los muros o ventanas. 

Se entiende por protección solar a cualquier dispositivo fijo o móvil que impida total o 

parcialmente el paso de la radiación solar al interior de un local o habitación. Tendremos 

así persianas, cortinas de enrollar, postigos, pantallas, parasoles, toldos y voladizos, entre 

otros. 

Los dispositivos externos de sombreado se incorporan en la fachada para limitar la 

demanda de refrigeración, protegiendo los vidrios del sol. Teniendo en cuenta que el 

soleamiento es a su vez una forma de aportar calor y reducir la demanda de calefacción 

en condiciones de invierno, un protector solar correctamente diseñado no debe penalizar 

esta ganancia solar en condiciones de invierno. 

Si en verano, la utilización de persianas con lamas orientables ayuda a bajar la del aire 

acondicionado entre un 10% y un 15%, en invierno, contrariamente, la mejora de 

ganancia solar se basa en la eliminación de los posibles elementos de obstrucción, es decir 

posicionar o eliminar si es posible las protecciones solares de forma que se incremente al 

máximo la radiación solar incidente.  

Las medidas que se llevarán a cabo en esta práctica serán mediante incorporación de:  

- Cortinas e OpenStudio llamados “Window Shade Materials” 

- Lamas móviles, en OpenStudio llamados “Windows Blade Materials”. 

Para poder configurar un control de sombreado, primero se crearon dos nuevos 

materiales en la clase “Shade window material”: “Window Blade Materials” 

correspondiente a los elementos lamas móviles y “Windows Shade Materials” 

correspondientes a las cortinas. Seguidamente se crearon unos controles de sombreado 

“Shading control 1” y “Shading control 2” de tipo sombra exterior, con los materiales de 

sombreado creados anteriormente. A los dos se asignaron control de sombreado definido 

                                                           
57 “Estrategias Bioclimáticas Para Mejorar La Eficiencia Energética En Edificios,” accessed May 3, 2018, 
https://angelsinocencio.com/estrategias-bioclimaticas-mejorar-eficiencia/. 
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por un horario de uso anual tipo “OnIfHighSolarOnWindow”, es decir activo solo en los 

casos en que las radiaciones incidentes alcancen valores superiores a 200 w/m2. El 

control de sombreado es aplicable para todas las ventanas.   

La guía de EnergyPlus “Input Output Referece” explica las propiedades por los dos 

materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En particular se define el material “Shade” (traducido como sombra) como un material 

que se aplica en paralelo a la superficie de la ventana, cuya ubicación puede ser al interior, 

al exterior del vidrio o entre los vidrios. Se trata de perfectos difusores cuyas reflectancia 

y transmitancia es independiente del ángulo de incidencia de los rayos solares. En el caso 

estudio, se considera un material ubicado al exterior de la vivienda, con espesor igual a 

0.005 m y cuya conductiviad es igual a 0.1 W/mK. 

En cambio, el material “Blind”, se define como un material que constituye lamas finas y 

equidistantes. A diferencia de la materia “Shade”, “Blind” se no es un perfecto difusor: sus 

características de reflectancia y transmitancia varían en función del ángulo de incidencia 

de los rayos solares y de la inclinación de las lamas. Se puede colocar al interior, al exterior 

de la vivienda o entre dos capas de virios. En este caso se consideran lamas colocadas al 

exterior de aluminio de 0.001 m de espesor, 0.025 m anchas, situadas a 45° en respecto a 

la normal a la superficie y cuya conductividad es igual a 221 W/mK.  

Los resultados de las simulaciones, reportados a continuación, permiten llegar a la 

conclusión que la aplicación del material “Shade”, o sea el uso de un toldo vertical (imagen 

128) al exterior de la ventana, garantizan bajadas de los picos máximos de las 

Imagen 128: Material Shade 
Fuente: Input Output Reference 

Imagen 129: Material Blind 
Fuente: Input Output Reference 
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temperaturas en las dos cupulas de manera más eficaz que la que se obtendría con un 

elemento tipo "Blind", es decir, una persiana mallorquina (imagen 129). 

Material Shade: 

Dia 11/01 - evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 130: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 131: Curva de las temperaturas – Mejora, introducción de toldos (abajo) 

 

 

 

Dia 08/07 - evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 132: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 133: Curva de las temperaturas – Mejora, introducción de toldos (abajo) 
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Imagen 134: Curvas de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 135: Curva de las temperaturas – Mejora, introducción de toldos (abajo) 
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Material Blind: 

Dia 11/01 - evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 136: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 137: Curva de las temperaturas – Mejora, introducción de lamas móviles (abajo) 

 

 

 

Dia 08/07 - evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 138: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 139: Curva de las temperaturas – Mejora, introducción de lamas móviles (abajo) 
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Imagen 140: Curvas de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 141: Curva de las temperaturas – Mejora, introducción de lamas móviles (abajo) 
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7.4 SUSTITUCIÓN DE LOS VIDRIOS 

La radiación solar sobre un material se convierte inmediatamente en calor, por ello, si en 

invierno se tiene que intentar maximizar los aportes directos de radiación a través de los 

huecos, en verano, por el contrario, hay que evitar la radiación directa.  Por lo tanto, se 

hace necesario analizar minuciosamente esta parte en un proyecto de rehabilitación.  

El objetivo es reducir la demanda de energía mediante la sustitución, reconversión de 

acristalamientos, carpinterías y/o la instalación de dobles ventanas. Por una parte, se 

deben limitar las pérdidas energéticas por las ventanas (un metro cuadrado de hueco 

pierde del orden de cinco veces más energía que la misma superficie de cerramiento). Por 

otra parte, puede ser beneficioso introducir la radiación solar en el espacio interior a 

través de los huecos de fachada y de los lucernarios para conseguir un calentamiento 

pasivo en invierno. 

• VIDRIO A CONTROL SOLAR 

El vidrio de control solar es un producto de alta tecnología creado por la industria del 

vidrio que permite que la luz solar pase a través de ventanas o fachadas y, al mismo 

tiempo, irradia o refleja gran parte del calor del sol hacia el exterior. El espacio interior 

permanece iluminado y se mantiene mucho más fresco de lo que estaría si se empleara 

vidrio convencional. 

El vidrio de control solar no es necesariamente un vidrio de espejo o un cristal tintado, 

aunque este tipo de acabados se pueden utilizar con fines estéticos. Esta tecnología 

incorpora capas invisibles de materiales especiales que producen un doble efecto: 

permiten que la luz solar atraviese el vidrio, pero, en cambio, impiden que entre el calor 

del sol. Las unidades de vidrio de control solar suelen estar provistas de doble 

acristalamiento y, por lo tanto, actúan como aislante térmico.  

En términos técnicos hablamos de: 

- la transmitancia térmica (U), denominado también el coeficiente de pérdidas 

térmicas: la cantidad de calor que un metro cuadrado de material deja pasar en la 

unidad de tiempo, por cada grado de diferencia en el ambiente interior hacia el 

exterior. Dicho parámetro incluye las resistencias térmicas relativas a las varias 

capas que componen el componente transparente, además de las resistencias 

térmicas superficiales. La unidad de medida es W/m2°C. 

 

- factor solar (valor-g) como el porcentaje de la energía solar que atraviesa un vidrio 

hacia el interior: 

% factor solar =
energía solar que atraviesa un vidrio

energía solar que incide en el vidrio
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Cuanto menor es el factor solar una mayor fracción de la energía solar incidente es 

reflejada al exterior por el acristalamiento favoreciendo una disminución de la demanda 

energética de refrigeración. 

- factor de transmisión luminosa (TL) como el cociente entre el flujo de radiación 

visible transmitida al atravesar el vidrio y la radiación visible incidente. Nos indica 

cuanto de transparente es un vidrio. 

Estos vidrios presentan como ventajas una reducción del factor solar g, cualidades 

estéticas debidas a los efectos cromáticos, y permiten la visión del espacio exterior 

durante el día desde el interior, pero no viceversa.  

Entre los inconvenientes a numerar se encuentran la escasa luminosidad de los 

ambientes: la reducción del factor solar no es un dato siempre positivo durante el 

transcurso del año, sobre todo en épocas invernales. 

Si se precisa reducir el consumo de calefacción, es necesario encontrar vidrios que tengan 

un alto valor de factor solar “g”. Si se desea reducir el consumo de refrigeración, entonces 

se ha de reducir el factor solar, para que en la ventana se capte menos radiación solar y 

no haya tanto aporte calorífico hacia el interior. Se ha de seleccionar vidrios y carpinterías 

con una transmitancia térmica “U” lo más baja posible. El problema está en que, al reducir 

el valor de la “U” se reduce también el valor de “g”, por lo que no se captaría una gran parte 

de radiación solar.  

En este caso se optará por la sustitución de los vidrios existentes por vidrios tipo 

CLIMALIT PLUS COOL LITE SKN 154 con factor g igual a 0.28 y transmitancia térmica 

iguala a 1.0 W/m2*K, capaz de garantizar sobre todo por el periodo de verano una 

importante reducción de la trasmisión de calor hacía el interior de la vivienda, 

garantizando la bajada de las curvas de temperaturas en las dos cupulas. 

Como se puede notar de las Gráficas que se presentan a continuación tanto por análisis 

diarias (imagen 142 a 145) tanto por análisis anual (imagen 146, 147), hay importantes 

modificaciones del comportamiento de las curvas de temperaturas. Con respecto al 

modelo de referencia, o sea el modelo en que no hay ninguna modificación, por los días 

de verano habrá una bajada de los picos máximos de casi 7 °C. En contra, la sustitución 

del vidrio en invierno, si nos fijamos en las gráficas diarias (imágenes 143, 145) parece 

empeorar las condiciones de confort (hay una bajada de los picos mínimos en cada cupula 

de casi 1.5°C. Se puede apreciar el mismo cambio en la gráfica anual (imagen 147). 
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Dia 11/01 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 142: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 143: Curva de las temperaturas – Mejora, sustitución de los vidrios (abajo) 

 

 

 

Dia 08/07 - Evolución de las temperaturas al interior 

Imagen 144: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 145: Curva de las temperaturas – Mejora, sustitución de los vidrios (abajo) 
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Imagen 146: Curvas de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 147: Curva de las temperaturas – Mejora, sustitución de vidrios (abajo) 
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7.5 INTRODUCCIÓN VENTILACIÓN POR EFECTO WIND AND STACK  

Los resultados obtenidos hasta el momento permitieron ajustar el modelo que permite 

predecir el comportamiento térmico de la vivienda. Se han definido en los apartados 

anteriores las familias de construcciones, las cargas, los horarios, los equipos que han 

contribuido al obteniendo de un modelo virtual capaz de reflejar fielmente el modelo real.  

Antes de proceder a la definición y a la simulación de las posibles mejoras que se pueden 

aportar a la vivienda, se quiere dedicar un apartado al elemento “ZoneVentilation: Wind 

and Stack Open Area”. Se trata de un elemento que se puede introducir directamente 

acudiendo a la pestaña de EnergyPlus “ZoneAirflow” y que permite de simplificar el 

cálculo de ventilación, gracias al uso de la fórmula de simular la ventilación que se 

produce de forma natural a través de las ventanas debido al efecto combinado del viento 

(wind) y la estratificación térmica (stack) en el interior de la vivienda, de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

Qw = caudal de aire debido al viento (m3/s); 

Qs = caudal de aire debido al efecto chimenea (m3/s); 

Ambos funciones de los siguientes parámetros: 

- La superficie de abertura; 

- La eficacia de abertura; 

- El ángulo de abertura, es decir el ángulo comprendido entre la dirección del Norte 

y la normal a la superficie de la ventana y medido en el sentido horario; 

- Diferencia de altura entre la mitad de la ventana y el plano neutro de las presiones 

(HNPL); 

- Horarios de funcionamiento; 

- Max temperatura al interior; 

- Max temperatura al exterior; 

- Min temperatura al interior según horarios; 

- Min temperatura al exterior; 

- Diferencia de temperatura entre la exterior y la interior; 

Calculo de la Ventilacion por efecto Stack 
Fuente: Inpout Output Reference 
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Los últimos seis valores introducidos son iguales a los que se definieron con el elemento 

“ZoneVentilation: Design Flow Rate”. Solo cambio el nombre del horario de 

funcionamiento que en vez de ser “Natural Ventilation ON/OFF” se convirtió en “Wind 

And Stack ON/OFF”. 

En particular, con el objetivo principalmente de estudiar la evolución de las temperaturas 

en las dos cúpulas, se pusieron por cada una de las dos zonas térmicas: 

ZoneVentilation: Wind and stack Open Area 

 Cúpula grande Cúpula pequeña 

Superficie abertura 

(m2) 

0.1 0.1 0.1 

Eficacia de abertura 0.3 0.3 0.3 

Angulo de abertura 

(°C) 

81.36 9.36 134.86 

HNPL (m) * * * 

Horario de 

funcionamiento 

Wind and Stack 

ON/OFF 

Wind and Stack 

ON/OFF 

Wind and Stack 

ON/OFF 

DeltaTa  (°C) 1 1 1 

Max Ta  interior (°C) 36 36 35.5 

Max Ta exterior (°C) 35 35 34.5 

Min Ta  interior (°C) Horario 

Min Indoor 

Cúpula grande 

Horario 

Min Indoor 

Cúpula grande 

Horario 

Min Indoor 

Cúpula pequeña 

Min Ta  exterior (°C) 12 12 12 

Entre los datos recogidos en la tabla 28 juegan un papel fundamental la hora de 

determinar las renovaciones de horas (ACH) la relación entre la superficie de abertura y 

el horario de funcionamiento. Como se indica en la guía de EnergyPlus “Input Output 

Reference”, la abertura real de una ventana está calculada como el producto entre la 

dimensión indicada en la tabla arriba como “Superficie de abertura” y el valor 

adimensional al que se refiere el “Horario de funcionamiento”. Si se considera que las 

ventanas triangulares de la casa tienen una superficie de 0.5 m2, disminuyendo el valor de 

superficie abrible, el producto entre esa y el horario de abertura permitiría de llegar a 

caudales de ventilaciones menores y más parecidos a la realidad que lo que se obtendrían 

usando el valor entero de superficie abrible. 

Se indica con * diferencia de altura entre la mitad de la ventana y el plano neutro de las 

presiones. Este dato resulta difícil de determinar: su valor puede variar continuamente, 

en relación a las condiciones climáticas, a la oscilación de las temperaturas y de las 

presiones al interior y al exterior se los varios espacios de la vivienda. 

Tabla 29: Zone Ventilation – Wind and Stack Open Area  
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Por tanto, aunque sería posible calcular la ubicación del plano neutro para un instante 

concreto, por un lado, no es viable hacerlo para las 8760 horas que componen un año y 

por otro lado EnergyPlus sólo permite introducir ese dato como una constante, por lo que 

finalmente se ha decidido considerar que ese punto está ubicado en el plano medio de 

cada cúpula, siguiendo las recomendaciones de la bibliografía consultada (incluir alguna 

referencia). En acuerdo a los experimentos conducidos hasta el momento sobre la 

evolución de las temperaturas en un domo58, se quiso simular: 

- Un primer modelo en que se consideran abiertas las ventanas existentes, es decir 

dos ventanas por la cúpula grande y una por la cúpula pequeña. En este caso el 

valor HNPL se iguala a 0 (tabla 30), dato que el punto medio de estas ventanas se 

encuentra en el medio de las cúpulas. 

 

HNPL 

               Cúpula grande                      Cúpula pequeña 

Ventana  0 0 

 

 

 

 

 

- Un segundo modelo en que, como en el escenario precedente, están abiertas las 

ventanas cuyos puntos medios se encuentran ubicados en correspondencia del 

plano neutral de las presiones y en que se considera abiertos también los 

lucernarios existentes. La ventilación así definida se puede considerar como 

ventilación por desplazamiento. Los siguientes valores de altura al plano neutral: 

 

 

                                                           
58 Zohreh Soleimani, John Calautit, and Ben Hughes, “Computational Analysis of Natural Ventilation Flows in 
Geodesic Dome Building in Hot Climates,” Computation 4, no. 3 (2016): 31, 
https://doi.org/10.3390/computation4030031. 

HNPL 

             Cúpula grande                     Cúpula pequeña 

Ventana  0 0 

Lucernario 1.95 1.35 

Imagen 148: Escenario 1 -  abiertas ventanas 
Fuente: el autor 

 

Tabla 30: Altura del plano neutro del escenario 1  

Tabla 31: Altura del plano neutro del escenario 2 
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- Un tercer modelo en que están abiertos solamente los lucernarios, La ventilación 

así definida es por mezclado. En este caso la diferencia de altura HNPL será igual 

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan las gráficas (imágenes 151 a 156) de temperaturas al 

interior de la vivienda y las tasas de renovaciones de aire por cada cúpula. Como se puede 

notar a igual valores de abertura de ventanas, modificando el valor indicado como HNPL, o 

sea considerando activos los escenarios indicados en precedencia, se puede notar que: 

- hay bajadas de los picos máximos levemente más importantes en el caso del 

escenario 3 (imagen 156); 

 

- hay un numero de renovaciones hora menor y más parecido a condiciones de 

confort en el caso del escenario 1 (imagen 151); 

 

- al aumentar el número de ventanas abiertas (escenario 2 – imagen 153), hay 

bajadas de temperaturas, aunque resulte demasiada alta la variación de 

renovaciones por hora. 

HNPL 

 Cúpula grande                    Cúpula pequeña 

Lucernario 1.95 1.35 

Imagen 149: Escenario 2 - abiertas ventanas y lucernarios 
Ventilación por desplazamiento 

Fuente: el autor 

 

Imagen 150: Escenario 3 – abiertos lucernarios 
Ventilación por mezclado 

Fuente: el autor 

 

Tabla 32: Altura del plano neutro del escenario 3 
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Los escenarios simulados han permitido afirmar que resulta útil el uso de lucernarios 

abatibles en las dos cúpulas, aunque la abertura al mismo instante de ventanas y 

lucernarios no garantiza valores de renovaciones de aire estándar.  

Además, resulta muy significativo el comportamiento de las dos cúpulas cuando es activo 

el escenario 3. La presencia de elementos que favorezcan el flujo de aire en la parte 

superior de las cúpulas, garantiza el movimiento del aire caliente hacia el exterior, 

interrumpiendo el fenómeno de estratificación de aire que caracteriza esos espacios.  
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Escenario 1 -  abiertas ventanas 
Imagen 151: Renovaciones por hora debido (arriba) 

Imagen 152: Curvas de la evolución de las temperaturas al interior (abajo) 
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Escenario 2 -  abiertas ventanas y lucernarios 

Imagen 153: Renovaciones por hora debido (arriba) 

Imagen 154: Curvas de la evolución de las temperaturas al interior (abajo) 
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Escenario 3 - abiertos lucernarios 

Imagen 155: Renovaciones por hora debido (arriba) 

Imagen 156: Curvas de la evolución de las temperaturas al interior (abajo) 
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7.6 DEFINICIÓN DEL POZO CANADIENSE  

El manual de EnergyPlus “Input Output Reference” define como “Earth Tube” un tubo de 

plástico puesto abajo de la tierra, que permite la circulación del aire garantizando al 

interior de la vivienda aporte de calor en invierno y de frio en verano.  

El sistema se puede controlar definiendo: 

- un horario de funcionamiento; 

- la temperatura máxima por encima de la cual el pozo deja de funcionar; 

- la temperatura mínima por debajo de la cual el pozo deja de funcionar; 

- la ΔTa  entre la interior y la exterior; 

- el caudal de circulación (m3/s). 

Se especifica en la guía que el caudal de aire está controlado por la velocidad del viento y 

la diferencia de temperatura ΔTa  asì como ya pasaba por el uso de elementos como “Wind 

and Stack”. La ecuación básica por el cálculo del caudal de aire usado por el programa es: 

 
Cálculo del caudal del pozo 

Fuente: Input Output Reference 

Por el correcto funcionamiento del elemento se tendrá que indicar en la ventana de input: 

- la temperatura media del terreno; 

- la amplitud de la temperatura el terreno; 

- desfase temporal de la temperatura del terreno. 

Los datos se calcularán a través de una aplicación del programa denominada 

“CalcSoilSurfTemp”. El usuario elige las condiciones de terreno, entre las que están 

indicada (Heavy and Saturated; Heavy and Damp; Heavy and Dry; Light and Dry) y el 

programa calcula la difusividad y la conductividad térmica del terreno. Para la 

determinación del coeficiente de absorción y la tasa de evaporación del terreno, se tendrá 

que especificar las características del terreno encima del tubo (Bare and Wet; Bare and 

Moist; Bare and Arid; Bare and Dry; Covered and Wet; Covered and Moist; Covered and 

Arid; Covered and Dry). 

Además, habrá que indicar: 

- tipología de pozo, especificando su funcionamiento (Natural, Exhaust, Intake); 

- eficiencia y presión del ventilador; 

- longitud del tubo; 

- rayo del tubo; 
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- espesor del tubo; 

- transmitancia térmica del material del tubo; 

- profundidad del tubo 

7.6.1 ACTIVACIÓN DEL POZO CANADIENSE EXISTENTE 

Aunque, por lo que comentaron los inquilinos de la vivienda, el pozo no se pone en 

función, en este trabajo se quiere dedicar un apartado con el objetivo de evaluar el aporte 

de calor o de frio en condiciones normales.  

Por lo tanto, al modelo existente, es decir el modelo cuya ventilación está definida por el 

uso de ventilación natural, se van añadiendo dos intercambiadores tierra-aire. Acudiendo 

a la pestaña “Zone Earth Tube”, se insertan por cada cupula: 

 

 

Zone Earth Tube 

 Cupula grande Cupula grande 

Horario de funcionamiento Pozo Canadiense  

ON/OFF 

Pozo Canadiense  

ON/OFF 

Caudal (m3/s) 0.05 0.02 

Max Ta  interior (°C) 22.5 20 

Max Ta  interior (°C) 36 35.2 

DeltaTa  (°C) 1 1 

Tipo de intercambiador Exhaust Exhaust 

Presión del ventilador (Pa) 5 5 

Eficiencia del ventilador  0.013 0.0072 

Longitud del tubo (m) 40.8 41.2 

Radio del tubo (m) 0.08 0.08 

Espesor del tubo (m) 0.004 0.004 

Transmitancia térmica 

(W/m*K) 

0.17 0.17 

Profundidad del tubo (m) 1.7 1.7 

Tipo de suelo Heavy and Dry Heavy and Dry 

Tmedia del terreno (°C) 24.3 24.3 

Amplitud del terreno 

(delta°C) 

7.4 7.4 

Phase costant 71 71 

Tabla 33: Características del pozo canadiense en la cupula grande y pequeña 
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Los valores indicados en la tabla se dedujeron de las informaciones facilitadas de la 

empresa Ecoproyecta y de los datos establecidos en las fichas técnicas de los extractores 

SODECA.  

El sistema está formado por un tramo principal en polietileno de 160 mm de diámetro 

que se bifurca las cercanías de las cupulas en dos tramos de 80 mm de diámetro, de forma 

que en cada cupula haya dos bocas de entrada de aire exterior (Anexo 1). Considerada 

esas características geométricas y pudiendo insertar en EnergyPlus solamente un 

elemento por cada cupula, se promediaron los valores de longitud de los tramos y se 

consideró un diámetro total igual a 160 mm.  

Por lo que concierne los valores de caudal, presión y eficiencia de los ventiladores se hizo 

referencia a los datos indicados en las fichas técnicas de los extractores. un Modelo 

PUNTO FILO MF-90, ubicado en la cupula pequeña y el Modelo PUNTO FILO MF – 120 

ubicado en la cupula grande. En la siguiente grafica de output se comprueba la 

correspondencia de la potencia de los extractores ubicados en las dos cupulas con los 

valores indicados en las correspondientes fichas técnicas: 

 

El sistema así indicado funciona el efecto de aspiración ejercido o bien por la propia 

ventilación natural (apertura de ventanas) o bien por los extractores colocados en la parte 

superior de las cúpulas.  

A continuación, se indican, como hecho hasta el momento, las gráficas de temperaturas de 

las dos cupulas, acompañadas de los datos de renovación de aire. Se puede notar de la 

imagen que representa la oscilación anual de las temperaturas interiores (imagen 163) 

que a diferencia de las oscilaciones que se obtendrían dejando funcionar solamente la 

ventilación natural (imagen 162), hay bajadas de los picos máximos de las temperaturas 

(hasta llegar a picos medios de 36°C durante el periodo de verano) y no hay 

modificaciones importantes en las tasas de renovaciones de aire por hora. 

Imagen 157: Potencia de los extractores de: 
Cupula pequeña en azul (MODELLO PUNTO FILO MF -90, P = 14 W)  

 Cupula grande en naranja (MODELLO PUNTO FILO MF -120, P = 20 W). 

          Potencia extractor cúpula grande            Potencia extractor cupula pequeña     
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Por lo tanto, se puede afirmar que los elementos insertados, aunque representen una 

aproximación del intercambiador tierra aire existente, permiten de mejorar las 

condiciones de temperaturas de los dos domos. Sabiendo que, al momento de la recogida 

de datos durante el periodo de invierno y de verano, los extractores estaban encendido a 

voluntad, y por lo tanto no seguían un modelo teórico preciso, se puede sostener que esa 

primera medida constituye de hecho una mejora al modelo existente.  
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Dia 11/01 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 158: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 159: Curva de las temperaturas por efecto del pozo canadiense (abajo) 

 

 

 

Dia 08/07 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 160: Curva de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 161: Curva de las temperaturas por efecto del pozo canadiense (abajo) 
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Imagen 162: Curvas de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 163: Curvas de las temperaturas al interior por efecto del pozo canadiense (abajo)  
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7.6.2 DISEÑO OPTIMO DEL POZO CANADIENSE 

El uso eficiente de la ventilación natural se presenta como una importante alternativa 

sostenible a los sistemas de refrigeración, proporcionando confort e incluso mejorando la 

calidad del aire interior sin la necesidad de sistemas mecánicos, reduciendo así el 
consumo energético de los edificios.  

Objetivo de este apartado es la evaluación de medidas de mejora del pozo canadiense, 

considerado el único elemento capaz de aportar ventilación natural en la vivienda y al 

mismo tiempo garantizando, gracias a su propio funcionamiento el acondicionamiento de 
los espacios.  

Se definirá, por lo tanto, un prototipo de vivienda en que la ventilación no esté aportada 

por los fenómenos anteriormente ilustrados de ventilación natural o por efecto Stack sino 

por un pozo canadiense, que aportará el caudal de aire correspondiente a la ventilación y 

las infiltraciones. 

Durante el invierno los extractores se regularán para extraer el caudal de aire equivalente 

a las renovaciones/hora que se definieron por infiltraciones. Dado que la entrada de aire 

resulta más fácil a través de las aberturas del pozo canadiense que a través de los defectos 

de estanqueidad de la vivienda es previsible que el aporte de aire se haga a través del 
pozo. 

Durante el verano los extractores se regularán para proporcionar una caudal de 

ventilación correspondiente a 4 renovaciones/hora para la cúpula grande y 5 para la 

pequeña, que se ha considerado el límite máximo para evitar corrientes de aire que 

puedan ser molestas para los usuarios. 

• CALCULO DEL POZO CANADIENSE 

El cálculo de sistema de tubos enterrados se fundamente en determinar la superficie total 
de trasferencia necesaria para el intercambio subterráneo de calor, jugando con los 
valores de sección del tubo, velocidad de aire y caudal de circulación. 
Considerando que el concepto de renovaciones/hora se refiere a una extracción capaz de 
aportar varias veces el volumen del local, es decir renovar aire completamente varias 
veces cada hora y siendo: 

 
 ACH = Q/V 

Donde: 
 

- ACH= renovaciones de aire por hora (1/h); 

- Q = caudal de aire extraído (l/s); 

- V = Volumen del espacio (m3). 

 

Col objetivo de simular un sistema que tenga el mismo comportamiento de lo que había 
con el uso de ventilación natural, se habrá: 



 

163 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

- en la cupula grande un numero de renovaciones por hora igual a 4, y por lo tanto 

un caudal igual a 0.14 m3/s (siendo su V = 130 m3); 

 

- en la cupula pequeña un numero de renovaciones por hora iguala a 5, y por lo tanto 

un caudal igual a 0.08 m3/s (siendo su V = 60 m3); 

 

Para el cálculo de la longitud del tubo necesaria se ha utilizado una herramienta extraída 
de la web www.puiscanadien.com para facilitar los cálculos. 

 
Utilizando las siguientes constantes:  

 

 

 

 

 

 

Y considerado un ducto de 200 mm de diámetro, 40 mm de espesor y puesto a 2 m de 

profundidad, a través de cuatros etapas de cálculo, se obtiene: 

- Cupula grande: 

 

 

 

 

 

Constantes

0.59 Kg/m3

1.25 Kg/m3

0.0262 W/m/K

0.556 W/m/K

0.000018 Kg/m.s

Conductivité de la terre à10% d'eau 1.3 W/m/K

36841.422

0.37104385Nombre de Prandtl (Pr)

masse de la vapeur d'eau sous 1013mbar

Masse volumique de l'air sous 1013 mbar (à50% d'hydro)

conductivité thermique de l'air

conductivité thermique de l'eau

Viscosité de l'air

Nombre de Reynolds (Re)

1) La Maison

RDC 45.5 m² Hauteur 4 m

1er étage 0 m² Hauteur 0 m

Soit un volume de 130 m3

2) Renouvellement de l'air

Renouveler un volume d'air toutes les 4 heure(s) soit 0.140 m3/s

Diamètre extérieur de la gaine 0.200 m soit 0.192 m de diamètre intérieur

Épaisseur de la gaine 0.004 m Soit rayon EXT 0.100 m et rayon Int 0.096 m

Section de la gaine 0.0290 m²

Vitesse de l'air dans la gaine 4.835 m/s

3) Parametres pris en compte

Température d'entrée 40.5 °c

Température de sortie 26 °c

Température moyenne du sol 24.3 °c       soit 14.5 °c d'écart demandé ou maximum

Conductivité du tuyau 0.17 W/M/K

Capacité Calorifique Massif de l'air 1020 J/Kg/K

Hydrométrie moyenne 30 %

Imagen 164: Constantes de calculo 
Fuente: www.puiscanadien.com  

Imagen 165: Calculo del Volumen 

Imagen 166: Calculo de ACH 

Imagen 167: Parámetros de funcionamiento 
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O sea, una longitud útil de 21.1 m. 

- Cupula pequeña: 

 

 

 

 

 

 

 

O sea, una longitud útil de 16.25 m. 

A partir de los resultados obtenidos empleando la aplicación francesa “Mon puits 

canadien”, la herramienta de EnergyPlus “Calc Soil Surf Temp” se pudo así completar la 

nueva definición de dos tramos diferentes de pozo canadiense, uno para cada cúpula. Hay 

que notar que no se han modificado solamente los datos geométricos de los tubos sino 

también sus horarios de funcionamiento. Los nuevos horarios denominados “Pozo 

Canadiense FRACTION ON/OFF”, no están activos únicamente en el periodo de verano, 

como era en el caso precedente pero también en el periodo de invierno. De acuerdo con 

esta metodología, eliminando las transferencias de aire por efecto del viento y por efecto 

1) La Maison

RDC 45.5 m² Hauteur 4 m

1er étage 0 m² Hauteur 0 m

Soit un volume de 60 m3

2) Renouvellement de l'air

Renouveler un volume d'air toutes les 4 heure(s) soit 0.080 m3/s

Diamètre extérieur de la gaine 0.200 m soit 0.192 m de diamètre intérieur

Épaisseur de la gaine 0.004 m Soit rayon EXT 0.100 m et rayon Int 0.096 m

Section de la gaine 0.0290 m²

Vitesse de l'air dans la gaine 2.763 m/s

4) Calcule de la conductivité en fonction de l'hydromedrie

Conductivité de l'air à 30% d'hydrometrie 0.04948 W/m/K

Conductivité air/tuyau 28.0636 W/m/K

Conductivité terre/tuyau 707.8 w/m/k

Résistivité total 0.09954

Pouvoir d'échange du Flux dans le tuyau 162.746 w/m3

Longueur théorique du tuyau: 21.09 m

4) Calcule de la conductivité en fonction de l'hydromedrie

Conductivité de l'air à 30% d'hydrometrie 0.04948 W/m/K

Conductivité air/tuyau 17.9355 W/m/K

Conductivité terre/tuyau 452.356 w/m/k

Résistivité total 0.13417

Pouvoir d'échange du Flux dans le tuyau 120.741 w/m3

Longueur théorique du tuyau: 16.25 m

Imagen 168: Calculo de la conductividad térmica 

Imagen 169: Calculo del Volumen 

Imagen 170: Calculo de ACH 
3) Parametres pris en compte

Température d'entrée 40.5 °c

Température de sortie 26 °c

Température moyenne du sol 24.3 °c       soit 14.5 °c d'écart demandé ou maximum

Conductivité du tuyau 0.17 W/M/K

Capacité Calorifique Massif de l'air 1020 J/Kg/K

Hydrométrie moyenne 30 %

Imagen 171: Parámetros de funcionamiento 

Imagen 172: Calculo de la conductividad térmica 
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de las infiltraciones, se pudo obtener un elemento capaz de funcionar aportando 
renovaciones de aire controladas durante todo el año. 

Pozo Canadiense FRACTION ON/OFF 

Cupula grande y cupula pequeña 

Meses Fracción 

Noviembre/Febrero 0.05 

Marzo/Octubre 1 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por medio de esta nueva simulación 

energética. A diferencia del caso en que las trasferencias de aire están inducidas por 

ventilación e infiltraciones (imagen 176), en este caso se puede notar que, a iguales tasas 

de ACH, hay una mayor bajada de los picos máximos de las temperaturas en verano al 

interior de las dos cupulas y también una subida de los picos mínimos de las temperaturas 

en invierno (imagen 174). Eso permite afirmar que el uso controlado del pozo canadiense 

permite no sólo garantizar las tasas mínimas de ventilación requeridas en invierno por el 

Zone Earth Tube 

 Cupula grande Cupula grande 

Horario de funcionamiento Pozo Canadiense  

FRACTION ON/OFF 

Pozo Canadiense  

FRACTION ON/OFF 

Caudal (m3/s) 0.14 0.08 

Max Ta  interior (°C) 20 20 

Max Ta  interior (°C) 38 38 

DeltaTa  (°C) 1 1 

Tipo de intercambiador Exhaust Exhaust 

Presión del ventilador (Pa) 5 5 

Eficiencia del ventilador  0.013 0.0072 

Longitud del tubo (m) 21.1 16.3 

Radio del tubo (m) 0.01 0.01 

Espesor del tubo (m) 0.004 0.004 

Transmitancia térmica 

(W/m*K) 

0.17 0.17 

Profundidad del tubo (m) 3 3 

Tipo de suelo Heavy and Dry Heavy and Dry 

Tmedia del terreno (°C) 24.3 24.3 

Amplitud del terreno 

(delta°C) 

7.4 7.4 

Phase costant 71 71 

Tabla 34: Horario de funcionamiento del pozo canadiense 

Tabla 35: Características del pozo canadiense en la cupula grande y pequeña 
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DB HS3, sino que además lo consigue reduciendo los picos máximos de temperatura y 

aumentando los valores mínimos de temperatura en el interior de la vivienda, es decir, 

mejorando el comportamiento térmico de la misma. 

Dia 11/01 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 173: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 174: Curva de las temperaturas – Mejora, rediseño del pozo canadiense (abajo) 

 

 

 

Dia 08/07 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 175: Curva de las temperaturas sin mejoras (arriba) 

Imagen 176: Curva de las temperaturas – Mejora, rediseño del pozo canadiense (abajo) 
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Imagen 177: Curvas de las temperaturas al interior sin mejoras (arriba) 

Imagen 178: Curva de las temperaturas – Mejora, rediseño del pozo canadiense (abajo) 
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7.7 COMBINACIÓN DE MEJORAS 

El análisis de cada mejora permitió de llevar a cabo las dos siguientes combinaciones de 
mejoras: 

- Combinación de mejoras 1: sustitución del color de acabado, la instalación de 

cortinas puestas en la cara exterior de las ventanas, la sustitución de los vidrios 

por los vidrios de control solar descritos anteriormente. En esta combinación se 

deja funcionar la ventilación natural y se admiten infiltraciones mínimas. 

 

- Combinación de mejoras 2: incluye todas las mejoras recogidas en la combinación 

1 y además la sustitución de la ventilación natural por el pozo canadiense descrito 

en el apartado anterior. 

Analizando las gráficas anuales se notan picos mínimos por el caso 1 no inferiores a los 

12°, y para el caso 2 no inferiores a los 14°. En particular, analizando las gráficas de detalle 

(Día 11/01), se nota que en la cupula pequeña hay temperaturas mínimas alrededor de 

los 15 grados (caso 1) y de 18 grados (caso 2). Eso permite de afirmar, como ya se 

comprobó en los aportados precedentes que el uso de un pozo canadiense con 

funcionamiento activo por todo el año, asegura aporte de aire al interior y una mínima 

climatización de los espacios sin aparatos HVAC.  

En los meses de verano, la diferencia entre los picos máximos de las dos combinaciones 

es casi nula. Analizando las gráficas de detalle (Dia 08/07) la diferencia que se puede 

apreciar es de 1 grado (pico máximo igual a 28° por el caso1 y 29° por el caso 2). Los 

resultados de los meses de verano, permiten de afirmar que los dos elementos tipo pozo 

canadiense instalados en las cupulas, si adecuadamente diseñado, garantizan aportes de 

aire estándar y además aseguran, en combinación con un buen diseño de la envolvente, la 
climatización de los espacios sin hacer necesario el uso de aparatos específicos.  
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Dia 11/01 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 179: Curva de las temperaturas - Primera combinación de mejoras (arriba) 

Imagen 180: Curva de las temperaturas - Segunda combinación de mejoras (abajo) 

 

 

 

Dia 08/07 - Evolución de las temperaturas al interior  

Imagen 181: Curva de las temperaturas - Primera combinación de mejoras (arriba) 

Imagen 182: Curva de las temperaturas - Segunda combinación de mejoras (abajo) 
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Imagen 183: Curva de las temperaturas - Primera combinación de mejoras (arriba) 

Imagen 184: Curva de las temperaturas - Segunda combinación de mejoras (abajo) 

 

 

 

 



 

171 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

Resulta curioso que el uso del pozo canadiense (combinación de mejoras 2) empeore el 

comportamiento en verano. Esta tendencia se observa tanto en las gráficas diarias que 

por las gráficas anuales.  

Durante el verano, hay una buena cantidad de horas (imagen 185) por la noche en las que 

la Tª exterior baja a valores en torno a 20 ºC. Posiblemente esa Tª es inferior a la del 

terreno en esos momentos, por lo que, al pasar a través del pozo, en vez de enfriarse, el 

aire se calienta y por tanto se empeora la situación respecto a la que se tenía en ventilación 
natural. 

 

Sería necesario seguir estudiando con más detenimiento este fenómeno: este efecto 

podría corregirse modificando el sistema de control del pozo para que cuando la Tª 

exterior en verano sea inferior a un cierto valor (por ejemplo 22 o 23 ºC si se estima que 

esa puede ser la Tª del terreno en esa época) el aire deje de circular a través del pozo y se 
abran automáticamente las ventanas. 

 

 

 

 

 

Imagen 185: Curvas de las temperaturas al exterior (arriba) 

Imagen 186: Curva de las temperaturas al interior (abajo) 
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7.8 RESULTADOS 

La metodología conducida hasta el momento ha permitido de definir un flujo de trabajo 

en que, a través de los datos climáticos de partida al interior y al exterior de la vivienda, 

se ha podido llevar a cabo de un modelo virtual en el cual jugando sobre la influencia de 

algunos parámetros como los materiales y/o la ventilación se ha demostrado posible la 

creación de un hogar en que, sin la instalación de equipos adicionales, se pueden lograr 

condiciones de confort cercanas a las ideales. 

 

 

 

Por lo tanto, en este apartado se analizan las ganancias y las pérdidas que caracterizan 

una de las dos combinaciones de mejora. En particular se analizarán un día de invierno 

(11/01) y uno de verano (08/07) de la combinación 1, o sea el modelo en que se han 

sustituido ventanas, acabado e introducidos elementos de protección solar y comparando 

los resultados con los que se analizaron en el párrafo 6.8, se demostrará la eficacia de las 

medidas introducidas. 

 

Imagen 187: Esquema de funcionamiento de la vivienda – Simulación modelo de partida 
Fuente: el autor. 

Te max = 41.0 °C 

Te min = -5.0 °C 

 

TCP max = 38 °C 

TCP min = 12.5 °C 

 

TCG max = 38.5 °C 

TCG min = 12 °C 

 

Imagen 188: Esquema de funcionamiento de la vivienda – Simulación modelo con mejoras, combinación 1 
Fuente: el autor 

Te max =41.0 °C 

Te min = -5.0 °C 

 

TCP max = 31.0 °C 

TCP min = 12.0 °C 

 

TCG max = 31.0 °C 

TCG min = 13.0 °C 
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Como en el caso del modelo de partida, se observa que hay subidas de temperaturas 

cuando empieza a funcionar la estufa. A partir de las 18:00 h suben las temperaturas de 

la cúpula hasta llegar a la temperatura de consigna. Además, se nota que, al aumentar la 

radiación solar, aumenta el calor a través de las ventanas y la curva de temperaturas 

suben pequeñas oscilaciones a lo largo del día. A diferencia del caso sin mejoras, se notan 

menores aportes de calor por ventana: se pasa de picos máximos de 500 W a picos por 
debajo de los 200 W. 

 

 

Imagen 189: Dia 11/01 - evolución de las temperaturas de la cúpula grande y al exterior 
 

Imagen 190: Dia 11/01 - ganancias y pérdidas de calor en la cúpula grande  
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El comportamiento de la cupula pequeña no está relacionado a ningún equipo de 

acondicionamiento: este espacio está en oscilación libre. Por lo tanto, su comportamiento 

se encuentra afectado solamente por el balance de pérdidas y ganancias debido a su 

misma composición arquitectónica. Hay que notar que en el caso sin mejoras las ventanas 

permitían en días de invierno pequeñas modificaciones de las curvas de temperaturas en 

este espacio térmico. En contra, en este caso se proporciona una importante bajada del 

aporte por superficies acristaladas, de 400 W a 150 W, tal que el este espacio térmico, 

estando en oscilación libre se encuentra afectado considerablemente.  

 

 

Imagen 191: Dia 11/01 - evolución de las temperaturas de la cúpula pequeña y al exterior 

 

Imagen 192: Dia 11/01 - ganancias y pérdidas de calor en la cúpula pequeña  
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El comportamiento de la cupula grande en verano proporciona los efectos de los cambios 

de medidas aportados. La bajada de aporte de calor a través de las ventanas (de 2200 W 

a 800 W) y de perdidas por la fachada y por ventilación influyen en la curva de 

temperatura, que bajan notablemente hasta llegar a un comportamiento muy próximo al 

de confort.  Al origen de este cambio es el factor g muy bajo y la presencia de elementos 

de control solar, que entran en funcionamiento cuando la radiación solar incidente en las 

ventanas supera los 200 w/m2. 

 

Imagen 193: Dia 08/07 - evolución de las temperaturas de la cúpula grande y al exterior 

 

Imagen 194: Dia 08/07 - ganancias y pérdidas de calor en la cúpula grande 
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Las medidas antes mencionadas influyen también sobre el comportamiento de la cupula 

pequeña. El espacio está caracterizado por superficies de ventanas menores que la cupula 

grande: se registra un menor aporte de calor por ventana que el modelo de partida; menor 

perdidas por fachada y por ventilación. En este espacio también casi se logran las 

condiciones de confort térmico de verano.  

 

 

 

 

 

Imagen 195: Dia 08/07 - evolución de las temperaturas de la cúpula pequeña y al exterior 

 

Imagen 196: Dia 08/07 - ganancias y pérdidas de calor en la cúpula pequeña 
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8 SIMULACIÓN DEL EDIFICIO SEGÚN CTE 

En este apartado se va a tratar de la simulación del edificio objeto de estudio según el 

marco normativo del Código Técnico de la Edificación (CTE) y su apartado de Eficiencia 

Energética. Se realizará una nueva simulación con OpenStudio, como se hizo en el 

apartado anterior que permitirá de llevar a cabo la simulación energética del edificio, por 

medio del análisis de los valores consumos y demandas. 

Como se ha comentado anteriormente, el Código Técnico de la Edificación ha tenido varias 

modificaciones en el transcurso de los años. En septiembre de 2013 se publicó una nueva 

actualización que implicó para el Documento Básico HE Ahorro de energía 7 diferencias 

muy relevantes respecto a la norma de 2006 tanto en la forma de calcular como en la de 

aislar los edificios. Las actualizaciones que se introdujeron en el 2013 adoptan medidas 

para reducir la dependencia energética, como también las emisiones de gases de efecto 

invernadero, dentro del denominado objetivo 20-20-20, constituyendo una aproximación 

hacia el objetivo de 2020 de conseguir edificios de consumo de energía casi nulo.  

Las principales novedades en el documento de Ahorro de Energía de 2013 fueron:  

- Nuevos valores de transmitancia recomendados para el cumplimiento del DB-HE; 

- Limitación del consumo energético; 

- Requerimientos sobre rehabilitación; 

- Nuevas zonas climáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 197: Gráfico de las zonas climáticas del CTE DB-HE 
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En los siguientes apartados se irán explicando todos los datos que fueron insertados en 

OpenStudio para construir un modelo completo capaz de responder a las exigencias 

definidas del CTE. 

8.1 DATOS CLIMÁTICOS DEL EXTERIOR 

A la hora de lanzar una correcta simulación energética, se hace necesario insertar en el 

programa de cálculo un fichero de datos climáticos que pueda reflejar las condiciones 

climáticas de referencia. Se trata de datos meteorológicos horarios (temperatura seca, de 

cielo, irradiancia, humedad, viento) que se han generado de manera sintética como 

representativos de cada zona climática y que se utilizan normalmente tanto para la 

justificación del Documentos Básicos HE0 y HE1 como de la certificación de eficiencia 

energética de edificios.  

Considerado que la vivienda está ubicada a una altura de 425 m sobre el nivel del mar, se 

sustituyó el fichero. epw precedentemente creado con un otro fichero denominado 

“C3_Peninsula”, y correspondiente a la zona climática C3, de acuerdo con lo establecido 
en la Tabla B.1 – Zona climática de la Península Ibérica.  

 

El fichero se descargó directamente de la página del Código técnico de la Edificación 

(https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte/133-ct-documentos-

cte/ahorro-de-energia.html) como se sugiere en el Apartado B.2 del Apéndice B – Zonas 
Climáticas, Documento Básico HE  -  Ahorro de Energía. 

 

Imagen 198: Tabla B.1 – Zona climática de la Península Ibérica 
Fuente: Apéndice B Catalogo HE 1 CTE 

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte/133-ct-documentos-cte/ahorro-de-energia.html
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte/133-ct-documentos-cte/ahorro-de-energia.html
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8.2 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 

No se aportaron modificaciones a los materiales y a las familias constructivas ya definidas 

en el caso estudio, por lo tanto, no habrá ninguna modificación de los valores de 

conductividad térmica (λ), resistencia térmica (R), transmitancia térmica (U).  

En CTE se suele definir un edificio de referencia a aquel con la misma forma, tamaño, 

orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos que 

el edificio objeto. En nuestro caso concreto, no se modificarán los parámetros de la 

envolvente para llegar a un edificio que cumpla los establecidos en el CTE teniendo en 
cuenta que la zona climática, para este caso en la provincia de Murcia, es la C3.   

Efectivamente, el apéndice D de la sección DB-HE del CTE se exponen los valores límites 

de transmitancia de cerramientos y huecos, y factor solar modificado de huecos según las 
zonas climáticas españolas.  

 

Zona climática C3 

Transmitancia límite de muros de fachada y 
cerramientos en contacto con el terreno 

UMlim 0.73 W/m2K 

Transmitancia límite de suelos USlim 0.50 W/m2K 

Transmitancia límite de cubiertas UClim 0.41 W/m2K 

Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim 0.28 
Tabla 36: Valores de transmitancias térmicas en función de la zona climática 

Fuente: Apéndice D Catálogo HE Ahorro de Energía CTE 

 

 

Acudiendo al apartado “Envelope Summary” de los resultados de las simulaciones 

anteriormente lanzadas, se pueden verificar las transmitancias térmicas en cada 

superficie y hueco. En la columna “U - Factor No Film”, se mostrar los valores de 

transmitancia de las construcciones que constituyen las superficies de fachada, suelo y 

huecos.   

 

Imagen 199: Transmitancia térmica en huecos en función de la zona climática y la orientación  

Fuente: Apéndice D Catálogo HE Ahorro de Energía CTE 

 

 



 

180 
 

Simulación dinámica del comportamiento energético de una vivienda           TFM          Luigi Trezza  

 

 

Imagen 200: U Factor no Film (W/m2K) valores de transmitancia térmica de las superficies opacas y acristaladas 

 

Como se puede comprobar los valores de transmitancia U calculados del software no 

alcanzan los valores requeridos de la normativa española. En particular no verifican los 

valores del suelo, en el modelo “Forjado Suelo”, cuyo valor en vez de ser 0,697 W/m2K 

hubiera debido ser igual o inferior a 0,50 W/m2K. Por lo que concierne los valores de 

transmitancia de las superficies acristaladas, considerando que el porcentaje de huecos 

no llega a superar el 20%, el valor a alcanzar debe ser inferior a 3,4 o 4,4 W/m2K. De forma 

igual los valores de la fachada también cumplen con los límites establecidos de la 
normativa, al ser inferiores a 0.73 W/m2K. 

El estudio aquí conducido no mira a la rehabilitación de la vivienda, sino al estudio de su 

comportamiento térmico. Por lo tanto, no se modificarán los valores de transmitancia 

obtenidos, pero con el objetivo de seguir en la evaluación de los consumos y de la 

demanda de energía, sí que se procede a la definición de los equipos de calefacción y 
refrigeración que faltan en la vivienda. 
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8.3 DEFINICIÓN DE LAS CARGAS INTERNAS PARA SIMULACIÓN 

  

• DEFINICIÓN DE HORARIOS Y CARGAS 

 

- DENSIDAD Y ACTIVIDAD  

 

La sucesión de horarios de ocupación de personas, número de personas y actividad 

metabólica definen el modelo energético referido a las personas, es decir, indica cuantas 

personas están en cada estancia durante un período de tiempo y la energía calorífica que 

aportan. 

 

Valor definición * Horario actividad * Horario ocupación 

 

Por lo tanto, en el respecto de las tasas metabólicas indicadas en la norma EN 13779 se 

indicó una definición de personas, en m2/persona igual a 35 y para que haya una tasa 

metabólica de 105.6 W/m2 se introdujo una fracción de calor sensible igual a 0.6125. 

Además, se toma una ratio de generación de dióxido de carbono del 0,000038 L/s*W, que 

aparece por defecto y valor de fracción radiante aproximado de 0,3. 

 

- OCUPACIÓN, ILUMINACIÓN, TERMOSTATO, INFILTRACIÓN 

 

En este caso, los valores de carga y la distribución de los horarios, se han contrastado con 

los perfiles de uso definidos en el “Apéndice C. Perfiles de uso” del documento básico 

DBHE “Ahorro de energía”, que se muestran en la siguiente tabla:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 201: Perfiles de uso normalizado de un edificio 
Fuente: Apéndice C Catalogo HE Ahorro de Energía CTE 
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Por lo que concierne los valores de infiltración indicados con *, o sea el número de 

renovaciones hora igual al mínimo exigido por el DB HS3, se hace referencia a cuanto 

indicado en la parte del cálculo de las infiltraciones en los apartados del caso estudio.  

 

Dado que la vivienda no incluye espacios no habitables, sino solo espacios habitables, 

Actividad, Ocupación, Iluminación, Termostato e Infiltración van a constituir un conjunto 

de Horarios indicativos de los espacios de uso residencial. Se puede notar que, a diferencia 

del caso estudio no se definen conjuntos de horarios por cada espacio, pero un solo 

sistema valido por todos los hogares de la vivienda.  

 

8.4 DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

8.4.1 DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO 

 

Si en el caso estudio hay solo una pequeña estufa de biomasa, cuyo comportamiento afecta 

solo uno de los espacios de la vivienda, en este caso se tendrá que considerar la presencia 

de todos los equipos de acondicionamiento útiles por el cumplimiento de las exigencias 

de Ahorro de energía indicados en el DB HE 0. 

  

En las exigencias básicas de ahorro de energía (art 15. REAL DECRETO 314/2006) se 

menciona la necesidad de “conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 

utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 

asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento”. 

 

El Documento Básico “DB-HE Ahorro de Energía” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 

energía. 

 

El DB HE 0 se aplica a: 

 

- edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

 

- edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 

estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 

Además, se establece que: 

- el consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá 

considerando la condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de 

cálculo de la demanda energética establecido en la Sección HE1; 
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- el consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá 

considerando la demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4; 

 

- el consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la 

eficiencia energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 

de este Documento Básico. 

A la hora de definir equipos de climatización, se tendrá en cuenta lo indicado en la Tabla 

2.2 “Eficiencia de los sistemas de referencia”, que indica el rendimiento de los sistemas de 

referencia a insertar: 

 

 

 

 

 

 

Como se explicó anteriormente al interior de la vivienda solo hay una pequeña estufa de 

biomasa, ubicada al interior de la cúpula grande. Por lo tanto, su funcionamiento solo 

afectará al comportamiento de esa zona térmica.  

A la hora de evaluar el comportamiento térmico de la vivienda, siendo completamente 

habitable, se insertaron: 

 

- en todas las zonas térmicas, equipos de calefacción tipo “UnitHeater”, es decir 

elementos tipo estufa de gas, cuyo rendimiento es igual a 0.92; 

 

- equipos de refrigeración en todas las zonas térmicas (en OpenStudio indicados 

como “PTAC DX Clg HW Htg”). Teniendo en cuenta los valores recogida en la 

imagen 202, se puso un rendimiento de 2.0, que en el programa se indica como 

“Rated CPO”. Se modificaron los elementos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 202: Tabla 2.2 Eficiencia de los sistemas de referencia 
Fuente: DB HE 0 Ahorro de Energía CTE 
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8.4.2 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ACS 

En este apartado se va a tratar de la definición del sistema ACS, creando dos diferentes 

ficheros de trabajo. Se va a definir en un sistema de ACS cuyos consumos son funciones 

del aporte por aporte mediante energía solar. 

El documento de Ahorro de Energía del Código Técnico de la edificación desarrolla en su 

sección 4, la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Esta sección incluye los 

recursos necesarios para calcular la demanda total de agua caliente sanitaria, aunque el 

objetivo final del documento en realidad consiste, en determinar el porcentaje respecto 

de este valor, de la contribución mediante el aprovechamiento de la energía solar a través 

de los paneles térmicos.  

Acudiendo al Apartado 4.1 de la sección HE4 7, se calcula la demanda energética de 

referencia de ACS para una temperatura de 60ºC. Para ello incluye la tabla 4.1 que, en 

función del uso del edificio, determina el valor de la demanda en litros/día por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad en esta tabla se refiere a persona. En uso residencial privado el número de 

personas por vivienda se calcula en función del número de dormitorios de la vivienda. 

Para ello disponemos de una tabla donde se calcula este dato, la Tabla 4.2 “Valores 
mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado”: 

 

 

Imagen 203: Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60°C 
Fuente: DB HE 4 Ahorro de Energía CTE 
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En este caso, para una ocupación 2 personas, la demanda de ACS es de 42/día (1.5  

personas * 28 l/día persona). 

Además, a través del uso de la Tabla 2.1 “Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de 

apartado”: 

se pudo definir un nuevo Horario, denominado “Demanda de ACS”, que incluye una 

posible combinación simplificada del uso de agua durante un día tipo. Considerando 0.1 

dm3/s, el pico máximo de consumo, se definen los siguientes usos: 

Demanda de ACS 
Apartado 
tipo 

Caudal 
instantáneo 
mínimo de 
ACS (dm3/s) 

Tiempo de uso 
(s) 

Caudal de ACS 
por apartado 
(l/día)  

Total de ACS 
(l/día) 

  180 18  
42 Ducha 0.1 120 12 

  120 12 
Tabla 37: Combinación de uso de agua caliente sanitario a lo largo del día 

 

 

Imagen 204: Tabla 4.2 Demanda de referencia a 60°C 
Fuente: DB HE 4 Ahorro de Energía CTE 

Imagen 205: Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de apartado 
Fuente: DB HE 4 Ahorro de Energía CTE 
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Para un pico de consumos igual al caudal de uso de una ducha, 0.1 dm3/s, a la hora de 

definir el equipo, se acudirá al menú Cargas y se introducirá una temperatura de consigna 

para el consumo de agua caliente (en nuestro caso 60°C) eligiendo como valor “Peak Flow 
Reat” 0.0001 m3/s. 

Gracias al cálculo de la demanda, se irán definiendo los elementos necesarios por el 

correcto funcionamiento de una instalación de ACS con o sin colectores solares. 

• DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ACS CON APORTE DE ENERGIA SOLAR POR 

MEDIO DE COLECTORES SOLARES 

La instalación (Imagen 101) se proyecta mediante conjunto de acumulador vertical con 

doble serpentín para la producción y el almacenamiento del agua caliente, un termostato 

y una bomba de circulación. 

En su apoyo intervendrán los captadores solares, que no están definidos en la plantilla y 

cuyo aporte, considerada la zona térmica y la demanda establecida tendrá que alcanzar el 

50% de la contribución solar mínima anual de ACS, como se indica en la Tabla 2.1 
“Contribución solar mínima anual para ACS en %” 

 

En la plantilla se insertan los siguientes valores de cálculo: 

• Acumulador. Se elige un acumulador tipo BC2S ARISTON cuya capacidad es de 300 

l que tiene unas pérdidas térmicas de 88W. Considerando una Ta media anual igual 

a 16°C, de forma que el salto sea de 44°C, se obtienen por este tipo de acumulador 

unas pérdidas de 2W/K. Por lo tanto, se modifica el valor” On Cycle Loss Coefficient 

to Ambient Temperatura” que de default el programa pone igual 6 W/K, asignando 

el valor precedentemente calculado. 

 

• Bomba. En un sistema sin aporte solar (un termo eléctrico o una caldera de gas) no 

existe bomba ya que la circulación de agua se produce gracias a la presión de la 

red. Sin embargo, se pudo comprobar que OpenStudio no permite definir un 

sistema sin bomba, así que se tuvo que poner un elemento tipo “ConstSpeedPump”, 

cuya contribución en términos de consumos sea nula. Por eso se pusieron en 

autosized tanto el caudal (“Rated Flow Rate”) como la potencia (“Rated Flow 

Consumption”). 

 

Imagen 205: Tabla 2.1: Contribución solar mínima anual para ACS en % 
Fuente: DB HE 4 Ahorro de Energía CTE 
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• Termostato. Se añade un sistema de controla que fija la temperatura de consigna 

a 60°C. 

 

 

La parte de la demanda de un circuito ACS se completa con unos elementos provenientes 

de la librería llamados “Water Use Connections”. Estos elementos son simples lazos de 

unión entre los circuitos de suministro y el circuito “Service Use Water”, donde se 

engloban todos los consumos de agua del edificio. Dentro de este circuito se puede incluir 

ahora el “Water Fixture” (dentro de la librería “Water Use Equipment”, que representa el 

equipo de consumos de agua. Se introduce 1 “Water Fixture” asignándole el horario que 

indica la fracción de consumo horario respecto al consumo total. Hay que notar que el 

horario de consumo “Demanda de ACS” definido precedentemente se va modificando en 

relación a la contribución solar mínima establecida. En este caso, al ser el aporte solar del 

50 %, se reduce a la mitad.  

Imagen 206: Diagrama de circuito de suministro de ACS con colectores solares 

Equipos de demanda 

Bomba de circulacion Acumulador 

Termostato 
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Imagen 207: Disposición del Circuito Service Use Water 

Aparatos de consumo 

Imagen 208: Horario de demanda de ACS por una contribución 
 solar mínima igual al 50% 
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8.5 RESULTADOS 

 

8.5.1 INDICADORES DE CONSUMOS 

Finalmente, se procede a realizar la simulación desde el apartado “Run Simulation”.                     

De la pestaña “OpenStudio Results” es posible recoger una serie de gráficas y diagramas 

que resultan de gran utilidad, mientras las tablas de datos están situadas en el apartado 

“EnergyPlus Results” y los valores están indicados en sistema de medida imperial. 

En los resultados de Openstudio, una de las gráficas principales es la indicada en “Annual 

Overview”. En ella se resumen los consumos principales del edificio, que en este caso son 

la calefacción, refrigeración, iluminación y equipos. En las imágenes 209 a 213 se muestra 

el gráfico con la sectorización de los distintos consumos anuales. 

 

 

Hay que notar que el consumo de energía para climatización y ACS representa más del 

50% del total. A diferencia de los consumos de calefacción, que solo representan un 5% 

del total, los consumos de refrigeración y ACS representan respectivamente el 27% y 20% 

del total. Una pequeña tasa de consumo, 3%, esta debida a los ventiladores que forman 

parte de los equipos de refrigeración. 

Imagen 209: Distribución del consumo total de 
energía por uso 

Imagen 210: Distribución del consumo de 
energía eléctrica por uso 

 

Imagen 211: Distribución del consumo de 
energía por fuentes 

 

Imagen 212: Distribución del consumo de 
energía por calefacción 
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Cada consumo que se vaya añadiendo en el comportamiento del edificio aparecerá en la 

gráfica de consumos. Se destacan los consumos según la fuente: 

- electricidad para iluminación, equipos y refrigeración; 

- gas natural para calefacción; 

- gas butano (additional fuel) para ACS. 

En la imagen 214 se resumen los valores de dichos consumos en GJ. 

 

  

Imagen 214: Consumos en GJ de energía por fuente 

Imagen 213: Consumos de energía según el uso 
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Convirtiendo los valores en las unidades del Sistema Internacional, se tiene: 

 

8.5.2 CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Los datos de consumos indicados en el apartado precedente permitirán la obtención de la 

calificación energética, según el procedimiento indicado en el documento de “Calificación 

de la eficiencia energética de los edificios”59. De acuerdo con el Real Decreto 235/2013, el 

documento establece que “la eficiencia energética de un edificio se determina calculando 

o midiendo el consumo de energía necesaria para satisfacer anualmente la demanda 

energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación, y se 

expresa de forma cualitativa o cuantitativa mediante indicadores, índices y calificación, o 

letras de una escala determinada convencionalmente y que varía de mayor a menor 

eficiencia”. 

En el apartado 2 de dicho documento se seleccionan como indicadores principales o 

globales de eficiencia energética: 

- las emisiones anuales de CO2; 

- el consumo anual de energía no renovable. 

Se trata de indicadores que incluyen el impacto de los servicios de calefacción, 

refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y, en usos distintos al residencial 

privado (vivienda), de iluminación, así como la reducción de emisiones o consumo de 

energía primaria no renovable derivada del uso de fuentes de energía renovables. 

En cambio, se indican como indicadores complementarios de eficiencia energética: 

- la demanda anual energética de calefacción; 

-  la demanda anual energética de refrigeración; 

                                                           
59 Ministerio de Industria Energía y Turismo, “Calificación de La Eficiencia Energética de Los Edificios,” 2015, 1–
34. 

Consumos de energía por fuente 
 Electricidad (KWh) Gas natural (KWh) Otras fuentes 

(KWh) 
Calefacción 0 344.4 0 
Refrigeración 2091.6 0 0 
Iluminación 1775 0 0 
Equipos eléctricos 1775 0 0 
Ventiladores 122.2 0 0 
Bomba 0 0 0 
Sistema de agua 0 0 1327.7 
Total 5766.6 344.4 1327.7 

Tabla 38: Consumos de energía por fuente  
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- el consumo anual de energía primaria no renovable desagregada por servicios; 

- las emisiones anuales de CO2 desagregada por servicios; 

- las emisiones anuales de CO2 desagregada por consumos eléctricos y por otros 

combustibles. 

Los servicios considerados en los indicadores complementarios son los de calefacción, 

refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y, en edificios de uso distinto al 
residencial privado (vivienda), también el de iluminación. 

Las unidades empleadas para expresar estos indicadores serán: el kWh por m2 de 

superficie útil del edificio, para valores de demanda o consumo, y el kgCO2 por m2 de 

superficie útil del edificio, para valores de emisiones. 

Con los datos de consumos obtenidos a través de la simulación en OpenStudio, se puede 

determinar de forma más directa el consumo final de energía de todas las instalaciones, 

conocidos los coeficientes de paso. 

En la imagen 215, se recoge los coeficientes de paso correspondientes a: 

- paso de gr de emisiones de CO2 a energía kWh térmico; 

- paso de energía primaria a final, es decir, de kWh primaria (productor) a kWh Final 

(consumidor). 

Todos en función del tipo de combustible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que, de acuerdo con lo establecido por el DB-HE Ahorro de Energía, en la 

casa hay equipos de refrigeración alimentados a electricidad, equipos de calefacción 

alimentados a gas natural y un sistema de agua caliente sanitaria cuyos consumos son de 

gas propano, se obtienen: 

 

Imagen 215: Factores de paso de energía final 
Fuente: HULC 
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Refrigeració
n 

Calefacción ACS TOT 

 
Consumos 

E. Final 
(KWh/m2*año) 

27.3 4.3 17.9  
 

 
E. primaria 
(KWh/m2*año) 

64.5 5.1 21.5  

E. primaria  
no renovable 
(KWh/m2*año) 

53.3 5.1 21.5 79.9 

Emisiones kgCO2 (KgCO2/ 
m2*año) 

9.0 1.1 4.5 14.6 

Analizando la Tabla IV.1 “Clases de eficiencia para edificios de uso residencial privado 

(vivienda) de tipo unifamiliar, en climas peninsulares os limites en términos de consumos, 
emisiones y demanda indicado en el apartado” del documento antes mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se concluye que, analizando los indicadores de consumo globales la vivienda puede 
clasificarse, en términos de: 

- emisiones anuales de CO2: 14.2 KgCO2/m2*año -> C 

- consumo anual de energía no renovable -> 77.9 KWh/m2*año -> C 

 

 

    
 

Refrigeración Calefacción 

Demanda Energía 
(KWh/m2*año) 

54.5 3.9 

Imagen 216: extracto de la Tabla IV.1, limites superiores de la clase de eficiencia C3 
Fuente: Calificación de la eficiencia energética de los edificios 

Tabla 39: Consumos, demanda y emisiones   
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En cambio, analizando los indicadores de consumo complementarios hay, en términos 

de: 

- demanda anual energética de calefacción: 3.8 KWh/m2*año -> A 

- demanda anual energética de refrigeración: 54.5 KWh/m2*año -> G 

- consumo anual de energía primaria no renovable desagregada por servicios: 

             calefacción: 5.0 KWh/m2*año -> A 

             refrigeración: 53.3 KWh/m2*año -> G 

             ACS: 19.6 KWh/m2*año -> E 

 

- emisiones anuales de CO2 desagregada por servicios: 

             calefacción: 1.1 KgCO2/ m2*año -> A 

             refrigeración: 9.0 KgCO2/ m2*año -> E 

            ACS: 4.1 KgCO2/ m2*año -> E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los resultados obtenidos, llama mucho la atención la diferencia existente entre los 

indicadores complementarios de demanda y consumos de refrigeración y calefacción.                     

A una muy buena calificación en términos de consumos y emisiones anuales por 

calefacción se contrapone una muy mala calificación en términos de consumos y 

emisiones anuales por refrigeración. Con el objetivo de encontrar las razones de esta 

importante diferencia, hay que analizar las evoluciones de las temperaturas al interior de 

la vivienda. En cuanto a la evolución de las curvas de temperaturas de las dos cúpulas y 
de las temperaturas de consigna establecida según CTE: 

Imagen 217: Calificación energética de la vivienda sin mejoras 

 

< 8.3 

<14.3 

< 23.4 

< 36.7 

< 67.4 

<86.9 

> = 86.9 

Indicador KgCo2/m2 

14.2 B 
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Dia 11/01 – Dia 11/01 - evolución de las temperaturas al interior t temperaturas de consigna  
Imagen 218: Curva de las temperaturas a la interior de la cúpula grande (arriba) 

Imagen 219: Curva de las temperaturas a la interior de la cúpula pequeña (abajo) 

 

 

Dia 08/07 - evolución de las temperaturas al interior t temperaturas de consigna  
Imagen 220: Curva de las temperaturas a la interior de la cúpula grande (arriba) 

Imagen 221: Curva de las temperaturas a la interior de la cúpula pequeña (abajo) 
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Se nota que, en verano, dejando la vivienda en oscilación libre, el salto entre la consigna y 

el que alcanza la casa es muy alto (entre 11 y 18°C por la noche y unos 20°C durante el 

día), de forma que la demanda de refrigeración es muy alta y la calificación muy mala (G). 

Al revés, en invierno ocurre lo contrario: de forma natural la vivienda se mantiene por 

encima de la temperatura de consigna de manera que la demanda es muy baja y la 

calificación muy alta (A).  A través de un análisis de detalle por los meses de verano (Día 

08/07), o sea cuando mayor es la necesidad de refrigeración, se van a tratar de explicar 

las razones que causan una demanda tan alta de refrigeración. Se va a seguir la misma 

metodología que se hizo en el párrafo 6.8, o sea se estudiaran gracias al análisis del 

balance entre perdidas y ganancia de calor, los elementos que afectan al comportamiento 

térmico de la vivienda. 

Siendo ganancias: 

     cargas internas (ocupación, iluminación, equipos); 

            aporte de calor por equipos de acondicionamiento; 

            aporte de calor a través de ventanas. 

Perdidas: 

            las que se producen a través de la fachada; 

           las que se producen a través de las ventanas; 

            las que se producen por ventilación o infiltraciones. 

Con el objetivo de analizar la influencia y el comportamiento de los equipos de 

refrigeración en las gráficas analizadas no se considera la casa en oscilación libre. Por lo 

tanto, se ponen a continuación para la cúpula grande y la cúpula pequeña, las curvas de 

evolución de las temperaturas y las de pérdidas y ganancias en W. 
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De la parte de las ganancias, hay que notar el comportamiento del sistema de 

refrigeración, de acuerdo con los horarios establecidos empieza a funcionar a partir de las 

16.00 h hasta las 2.00 h, o sea cuando se la Ta de la cupula grande alcanza la temperatura 

de consigna (27°C). A partir de esa hora la temperatura en el interior de la vivienda se 

mantiene de forma natural por debajo de los 27 ºC establecidos como valor de consigna, 

por lo que el sistema de refrigeración deja de funcionar. En el momento en que la Ta sube 

ligeramente, el sistema de refrigeración se pone otra vez en marcha. Lo que llama mucho 

la atención, igual que en el caso de la simulación del caso estudio (Capitulo 6), son las 

ganancias por ventanas (alrededor de los 2000W) y las perdidas por la fachada. Esas 

parecen muy bien relacionas al funcionamiento de sistema de refrigeración: en el instante 

en que eso empieza a funcionar, 16.00 h, baja la temperatura en el interior de la cúpula 

mientras la Tª en el exterior se mantiene elevada, lo que provoca que suban las perdidas 

por la fachada, aunque esas no superan las ganancias por efecto de los equipos HVAC. 

Finalmente, por lo que concierne la envolvente las ventanas constituyen los elementos 

Imagen 222: Dia 08/07 - evolución de las temperaturas de la cúpula grande y al exterior 

 

Imagen 223: Dia 08/07 - ganancias y pérdidas de calor en la cúpula grande 
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por los cuales hay más aportes de calor. Como precisamente ese aporte de calor coincide 

con el periodo de tiempo en el que, de acuerdo con los horarios establecidos en el CTE, el 

sistema de refrigeración permanece apagado, la vivienda se sobrecalienta.  

Cuando a las 16 h arranca el equipo de refrigeración comienza a descender la Tª en la 

vivienda, aunque lógicamente lo hace de forma gradual y necesita más de 2 horas para 

alcanzar el valor de consigna. Esto es debido a que para la selección de la potencia del 

equipo se ha empleado la opción "Autosized" de OpenStudio. Con esta opción el software 

calcula la potencia necesaria asumiendo que la vivienda estará climatizada las 24 horas 

del día. En un caso como el analizado, el CTE establece que la vivienda se deja en oscilación 

libre durante la mañana y, como se aprecia en la gráfica 121, esto provoca un 

calentamiento excesivo de la vivienda, de forma que a las 16 horas ha superado los 35ºC 

y que por tanto obligaría a sobredimensionar los equipos de refrigeración si se 

pretendiese volver a llevar a la vivienda a la temperatura de consigna en menos de una 
hora. 

Por tanto, del análisis de cargas efectuado, resulta evidente que la alta demanda de 

refrigeración es debida principalmente al elevado aporte de calor a través de las ventanas 

de la vivienda. También es importante la entrada de calor que se produce a través de la 

fachada cuando a partir de las 16 h comienza a descender la Tª en el interior de la vivienda, 

si bien su aportación es claramente inferior al que entra a través de las ventanas y, como 

se vio al estudiar una posible mejora consistente en el aumento del espesor de 
aislamiento, es difícil de reducir. 
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El comportamiento de la cupula pequeña resulta muy similar a lo de la cupula grande. En 

este caso habrá menores aporte de calor por ventanas a causa de la menor área de 

superficies acristaladas. Esto hace que el sobrecalentamiento que se produce en esta 

cúpula mientras el sistema de refrigeración está inactivo (de 8 h a 16 h) sea mucho menor 

y facilita que, una vez que arranca a las 16 h, el equipo de refrigeración sea capaz de llevar 
la temperatura de la cúpula al valor de consigna en un plazo de tiempo mucho más corto. 

 

 

 

 

Imagen 225: Dia 08/07 - ganancias y pérdidas de calor en la cúpula grande 

 

Imagen 224: Dia 08/07 - evolución de las temperaturas de la cúpula pequeña y al exterior 
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8.5.3 PROPUESTA DE MEJORAS 

El análisis que se acaba de hacer, en acuerdo con las medidas de mejoras que de adoptaron 

en la simulación energética del caso estudio, ha permitido de llegar a la conclusión de que 

sería muy beneficioso poner en práctica algunas mejoras que permitan reducir el 

consumo energético del edificio. Se adoptó por lo tanto la siguiente combinación de 

medidas de mejoras: 

- uso de un acabado color blanco, como indicado en el párrafo 7.2; 

- uso de elementos de protección solar tipo cortina, como indicado en el párrafo 

7.3; 
- sustitución de los vidrios, como indicado en el párrafo 7.4; 

Se puede por lo tanto enlazar una nueva simulación de la vivienda según CTE, cuyos 
consumos por fuentes están indicados en la imagen 226. 

Convirtiendo los valores según las unidades del Sistemas Internación: 

Consumos de energía por fuente 
 Electricidad (KWh) Gas natural (KWh) Otras fuentes 

(KWh) 
Calefacción 0 491.6 0 
Refrigeración 863.9 0 0 
Iluminación 1775 0 0 
Equipos eléctricos 1775 0 0 
Ventiladores 69.4 0 0 
Bomba 0 0 0 
Sistema de agua 0 0 1325 
Total 4486.1 461.6 1325 

Imagen 226: Consumos en GJ de energía por fuente 

 

Tabla 40: Consumos de energía por fuente  
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Se puede notar un cambio importante de consumos de refrigeración: en el caso del modelo 

inicial había consumos eléctricos por refrigeración y por ventiladores iguales 

respectivamente a 1888.9 KWh y 102.7 KWh, mientras en el modelo mejorado habrá 

consumos eléctricos por refrigeración y por ventilación iguales respectivamente a 775 y 

58.3 KWh. Los consumos de energía final por fuentes eléctricas bajaran de 14.3 
KWh/m2*año. Por tanto, aplicado los coeficientes de paso, se obtiene: 

 
 

Refrigeració
n 

Calefacción ACS TOT 

 
Consumos 

E. Final 
(KWh/m2*año) 

11.5 6.0 16.3  
 

 
E. primaria 
(KWh/m2*año) 

27.3 7.2 19.6  

E. primaria  
no renovable 
(KWh/m2*año) 

22.5 7.2 19.6 49.3 

Emisiones kgCO2 (KgCO2/ 
m2*año) 

3.8 1.5 4.1 9.5 

A partir de esos cambios, analizando los indicadores de consumo globales la vivienda 

puede clasificarse, en términos de: 

- emisiones anuales de CO2: 9.5 KgCO2/m2*año -> B 

- consumo anual de energía no renovable -> 49.3 KWh/m2*año -> B 

Por otro lado, analizando los indicadores de consumo complementarios hay, se tiene: 

- demanda anual energética de calefacción: 5.4 KWh/m2*año -> A 

- demanda anual energética de refrigeración: 23.0 KWh/m2*año -> D 

- consumo anual de energía primaria no renovable desagregada por servicios: 

             calefacción: 7.2 KWh/m2*año -> A 

             refrigeración: 22.5 KWh/m2*año -> D 

             ACS: 19.6 KWh/m2*año -> E 

 

- emisiones anuales de CO2 desagregada por servicios: 

             calefacción: 1.5 KgCO2/ m2*año -> A 

             refrigeración: 3.8 KgCO2/ m2*año -> C 

             ACS: 4.1 KgCO2/ m2*año -> E 

    
 

Refrigeración Calefacción 

Demanda Energía 
(KWh/m2*año) 

23.0 5.4 

Tabla 41: Consumos, demanda y emisiones   
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Finalmente, se obtiene una clasificación B de emisiones de CO2 cuyos valores están muy 

cerca de una clasificación A. Hay que destacar que las mejoras a la envolvente han 

permitido lograr niveles de consumos, emisiones y demandas en términos de 

refrigeración más altos, como indicado por los indicadores complementarios. 

 

 

 

 

 

 

Por último, se ilustran los datos de demandas de refrigeración y calefacción que se pueden 

sacar del modelo en “Ideal Loads”, o sea del modelo sin equipos y capaz de regularse de 

forma automática hasta alcanzar las temperaturas establecida de CTE. Acudiendo a la 

pestaña “Energy Plus Results”, la tabla “End use by subcategory”, expresa en “District 

Heating” y “District Cooling” respectivamente los consumos por fuente de calefacciona y 

refrigeración.  

Del modelo CTE sin mejoras habrá: 

 

 

 

< 8.3 

<14.3 

< 23.4 

< 36.7 

< 67.4 

<86.9 

> = 86.9 

Indicador KgCo2/m2 

9.4 B 

Imagen 227: Calificación energética de la vivienda con mejoras 

Imagen 228: consumos de calefacción y refrigeración del modelo CTE sin mejoras 
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Mientras del modelo CTE con la primera combinación de mejoras habrá: 

 

 

Hay que destacar que en el modelo sin mejoras los consumos de refrigeración son de 

15.70 GJ o sea 4361.11 KWh y lo de calefacciona de 1.27 GJ, o sea 352.77 KWh, Lo del 

modelo con mejoras son respectivamente de 6.13 GJ, o sea 1702.77 y de 1.81 GJ, o sea 

502.77 KWh. En particular se nota una mejora del 62 % de consumos de refrigeración y 

un empeoramiento de los consumos de calefacción del 29%. Analizado los datos de 

consumos globales, se afirma que el modelo CTE con mejoras permite de alcanzar ahorros 

del 53 %.  

Los datos sobre mencionados, confirmar que el comportamiento anual de la envolvente 

afecta mucho al equilibrio térmico de la vivienda y a las necesidades demandadas y que 

aunque este trabajo se centró en la definición de equipos estándar, hay razón para pensar 

que la inserción de equipos de alto rendimiento pueda permitir de alcanzar niveles de 
ahorro energéticos aún más altos. 

 

 

Imagen 229: consumos de calefacción y refrigeración del modelo CTE con mejoras 
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9 CONCLUSION

El trabajo que se presentó ha consistido en definir múltiples escenarios a la hora de 

evaluar proyectos de arquitectura sostenibles. El uso de programas de simulación 

energética como EnergyPlus permite encontrar las condiciones óptimas de diseño de un 

espacio que permitan bajar los consumos y las emisiones de CO2 a valores por debajo de 

aquellos límites que permiten obtener una buena calificación energética. La 

interpretación de los datos climáticos desempeñó un papel verdaderamente constructivo 

a la hora de analizar los comportamientos de todos los aspectos de una vivienda.  Sin el 

análisis de los datos medidos en situ al interior y al exterior de la vivienda no hubiera sido 

posible definir con seguridad las medidas de mejoras con respecto a la envolvente y a la 

ventilación a emplear. 

Sin embargo, por lo que pertenece la lógica BIM, empleada del programa estadounidense, 

la modelización de un hogar como esta pequeña vivienda ubicada en Jumilla, siempre 

debe tener en cuenta las informaciones que están a su alrededor. Junto a los datos 

climático, los de materiales y familias constructivas, no se pudieron ciertamente 

descuidar los factores de uso de la vivienda. Cada pequeño cambio juega un rol 

fundamental a la hora de enlazar la simulación: por esta razón una correcta interpretación 

y combinación datos numéricos es absolutamente esencial. 

Un trabajo de simulación como este, asegura la necesidad de prever el comportamiento 

de una arquitectura, que como un ser humano puede adaptarse al entorno en que se 

encuentra. Las mejoras están estrechamente relacionadas con las condiciones climáticas: 

la incidencia del sol, la velocidad del viento, las temperaturas del aire y las del suelo.  

Las nuevas tecnologías siguen las lecciones impartidas por la arquitectura vernácula. 

Aprovechando por lo tanto los recursos naturales y gracias a un diseño optimo, se podría 

llegar a un modelo ideal, técnicamente y tecnológicamente operativo. Avanzan hacia este 

tipo de lógica los experimentos en el campo de la domótica: la arquitectura se convierte 

en un traje. Cada pequeña necesidad, cada demanda prevé un consumo proporcionado y 

por eso elementos como los horarios de control (Schedules) cuando se encuentran, 

adecuadamente definidos garantizan el óptimo aprovechamiento de la energía aportada, 
minimizando las pérdidas. 
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ANEXO 1: PLANOS DE LA VIVIENDA 

 



 



 



 



 



ANEXO 2: MATERIALES 

 

FACHADA 

 

FORJADO SUELO 

 

 

Nombre e 

(m) 

ʎ 

(W/m*K) 

ρ 

(Kg/m3) 

cp 

(J/Kg*K) 

αterm 

(-) 

αsolar 

(-) 

αvisible 

(-) 

Grava 0.2 2.0 1950 1050 0.9 0.7 0.7 

Caucho EPDM 0.0015 0.25 1150 1000 0.9 0.7 0.7 

Hormigón armado 0.15 2.5 2500 1000 0.9 0.7 0.7 

Poliestireno extrudido 0.04 0.034 37.5 1000 0.9 0.7 0.7 

Mortero de nivelación 0.04 0.55 1125 1000 0.9 0.7 0.7 

Gres cerámico 0.02 1 2000 800 0.9 0.7 0.7 

Nombre e 

(m) 

ʎ 

(W/m*K) 

ρ 

(Kg/m3) 

cp 

(J/Kg*K) 

αterm 

(-) 

αsolar 

(-) 

αvisible 

(-) 

Corcho proyectado 0.004 0.061 1120 1560 0.9 0.7 0.7 

Lamina 

impermeabilizante 

PERMO ULTRA SK 

0.005 0.23 1100 1000 0.9 0.7 0.7 

Tablero madera OSB-3 0.015 0.12 720 1700 0.9 0.7 0.7 

Lana de roca 0.12 0.037 100 800 0.9 0.7 0.7 

Tablero madera OSB-3 0.015 0.12 720 1700 0.9 0.7 0.7 



VENTANAS 

 

 

PARTICION INTERIOR 

 

 

 

 

 

Nombre e 

(m) 

τsol 

(-) 

ρ sol1 

(-) 

  

ρ sol2 

(-) 

  

ʈvis 

(-) 

ρ vis1 

(-) 

  

ρ vis2 

(-) 

  

ʈir 

(-) 

ξ1 

(-) 

ξ2 

(-) 

ʎ 

(W/m*K) 

  

CLIMALIT  

4/12/4 

0.004 0.66  0.11 0.11 0.44 0.17 0.17 0 0.84 0.84 0.9 

Cámara de aire ʎ 

(W/m*K) 

 

ʋ (Kg/m*s) cp 

(J/Kg*K) 

ρ (Kg/m3) Pr 

(-) 

  
 

0.024169 0.000017 1008 1.292498 0.7138 

Nombre e 

(m) 

ʎ 

(W/m*K) 

ρ 

(Kg/m3) 

cp 

(J/Kg*K) 

αterm 

(-) 

αsolar 

(-) 

αvisible 

(-) 

Yeso 

laminado 

PLADUR 

0.013 0.25 825 1000 0.9 0.7 0.7 

Cámara de 

aire 

0.046 R 

(m3K/W) 

  
  

 

 0.18      

Yeso 

laminado 

PLADUR 

0.013 0.25 825 1000 0.9 0.7 0.7 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tau_(lettera)


FORJADO INTERIOR 

 

 

PUERTA EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre e 

(m) 

ʎ 

(W/m*K) 

ρ 

(Kg/m3) 

cp 

(J/Kg*K) 

αterm 

(-) 

αsolar 

(-) 

αvisible 

(-) 

Tablero 

madera OSB-
3 

0.015 0.12 720 1700 0.9 0.7 0.7 

Correas de 
madera 

0.06 0.18 600 1600 0.9 0.7 0.7 

Nombre e 

(m) 

ʎ 

(W/m*K) 

ρ 

(Kg/m3) 

cp 

(J/Kg*K) 

αterm 

(-) 

αsolar 

(-) 

αvisible 

(-) 

Tablero 

madera OSB-
3 

0.015 0.12 720 1700 0.9 0.7 0.7 

Correas de 
madera 

0.06 0.18 600 1600 0.9 0.7 0.7 

Nombre e 

(m) 

ʎ 

(W/m*K) 

ρ 

(Kg/m3) 

cp 

(J/Kg*K) 

αterm 

(-) 

αsolar 

(-) 

αvisible 

(-) 

Castano 0.05 0.18 600 1600 0.9 0.7 0.7 

Nombre e 

(m) 

ʎ 

(W/m*K) 

ρ 

(Kg/m3) 

cp 

(J/Kg*K) 

αterm 

(-) 

αsolar 

(-) 

αvisible 

(-) 

Tablero 

madera OSB-
3 

0.015 0.12 720 1700 0.9 0.7 0.7 

Correas de 
madera 

0.06 0.18 600 1600 0.9 0.7 0.7 



 

 

 

CORCHOCORCHOCORCHOCORCHO        NATUNATUNATUNATURALRALRALRAL    PROYECTADOPROYECTADOPROYECTADOPROYECTADO                        

EXTEXTEXTEXTERIOR Y CUBIERTASERIOR Y CUBIERTASERIOR Y CUBIERTASERIOR Y CUBIERTAS....    
 

DESCRIPCIÓN: 

 

Recubrimiento natural de alta calidad, en capa fina y sin juntas, las propiedades 
térmicas y acústicas del corcho natural, aplicadas a cualquier superficie, con 

acabado decorativo en  24 colores para exterior. Más el color natural para solamente 

de relleno y acabado interior, con la posibilidad de fabricar cualquier color de la carta 

NCS, BAJO CONSULTA TECNICA Y PEDIDO MINIMO. Formulado en base a gránulos 

esterilizados (vaporizados) de corcho natural, resinas de primera calidad sin 

disolventes y tintes inorganicos de alta estabilidad al exterior. Su aplicación sobre las 

superficies las dota de mejora térmica (al frio y calor), mejora acústica a tres niveles 

(al ruido aéreo, al impacto y a la reverberación)  impermeabilidad (al agua dulce, 

agua salada y niebla marina). Además el producto es traspirable, antideslizante, 

transitable y muy resistente a la intemperie. 

 

APLICACIONES 
 

Aplicaciones en exteriores: 

- Elimina humedad capilar en zócalos interiores y exteriores. 

 

- Aplicado sobre las fachadas, es una óptima barrera contra las fisuras, la humedad, 

el frío y el calor, evitando la degradación de la  fachada y puentes térmicos en frentes 

de forjado y pilares. 

 

- Aplicando el sistema SUBERLEV-IMP. Sobre terrazas y cubiertas, las 

impermeabiliza dejándolas antideslizantes y transitables al tráfico peatonal. 

 

- Elimina definitivamente el goteo por condensación en los tejados de chapa 

metalica, pvc, fibrocemento, etc.… 

-Protege las cubiertas de las agresiones climatologicas externas frente a la 

oxidación, ruido de impacto de lluvia, viento y granizo etc. 

- Para encapsular el cemento amianto en las cubiertas de fibrocemento, con 

aplicadores profesionales homologados por Suberlev. 

 

- Reduce la oxidación y la acción corrosiva del agua de mar y la niebla marina. 

 

- Eficaz como aislante de depósitos, contenedores y casetas metálicas. 

 

Como corrector y mejora térmica en interiores:  

 

- Reduce las fugas de calor (ahorro en calefacción) y de frío (ahorro en A/C)  



 

 

 

 

 

- Soluciona los problemas de moho, hongos y condensación. 

 

    - Reduce sustancialmente los ruidos entre habitaciones.  

 

    -Mortero de corcho natural monocomponente, no toxico, transpirable y 

biodegradable. 

 

    -Adherencia sobre multitud de soportes, tales como: acero galvanizado, pvc, 

aluminio, gresite, hormigón, cemento, yeso, cartón yeso, fibrocemento,  etc.  

 

    -Gran flexibilidad, elasticidad y durabilidad en el tiempo, impermeable y lavable.  

 

    -Antideslizante en superficies transitables (rampas de minusválidos,  cubiertas de  

barcos,  coronas  de piscinas, etc.). 

 

    -Se puede lijar, masillar, barnizar, pintar, enfoscar, alicatar encima o dejarlo según 

se aplica. 

 

Como corrector acústico en interiores: 

- Minimiza el eco y la reverberación  

- Amortigua el ruido por impacto 

- Absorción de parte importante del ruido aéreo 

 

METODO  DE  EMPLEO   Y  APLICACIÓN:  
 

-Es un producto monocomponente presentado en 25 colores, posibilidad de hacer la 

carta NCS bajo pedido y consumo mínimo.  

 

-Se suministra en cubos de polipropileno de 19,5 litros de capacidad total y con 16 

litros de volumen de  producto.  16 L.  12 kg aprox. *-5% aprox. Según color. 

 

 -El material  debe  guardarse  en  lugar fresco, evitando  las  altas temperaturas  y  la  

acción directa del sol.  

 

-El aplicador deberá  estar equipado con  batidor de pinturas, compresor de aire 

caudal mínimo de 250 litros por minuto y pistola tipo gravedad de aplicación de 

corcho especifica SUBERLEV, o maquinas industriales de alto rendimiento Suberlev, 

tipo peristálticas o de tornillo, preparadas por él equipo técnico de SUBERLEV. 

 

-Se puede utilizar el corcho proyectado SUBERLEV con espátulas y llana para las 

irregularidades, tapar grietas o agujeros de no más de 4-6  mm y en capas finas. 

 

 -Los soportes deberán estar firmes, libres de partículas sueltas, exentos de grasas, 

siliconas, limpios y secos (en cubiertas para impermeabilizar ha de hacerse una cata 

de humedad para descartar humedades interiores). 

 



 

 

 

 

 

 

 

-Se recomienda aplicar fijador SUBERLEV a las superficies polvorientas o con exceso 

de absorción. 

 

-Homogeneizar el producto con un batidor industrial de calidad a altas revoluciones 

unos 3-5 minutos hasta conseguir una pasta fluida y densa (se puede añadir 250 ml 

de agua limpia si fuera necesario), seguidamente cargar y proyectar con la pistola a 

una distancia de 40-60 cm del soporte, a una presión de 2,5-3 kg de aire y de forma 

perpendicular al paramento, aplicar en  dos o más capas, dejando secar entre capa y 

capa, un mínimo de 4-6 horas  a 20 grados.  

 

-Con un rendimiento medio de 6-10 m2/16 L, a dos capas, se alcanzan un grosor de 2-

2,5 mm. (Si se requiere un corrector de aislamiento térmico o acústico, se recomienda  

de 3-4 mm). El rendimiento variara según soporte y aplicación requerida, dado sus 

múltiples usos al que se puede dar al producto. 

 

-El tiempo de secado entre capas, dependerá del grosor de la capa aplicada, absorción 

del soporte,  temperatura ambiente, la circulación del aire y la humedad ambiental. 
 
-Envejecimiento artificial norma UNE-EN ISO 11507:2007 ciclos de 3.000 horas. AIDICO. 
   (Sin apariencias notables de cambio de aspecto, ni agrietamiento, descamación o ampollamiento). 
 
-Permeabilidad al vapor de agua según norma: EN 1062-3. Clase 1(Permeable al vapor de agua). 

 

-Reacción al fuego: clasificación M1.  UNE 23721:90.Por el   C.T.F. (Centro Técnico del Fuego).  

 

-Ensayo de flujo de calor, con disminución del mismo. Aidico. 
 
-Ensayo coeficiente de absorción acústica, de acuerdo a norma UNE-EN ISO 354:2004. 

Laboratorios Laboratorio de Acústica División de Certificación  Applus+ LGAI 

 
 
*Resultados obtenidos por laboratorios tecnológicos de la construcción. AIDICO, APPLUS, CTF, Aitex.  
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

DATOS TECNICOS: 
 

Composición Copolímeros Acrílicos Y Corcho Natural 

Densidad 1,12 ± 0,05 Kg/l 

Color Corcho Natural 

Forma Pasta 

Granulometria ≤ 400-900 µ 

Diluyente Agua 

Ph 7,8 ± 1 

Aplicación Llana, Espátula, Equipo de proyección 

Temperatura De Aplicación Entre 5º y 45º 

Espesor Máximo 2,5 mm por capa. 

Consumo Teórico 1,15 Kg por m2 y milímetro. 

Tiempo De Secado 4-6 horas, variable según espesor y humedad. 

Tiempo de trabajo Sin Límite 

Impermeable 100% con el sistema Suberlev imp. AIDICO. 

Dilatación consentida   55-65 % de su espesor 

Conductividad térmica del 

corcho natural es de: 

0,035 W/mº k 

 

Conductividad térmica media 

del corcho proyectado 

SUBERLEV. 

0,061 W/mº k 

 

Presentación 16 L.  12 kg aprox. *-5% aprox. Según color. 

 

 
Producto certificado por el instituto tecnológico de la construcción AIDICO.  

Nº informes de ensayo IE110119. 

 

PRECAUCIONES: 

 

-Se recomienda almacenar  y transportar en lugares frescos, a temperaturas de 5º a 

35º no más de un año desde la fecha de fabricación. 

- Evitar la congelación del producto. 

-No dejar los embases al sol. 

-Prevenir que el producto se adhiera y se seque en las paredes del embase, evitando 

formarse grumos que provocarían embozos de pistola y dificultarían la aplicación. 

-Carece de precauciones especiales para su manipulación. 

-Los utensilios se pueden limpiar con agua inmediatamente después de su uso. 

 En caso contrario se puede utilizar disolvente para ablandar y posteriormente 

utilizar métodos mecánicos para su eliminación. 
 
 
                                                                                                 
La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad 
de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera 
de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para 
garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. 

 





Descripción
Panel semirrígido de lana de roca ISOVER, no hidrófilo, sin 
revestimiento.

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la gama 
ACUSTILAINE de Isover, es la mejor opción para:
·  Sistema ECOSEC Fachadas. Es la solución de aislamiento 

termoacústico de Isover con contribución a la impermeabilización, 
para fachada tradicional de doble hoja cerámica y placa de yeso 
laminado. Dispone de documento de Idoneidad Técnica, DIT, 
evaluación técnica que garantiza unos resultados favorables. Es el 
único sistema del mercado con productos de lana de vidrio y lana 
de roca validados por un organismo acreditado.

 Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

l
D

Conductividad termica 
declarada W/m·K 0,037 EN 12667 

EN 12939

C
p

Calor específico aproximado J/kg·K 800 –

AF
R Resistencia al flujo de aire kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Reacción al fuego Euroclase A1 EN 13501-1

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

MU Resistencia a la difusión  
de vapor de agua, µ 1 EN 12086

DS Estabilidad Dimensional, De % < 1 EN 1604

Ventajas
·  Los productos del Sistema ECOSEC Fachadas ofrecen la más 

amplia gama de resistencias témicas del mercado.
·  Especialmente recomendado para obra nueva.
·  Resuelve de forma integral el aislamiento térmico, acústico, 

protección contra incendios e impermeabilización de la fachada 
en una sola partida de obra.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material reciclable 100%.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de 
microorganismos.

·  Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda 
la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

Documento de Idoneidad Técnica nº 489R/13. Único sistema de 
fachadas con cámara en el mercado que ofrece soluciones en lana 
de vidrio y lana de roca con la gama más amplia de productos 
disponibles.

Certificados
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Leed
Breeam
Verde

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

ACUSTILAINE E
Sistema Ecosec Fachadas

Espesor
d, mm 

Resistencia térmica  
declarada
R

D
 ,

 
m2·K/W        

Coeficiente  
de absorción  
acústica,  
AW,  a

w              

Código de designación

EN 823
EN 12667  
EN 12939

EN ISO 354 EN 13162

40 1,05 0,70
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,70-AFr5
 50 1,35 0,70

 60 1,60 0,80
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,80-AFr5

 80 2,15 0,90
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,90-AFr5

120 3,20 1,00
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW1,00-AFr5

Aislamiento de Fachadas
Soluciones ISOVER para Obra Nueva y Rehabilitación

Construimos tu Futuro

Presentación

Espesor
d (mm)

Largo
l (m)

Ancho
b (m)

m2/ 
bulto

m2/ 
palé

m2/
camión

 40 1,35 0,60 9,72 116,64 2.100

 50 1,35 0,60 7,29  87,48 1.575

 60 1,35 0,60 6,48  77,76 1.400

 80 1,35 0,60 4,86  58,32 1.050

120 1,35 0,60 3,24  38,88  700

Nº 489R/13
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Construimos tu Futuro

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento



 • Tel +34 902 112 007 - Fax +34 900 112 007 - giscosa@giscosa.com

FICHA TÉCNICA

1. Descripción:

La membrana Giscolene es una lámina impermeabilizante de caucho sintético EPDM 
vulcanizado para toda clase de impermeabilizaciones (cubiertas, balsas, estanques , 
niveles freáticos,...).

GISCOLENE

2. Propiedades

 • Permanente elasticidad desde –45ºC hasta 130ºC.
 • Resistencia al ozono y a la radiación UV.
 • Excelente estabilidad térmica y dimensional.
 • Facilidad y rapidez de instalación.

3. Aplicación

La colocación según el sistema de impermeabilización con láminas Giscolene debe ser realizada por 
personal experimentado e instaladores homologados de acuerdo con las instrucciones del Manual 
Técnico de Giscosa y empleando los accesorios del sistema.
Las condiciones de la zona a impermeabilizar deben ser las normales para la realización de un traba-
jo de impermeabilización. La superficie tiene que estar seca, limpia y libre de elementos punzantes. 
En determinadas circunstancias deberá colocarse un geotextil adecuado.
La membrana debe reposar unos 30 minutos antes de realizar las uniones y fijarla definitivamente.
Consulte con el Departamento Técnico de Giscosa si desea información adicional.

4. Rendimiento

Las dimensiones de la membrana Giscolene se calcularán para cubrir el sustrato, in-
cluyendo los solapos de las juntas y remontes.

Tracción (MPa) >9
Alargamiento (%) ≥400
Dureza (Shore A) 50-70

Permeabilidad al vapor de agua (µ) 50.000
Durabilidad (UV) Pasa

Resistencia al ozono Pasa

5. Características



 • Tel +34 902 112 007 - Fax +34 900 112 007 - giscosa@giscosa.com

FICHA TÉCNICA

La gama Giscolene dispone del marcado CE según normas EN 13956, EN 13967, EN 
13361, EN 13362 y 13984.
El Giscolene 120/150 disponen de diferentes certificados de acuerdo con la Guía 
UEAtc de impermeabilización de cubiertas.
Las láminas Giscolene cumplen con diferentes estándares nacionales e internaciona-
les. 
Póngase en contacto con el Departamento de Calidad de Giscosa si desea más infor-
mación.

6. Presentación/Almacenamiento/Caducidad

Rollos: 1.5 metros de ancho por 20 metros de largo.
Módulos: Hasta 1000 m² de superficie.
Se presentan debidamente identificados tanto la membrana como en el embalaje. 
Pueden entregarse en cajas de cartón (25-36 rollos) ó en palets.
Mantener protegido de agresiones mecánicas. Almacenar apartado de las fuentes de 
combustión y de las llamas abiertas.
Caducidad ilimitada

7. Precauciones
Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto,



URSA Ibérica Aislantes, S.A. webmaster.ursaiberica@ursa.com · www.ursa.es

KG

Excelente 
aislamiento térmico

Excelente resistencia 
frente al agua

Excelente resistencia 
mecánica

Reciclable

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes. 

URSA XPS 
NIII L

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la 
norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de 
un amplio margen de temperaturas que abarca desde 
-50ºC hasta +75ºC.

Aplicación recomendada
• Cubierta invertida. 
• Cubierta inclinada con teja claveteada. 
• Muros enterrados. 

020/003367 07/020/468

Características Norma Valor

Código designación  XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCI1

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

espesor ≤ 60 0,034 W/m·K

espesor 70 - 80 0,035 W/m·K

espesor ≥ 100 0,036 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-1 E

Resistencia a compresión EN 826 300 kPa

Estabilidad dimensional (70ºC y 90%) EN 1604 ≤5%

Deformación bajo carga y temperatura EN 1605 ≤5%

Fluencia compresión (2% 50 años) EN 1606 125 kPa

Absorción inmersión total EN 12087 ≤0,7%

Resistencia hielo – deshielo EN 12091 FT2

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m

Resistencia térmica
m2·K/W

Ud
/paquete

m2

/paquete
m2

/palet
2117554 30 0,60 1,25 0,90 14 10,50 126,00
2133757 40 0,60 1,25 1,20 9 6,75 94,50
2117556 50 0,60 1,25 1,50 8 6,00 72,00
2117586 60 0,60 1,25 1,80 7 5,25 63,00
2141565 70 0,60 1,25 2,00 6 4,50 54,00
2141563 80 0,60 1,25 2,25 5 3,75 45,00
2117612 100 0,60 1,25 2,80 4 3,00 36,00
2117590* 120 0,60 1,25 3,35 3 2,25 31,50

* Acermi

DoP 33XPSN3017041
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• Integración arquitectónica con los elementos del baño
• Ultra-silenciosos
• Diseño extraplano con solo 17 mm del grosor
• Alto rendimiento gracias a su aerodinámica diseño
• Fácil y rápida instalación

Construcción:
• Acabado en blanco 
• Compuerta anti-retorno incorporada en 

todos los modelos
• Construido con materiales reciclables

 

Versión: 
• BASIC: funciona con el interruptor de la 

luz o independiente
• TIMER: funciona con temporizador elec-

trónico regulable
•  LL: Rodamientos a bolas Long Life

Extractores de baño extraplanos, con estético y moderno diseño

pUNTO FILO

Características técnicas

Velocidad
(r/min)

Modelo Potencia 
(W)

Caudal 
(m3/h)

Nivel sonoro
dB(A)

Versión

MF-90 Basic 2500 14 70 28,8 0,5

MF-100 Basic 2400 15 98 31 0,51

MF-100-T Timer 2400 15 98 31 0,51

EDMF-100-LL LL 2400 15 98 31 0,51

EDMF-100-LL-T LL/Timer 2400 15 98 31 0,51

MF-120 Basic 2150 20 190 34,4 0,61

MF-120-T Timer 2150 20 190 34,4 0,61

EDMF-120-LL LL 2150 20 190 34,4 0,61

MF-150 Basic 2100 28 320 40,1 0,97

MF-150-T Timer 2100 28 320 40,1 0,97

EDMF-150-LL LL 2100 28 320 40,1 0,97

Dimensiones mm

Modelo A B C D

MF-90 159 17 77 92,5
MF-100 159 17 77 98
MF-100-T 159 17 77 98
EDMF-100-LL 159 17 77 98
EDMF-100-LL-T 159 17 77 98
MF-120 179 17 89 119
MF-120-T 179 17 89 119
EDMF-120-LL 179 17 89 119
MF-150 214 17 96 156
MF-150-T 214 17 96 156
EDMF-150-LL 214 17 96 156

Peso
(Kg)

PUNTO FILO
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Curvas características

Q= Caudal en m3/h y m3/s.        Pe= Presión estática en mm.c.a. y Pa

PUNTO FILO

PUNTO FILO LL

Ver apartado accesorios.

Accesorios

Rejilla 
decorativa

Persiana 
sobrepresión

Reguladores 
electrónicos 
de velocidad

PUNTO FILO
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45°

/ INTERACUMULADOR VERTICAL DE SUELO DOBLE SERPENTÍN PARA LA  
  PRODUCCIÓN DE ACS Y APOYO CON UNA CALDERA A GAS  
  DE SÓLO CALEFACCIÓN

BC2S

 Caldera en acero vitrificado en titanio a 850ºC
 Baja dispersión térmica gracias a  
un gran grosor de aislamiento de poliuretano

 Doble ánodo de magnesio anticorrosión
 Máxima flexibilidad de instalación con 
conexiones a 45º y 180º

 Amplia pletina de inspección frontal
 Vainas superior e inferior para la colocación 
de sondas

 Pies regulables para nivelación 
 Elegante carenado blanco

172 /

200 / 300 / 450

LEYENDA

1 - Salida agua caliente Ø 1”M

2 - Entrada agua fría Ø 1”H

3 - Retorno serpentín inferior Ø 1”H

4 - Envío serpentín inferior Ø 1”H

5 - Retorno serpentín superior Ø 1”H

6 - Envío serpentín superior Ø 1” H

7 - Pletina lateral Ø 110 mm

8 - Racor conexión resistencia eléctrica 1 1/2”

9 - Ánodo de magnesio superior

10 - Vaina para sonda superior

11 - Ánodo de magnesio lateral

12 - Vaina para sonda lateral

13 - Cubre pletina lateral

14 - Cubre pletina superior

15 - Toma recirculación

DATOS TÉCNICOS BC2S 200 EU BC2S 300 EU BC2S 450 EU

Capacidad l 191 286 427

Serpentín Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf.

Superfície del serpentín m2 0,8 1 0,8 1,3 1 1,6

Potencia kW 27,3 31 27,3 36 30,8 43

Caudal con T=350C 

(primario con 1m3/h a 800C)
l/h 504 610 504 664 606 794

Caudal con T=550C

(primario con 3m3/h a 800C)
l/h 497 667 497 774 589 925

Pérdidas de carga del serpentín mbar 9 9 9 10,4 11 13

Presión máxima de ejercicio bar 10 10 10

Dispersión térmica/día W 73 88 116

Temperatura máx. funcionamiento 0C 90 90 90

Peso neto kg 75 100 127

DIMENSIONES
A   mm 600 600 714
B   mm 1.312 1.834 1.744
C   mm 1.272 1.794 1.704
D   mm 248 248 270
E   mm 434 663 646
F   mm 338 338 360
G   mm 595 998 1.003
H   mm 770 1.167 1.089
I    mm 270 270 282
J   mm 500 500 630
K   mm 324 324 354
L  mm - 959 964

BC2S 200 300 450

                       Clase Erp ErP C C D

Código 3060448 3060449 3060450

PRECIO EN EUROS 1.216,00 1.447,00 1.969,00

ANTICORROSIÓNRESPETO 
MEDIOAMBIENTAL
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ANEXO 3: HORARIOS 

• ACTIVITY LEVEL: 

o ACTIVIDAD 

- COPULA GRANDE                                                            - CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 
 

- PASILLO                                                                                - ASEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FRACTIONAL 

o ILLUMINACION 

- COPULA GRANDE                                                            - CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PASILLO                                                                                - ASEO 

 

 

 

 

 

 

 

o OCCUPACION 

- CUPULA GRANDE Y CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

o INFILTRACIONES 

- TODOS LOS ESPACIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o NATURAL VENTILATION 

- CUPULA GRANDE Y CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

o POZO CANADIENSE ON/OFF 

- CUPULA GRANDE Y CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

o POZO CANADIENSE FRACTION ON/OFF 

- CUPULA GRANDE Y CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• TEMPERATURE 

o CONSIGNA CALLEFACION 

- CUPULA GRANDE Y CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

- CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o CONSIGNA REFRIGERACION 

- CUPULA GRANDE Y CUPULA PEQUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• ON/OFF 

o DISPONIBILIDAD ESTUFA 

- CUPULA GRANDE Y CUPULA PEQUENA 
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