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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo del proyecto es crear un modelo termodinámico de una nave industrial 

que pertenece a la Universidad de Murcia, determinando la prestación energética 

del edificio y su comportamiento frente a las variaciones atmosféricas exteriores. 

La nave industrial se configura como laboratorio de informática, y su prestación 

energética depende tanto de las propiedades geométricas del edificio, y de su 

envolvente, como de las instalaciones y del uso de los espacios. 

El reto declarado del caso estudio es alcanzar un comportamiento del modelo que 

simule el comportamiento real del edificio, de manera que se pueda utilizar como 

prototipo por estudios futuros. 

Después de la realización del modelo, se proporcionarán unas propuestas de mejora 

para el ahorro energético, basadas en el cambio de hábitos de los ocupantes. 

Para el modelado se utiliza el software Open Studio 2.5 y SketchUp 2017. Por el cálculo 

de los puentes térmicos se utiliza el programa Therm. Todas las unidades de medidas 

(a menos que no diferentemente especificado) se consideran en el sistema 

internacional.  

1.1 Descripción del edificio 

El edificio se ubica en el Campus Espinardo, en los afueras de la ciudad de Murcia, 

capital de la Región de Murcia, en el sureste de España.1 

 
Fig. 1. 1 - Ubicación Región de Murcia. Fuente: Propia 

                                                 

1 Historia de la Región de Murcia, www.regmurcia.com 
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Fig. 1. 2 - Ubicación zona campus Espinardo. Fuente: Propia 

En particular, la nave industrial es el laboratorio 24E y forma parte del complejo de 

edificios de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia (FIUM). 

 

Fig. 1. 3 - Ubicación laboratorio 24E. Fuente: Propia 
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Fig. 1. 4 - Vista de la nave desde la primera planta, foto original. Fuente: Propio 
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El edificio tiene una estructura de acero y se compone por dos plantas de forma 

rectangular, conectadas por una escalera metálica interior, mientras la nave 

propiamente dicha es un espacio único de la altura de las dos plantas.  

En la planta baja se colocan los cuatro despachos, el aseo y un pequeño almacén; 

a estos espacios se añade un cuarto que se considera como separado del 

laboratorio, pero se inserta de todo modo siendo parte de la arquitectura. En la 

segunda planta se encuentra un laboratorio informático y un almacén.  

El edificio tiene una cubierta inclinada no accesible, aunque desde fuera parezca 

plana por las superficies que la rodean.  

A la nave se flanquea, por un lado, otro edificio igual, que se asume como inutilizado; 

en el otro lado, la nave resulta separada del otro edificio por un espacio vacío de 

1,04 m, donde se colocan las instalaciones exteriores.  

 

Fig. 1. 5 - Vista exterior del laboratorio. Fuente: Propia 
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1.2 El grupo del laboratorio 

Con el intento de convertir Murcia en una Smart City, el Ayuntamiento de Murcia ha 

contratado el grupo OdinS para ocuparse de la monitorización y del control de los 

servicios públicos.2 Parte de este grupo ocupa con regularidad el laboratorio 24E. De 

estos, el jefe ocupa la sala 3 por el entero día laboral, cuatro trabajadores ocupan la 

sala 1 por el entero día laboral y dos trabajadores ocupan la sala 2 por medio día, 

por un total de 7 trabajadores fijos. Otros espacios se consideran eventualmente 

ocupados, en particular la sala 4 (sala reuniones) y el laboratorio informático de la 

planta primera; se considera que los ocupantes de estos espacios sean los 

trabajadores mencionados y que se puedan eventualmente añadir otros tres 

trabajadores para utilizar los equipos. 

Por lo que se refiere al monitoreo de datos, en el laboratorio se han implantado, entre 

otros, sensores de temperatura, humedad, ocupación y consumos eléctricos, que 

han registrado los datos cada diez minutos desde que han sido instalados. Los 

sensores son experimentales, por lo cual hay que considerar un error importante en 

las medidas, como se explicará posteriormente. Por este caso estudio, se han 

recogido los datos de todo el 2017, así que se puedan obtener resultados referidos a 

un entero año. 

 
Fig. 1. 6 - Espacio de trabajo 'Laboratorio'. Fuente: Propia 

                                                 

2  Smart Cities > Murcia Ciudad Inteligente, www.odin.es/soluciones/murcia-ciudad-
inteligente/ 
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2. LA EFICIENCIA ENERGETICA 

La eficiencia energética se puede definir como el uso eficiente de la energía, es decir 

la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía y el gasto 

de energía. El problema medioambiental es una de las mayores preocupaciones 

actuales, razón por la cual el campo de la eficiencia energética, como también lo 

de las energías renovables, se está desarrollando siempre más. De hecho, la 

eficiencia energética y sus métodos pueden jugar un papel fundamental en la lucha 

contra los cambios climáticos y la polución. Por estas razones, el concepto de 

sostenibilidad ambiental se hizo siempre más popular en las últimas décadas: 

reduciendo las emisiones de CO2 y utilizando fuentes de energía más ‘verdes’, se 

pueden reducir notablemente los impactos ambientales, como el efecto 

invernadero. Se estima que la eficiencia energética sea responsable de casi un 60% 

de la reducción de emisiones.3 

Además del problema ambiental, la eficiencia energética se puede conectar 

también al problema político-económico, en cuanto el ahorro de energía trae como 

directa consecuencia el ahorro económico, tanto por los entes públicos como por 

los privados. 

Sobre la base de estos planteamientos, se puede pensar en la eficiencia energética 

como en la capacidad de un uso, equipo, instalación o proceso para realizar su 

función con el menor consumo energético posible.4 Esto significa que en un proceso 

energético, el objetico es alcanzar las mismas prestaciones y el mismo nivel de 

confort, utilizando una cantidad menor de energía que en los procesos tradicionales. 

Seguramente es sencillo entender como este concepto se aplique a las instalaciones 

y a los equipos, en cuanto es algo que cada uno experimenta en su vida diaria, pero 

lo que no es tan obvio es relacionar estos conceptos al utilizo de los usuarios. De 

hecho, se note que se hace referencia también a la capacidad de uso sostenible, en 

cuanto la mayoría de la población no tiene conciencia de cuanto sus hábitos influyan 

                                                 

3 Manual de la Energía, www.energiaysociedad.es 

4 La importancia de la energía y la eficiencia energética, www.efenergia.com 
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en el desperdicio energético. Aprendiendo a gestionar la energía, cosa que aún es 

lamentablemente opcional, se podrían maximizar los beneficios de la eficiencia 

energética.5 Por esta razón, este trabajo quiere demostrar como el simple cambio de 

hábitos de los usuarios pueda hacer la diferencia.  

 

2.1 El concepto de Sostenibilidad 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 

social.6 Este concepto aparece por primera vez en el informe Brundtland en 1987, 

documento elaborado para alertar las Naciones Unidas sobre las consecuencias 

medioambientales  del desarrollo económico de las últimas décadas.7 

Para solucionar este problema, la Unión Europea ha propuesto un conjunto de 

medidas y normativas conocido como Horizonte 2020, cuyo intento es regular la 

eficiencia energética para alcanzar el concepto de sostenibilidad. Para lograrlo, los 

países que pertenecen a la UE tienen ambiciosos objetivos a conseguir dentro del 

2020: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar el 

consumo de energía en un 20%, promover las energías renovables hasta el 20%.8 

Si se piensa en que, del consumo total de energía en la UE, el 40% se debe a las 

construcciones y los edificios, se entiende cuanto es primario el problema de tener en 

cuenta estas temáticas en la ciencia y la tecnología de la edificación. En España, 

toda la normativa se ha adecuado a las directivas europeas; sin embargo, 

aproximadamente el 90% de los edificios se construyeron antes de la normativa sobre 

                                                 

5 Problemas y ventajas de la eficiencia energética, www.factorenergia.com 

6 ¿Qué es el desarrollo sostenible?, www.acciona.com 

7 Sostenibilidad para todos, www.sostenibilidad.com 

8 La apuesta 20/20/20 para 2020, www.ecointeligencia.com 
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la eficiencia energética, por lo cual España se posiciona en la cola de la lista de los 

países de UE que se conforman con las directivas actuales.9 

 

2.2 Marco Normativo 

La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de 

eficiencia energética de los edificios y la aprobación del Código Técnico de la 

Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aconsejaron redactar un 

nuevo texto que derogue y sustituya al antiguo Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE). 10  El RITE se aprueba por el Real Decreto 1027/2007 (cuya 

aprobación derivó del Consejo de Ministros del 20 de julio de 2007). El nuevo 

Reglamento establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones para 

conseguir un uso racional de la energía, considerando además una revisión periódica 

en intervalos no superiores a cinco años. 

Entonces, para conformarse con dicha disposición y considerada la necesidad de 

transponer la Directiva 2010/31/UE, se hicieron necesarias algunas modificaciones. 

Con este fin, el Consejo de Ministros de 5 de abril aprobó el Real Decreto 238/2013, 

cambiando varias instrucciones técnicas.11 

Para cumplir con los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, se creó en España el Código Técnico de la Edificación 

(CTE).12 El CTE es el marco normativo que establece y desarrolla las exigencias básicas 

de calidad de los edificios y sus instalaciones; además, es un instrumento para la 

transposición de la Directiva europea 2010/31/UE, que endurece los requisitos 

mínimos, en concordancia con Horizonte 2020. La transposición de esta directiva se 

                                                 

9 FAQs, www.mejoresedificios.com 

10 Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios, www.mincotur.gob.es 

11 Real Decreto 238/2013 modificación de RITE (RD 1027/2007), www.globalo2.es 

12 Marco Regolamentario, www.codigotecnico.org 
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hace mediante el DB HE.13 El Documento Básico describe las reglas para cumplir el 

requisito básico de ahorro de energía en los edificios y se compone por 6 partes: 

- HE 0 Limitación del consumo energético 

- HE 1 Limitación de la demanda energética 

- 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. 

Finalmente, se considera la Directiva 2012/27/UE,14 que establece, entre otras cosas, 

los requisitos para la metodología del cálculo de la eficiencia energética de los 

edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las exigencias de 

confort interiores. El objetivo es enfrentarse al reto de Horizonte 2020 para eliminar las 

barreras en el campo de la energía. 

 

2.3 Simulación energética de edificios 

La simulación energética es una herramienta indispensable para quien desee 

estudiar, modificar o construir un edificio sostenible.15 Simulando energéticamente un 

edificio, se pueden obtener datos sobre sus consumos y energía de producción, se 

pueden obtener los balances energéticos de las instalaciones y de los elementos 

constructivos, se pueden identificar las áreas que tienen potencial de ahorro de 

energía y determinar el ahorro alcanzable y las medidas para lograrlo.16 Además es 

posible calcular como accionará en futuro el edificio y evaluar factores como la 

temperatura, la ventilación, la humedad, etc. 

                                                 

13 Documento Básico HE Ahorro de Energía, 
www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf 

14 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, www.boe.es 

15 Simulación Energética de Edificios, www.greengruop.com.ar 

16 Programas simulación energética edificios, www.casa-pasiva.es 
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Existen muchísimos softwares por este tipo de investigación, y en general todos se 

basan con un diseño en 3D del edificio, en la forma más detallada y precisa posible. 

De hecho, la forma geométrica de los espacios juega un papel fundamental a la 

hora de estudiar el comportamiento termodinámico de un edificio. 

Los datos necesarios para que un software pueda hacer una simulación energética 

conciernen tanto a factores relativos a la envolvente, por ejemplo construcciones, 

cerramientos, presencia o menos de aislante, como a factores relativos a variables 

climáticas y a sistemas de habitabilidad.  

Entre los programas de simulación, los que se consideran más completos ahora mimo 

son OpenStudio, DesignBuilder y EcoTect17. OpeStudio, utilizado en este caso estudio, 

permite la simulación a partir de un modelo geométrico creado en SketchUp. Permite 

obtener y analizar datos meteorológicos de cualquier lugar para sacar diagramas 

bioclimáticos. Se basa en el motor de cálculo EnergyPlus y realiza análisis para los 

servicios de calefacción, refrigeración, iluminación y ventilación. DesignBuilder 

permite crear simulaciones dinámicas del comportamiento térmico, aunque se limita 

a soluciones pasivas o determinados sistemas de climatización. Se basa, como el 

anterior, en el motor de cálculo EnergyPlus y permite comparar diferentes propuestas 

de configuración arquitectónicas, considerando zona, orientación, distribución 

espacial, etc. Finalmente, Ecotect permite calcular los elementos particulares 

aplicados al edificio y plantear estrategias de diseño pasivo, aunque carezca en el 

estudio de dinámica de fluidos. 

Después del estudio en si del modelo, los diferentes programas permiten también la 

simulación de mejoras del comportamiento energético. La mejora puede ser relativa 

o a la mejora de la eficiencia en la utilización de la energía o a la reducción de las 

necesidades de energía. En el primer caso, se trabaja sobre los equipos consumidores 

de energía, para que utilicen solo la necesaria, evitando desperdicios. Esta mejora 

puede referirse tanto a sistemas de calefacción y refrigeración, como a sistemas de 

electricidad, iluminación, ventilación, etc. En el segundo caso, se trata de eliminar o 

                                                 

17 Programas para la simulación energética de edificios, www.ovacen.com 
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reducir las causas que producen el gasto de energía; concierne además a la 

substitución de la energía proveniente de combustibles fósiles por la proveniente de 

fuentes alternativas. Entonces, esta reducción puede referirse o la utilización de 

energías de fuentes alternativas, o a la reducción de la demanda, mediante la 

modificación de la envolvente térmica o mediante la modificación de los hábitos de 

los usuarios, estrategia que se utilizará en el caso en examen. 
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3. EL MODELO GEOMETRICO 

 

3.1 Espacios geométricos 

Por la creación del modelo, en primer lugar, se han recogido en situ las medidas 

necesarias para la definición geométrica de los espacios que pertenecen a las dos 

plantas rectangulares. 

 

Fig. 3. 1 – Plano de la Planta a) Baja; b) Primera, AutoCad. Fuente: Propia 
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En la misma manera, se han medido las alturas, y las medidas y posiciones de puertas 

y ventanas, tanto exteriores como interiores. 
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Fig. 3. 2 – Plano del Alzado a) Despachos; b) Laboratorio, c) Pasillo planta primera; 

d) Fachada principal de la nave, AutoCad. Fuente: Propia 

Los espacios han sido diseñados en SketchUp, con una inclinación respecto al norte 

de 250°. El proceso de diseño ha requerido varias fases, en cuanto el modelo 

geométrico tiene particularidades que no se han notado de inmediato, y además 

durante el levantamiento no ha sido posible acceder a todos los espacios.  

    

Fig. 3. 3 - Modelos preliminares, a) fachada principal; b) fachada posterior, SketchUp. Fuente: Propia 
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Por ejemplo, como se puede apreciar en las Fig. 3.3, levantando desde el interior, una 

parte del tejado parecía plana, mientras con consideraciones posteriores se llegó a 

la conclusión de que toda las cubiertas son inclinadas. Además, no se tenía ninguna 

información sobre la fachada posterior, razón por la cual no se diseñaron huecos en 

una primera fase (Fig. 3.3 b). 

Con otras investigaciones se llegó a definir verosímilmente la geometría del modelo, 

definiendo los once espacios diferentes que serán el verdadero objeto de estudio de 

la simulación, en cuanto a cada espacio se atribuirá una zona termal diferente: 

- Nave 

- Despacho 1 

- Despacho 2 

- Despacho 3 

- Despacho 4 

- Aseo 

- Almacén Planta Baja 

- Almacén Planta Primera 

- Laboratorio 

- Falso Techo 

- Espacio Ajeno 

Los espacios, creados mediante superficies extrudidas, se han juntado mediante la 

operación ‘Surface Matching, con el fin de definir cuales superficies pertenecen al 

interior del edificio y cuales al exterior, expuestas a la radiación solar y al viento. 

La definición de los espacios se ha completado con la inserción de puertas y 

ventanas, definidas en el programa como subsuperficies. Las ventanas se han 

dividido en fixed window y operable window, según la posibilidad de abertura, y en 

interiores y exteriores, según su posición respecto a la envolvente; las puertas, en 

contra, se han divido en puertas normales opacas (utilizadas por espacios como el 
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aseo o el almacén de la planta naja), overhead door (la puerta de ingreso en la 

fachada principal) y glassdoor (las puertas interiores). 

Se obtuvo entonces un modelo compuesto por superficies y subsuperficies, que en 

esta primera fase describe simplemente la geometría del edificio, sin consideraciones 

de naturaleza térmica. 

         

Fig. 3. 4 - Modelo geométrico con superficies y subsuperficies, a) fachada principal; 

b) fachada posterior, SketchUp. Fuente: Propia 

3.2 Sombras y Superficies Adiabáticas 

Una vez definidas superficies y subsuperficies, se han tenido que considerar unas 

superficies de otra tipología, es decir las zonas de sombras. En particular, el edificio 

tenía una superficie parasol en su lado oeste y unas superficies en correspondencia 

del techo, que se supone tengan razones estéticas más que de confort térmico.  

Además, como mencionado anteriormente, un edifico de igual altura viene 

separado de la superficie norte mediante un espacio técnico vacío de 1,04m, razón 

por la cual se pone otra superficie de sombra a esta distancia, para simular como el 

otro edificio afecta el comportamiento térmico de la nave.  
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Fig. 3. 5 - Modelo geométrico con sombras, a) fachada principal;  

b) fachada posterior, SketchUp. Fuente: Propia 
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Con respecto al edificio contiguo, en este caso se ha utilizado un procedimiento 

diferente. Las paredes en contacto con el edificio se han considerado como 

superficies adiabáticas, es decir que no intercambian calor con su entorno. Además, 

se ha señalado que estas superficies no se exponen tanto al sol como al viento.  

 

Fig. 3. 6 - Modelo geométrico con superficies adiabáticas, SketchUp. Fuente: Propia 

 

Por lo tanto, en el modelo se empiezan a añadir las primeras informaciones de tipo 

térmico, aunque derivadas simplemente de la geometría misma de la nave y de su 

entorno. 
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4. CONSTRUCCIONES Y MATERIALES 

Para la definición de las construcciones, se han definido todos los materiales 

utilizados, con sus relativas propiedades; se han compuesto los diferentes elementos 

técnicos como unión de las diferentes capas, y se han atribuido a las relativas 

superficies en el modelo, según la posición de cada espacio. 

La elección de las construcciones y de los materiales se ha basado sobre 

consideraciones visuales y de continuidad con los materiales de la estructura, no 

teniendo a disposición detalles técnicos reales. 

Por cada material utilizado se han insertado en OpenStudio las relativas 

características según el código técnico, es decir conductividad, densidad, calor 

específico, absorción térmica, absorción solar y absorción visible. Además, siendo los 

materiales considerados directamente como capas, por cada uno se especifica el 

espesor en metros. 

Las capas creadas se utilizan para montar las diferentes construcciones presentes en 

el edificio. Entonces, se ensamblan los sets de construcciones, en los cuales se 

atribuyen las diferentes construcciones a las superficies que delimitan un espacio. 

 

Fig. 4. 1 - Composición constructiva del despacho tipo. Fuente: Propia 
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Fig. 4. 2 - Ejemplo de creación construcciones en OpenStudio a) montaje de capas de materiales; b) 

Set de construcciones. Fuente: Propia 

 

A continuación se presenta un resumen de las construcciones utilizadas en el 

proyecto, con las características de los diferentes materiales. Por cada construcción 

se calcula además la resistencia total y la transmitancia, dos entre los parámetros más 

importantes a la hora de calcular el comportamiento térmico de un edificio, en 

cuanto nos dan una idea de cómo el flujo de calor fluya a través de la envolvente.  
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Brevemente, la resistencia18 total es la suma de las resistencias térmicas de cada 

capa y de las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior (Rsi) y 

exterior (Rse). Además, la resistencia térmica de cada capa se calcula como el 

espesor de la capa partido por su conductividad térmica, por lo cual se obtiene:  

𝑅 =  𝑅 +  +  + ⋯ +  +  𝑅      (m2K/W) [4.1] 

Por lo que concierne a los parámetros Rsi y Rse, según normativa la resistencia en el 

exterior se queda igual en todos los casos, mientras la resistencia en el interior 

depende da la dirección del flujo (vertical, horizontal ascendente, horizontal 

descendente), asumiendo los valores: 

 

Fig. 4. 3 - Valores de Rse y Rsi. Fuente: DA DB-HE/1 

La trasmitancia térmica, en contra, es simplemente el inverso de la resistencia térmica 

total: 

𝑈 =  1
𝑅        (W/m2K) [4.2] 

                                                 

18  Cálculo de parametros característios de la envolvente, Documento de Apoyo al 
Documento Básico DA DB-HE/1 
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4.1 Elementos Constructivos 

 

Con respecto a las paredes, hay tres tipologías diferentes: pared de hormigón, pladur 

y pared de paneles de EPS. 

Los muros de hormigón se utilizan sobre todo por las paredes perimetrales en contacto 

con el exterior, es decir expuestas al sol y al viento. Se componen de una sola capa 

de bloques de hormigón, cuyo espesor ha sido medido manualmente, mediante 

grandes fisuras presentes el en edificios. En ausencia de otros datos, se han elegido 

bloques de hormigón convencional para piezas prefabricadas, según el catálogo de 

elementos constructivos del CTE19. 

 

     

 

Las paredes interiores de la planta baja son claramente reconocibles como tabiques 

de pladur, un producto del yeso laminado. También en este caso, la construcción se 

considera monocapa. 

 

 

                                                 

19 Cátalogo de Elementos Constructivos del CTE, Enero 2010 

Pared de Hormigón      

Capa Espesor Densidad Conductividad Calor Esp. Res. Térmica 
  

 
[m] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [m²K/W] 

  

Hormigón 0,23 1230 1,18 1000 0,195 
  

TOT. 0,23 
   

0,365 Rtot[m²K/W] 

     2,74 U [W/ m²K] 

Tabla 4. 1 - Estratigrafía Pared de Hormigón. Fuente: Propia 
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La pared de paneles de EPS se utiliza sobre todo en los tabiques interiores de la 

primera planta. Esta tiene un espesor muy reducido, aproximadamente 3 cm, y se 

compone por dos capas muy sutiles de aluminio que protegen la capa de EPS. 

 

Con respecto a las construcciones horizontales, se diferenciaron un forjado entre 

plantas y un forjado cubiertas. 

El forjado entre plantas se compone por una chapa de acero, en continuidad con la 

estructura portante, hormigón proyectado, el subsuelo y la pavimentación. Se añade 

una capa de placa de yeso laminado, separada por una capa de aire, por el falso 

techo.  

Pared de Ladrillos      

Capa Espesor Densidad Conductividad Calor Esp. Res. Térmica 
  

 
[m] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [m²K/W] 

  

Pladur 0,12 1750 0,25 1000 0,48 
  

TOT. 0,12 
   

0,65 Rtot[m²K/W] 

     1,538 U [W/ m²K] 

Tabla 4. 2 - Estratigrafía Pared de Pladur. Fuente: Propia 

Paneles        

Capa Espesor Densidad Conductividad Calor Esp. Res. Térmica 
  

 
[m] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [m²K/W] 

  

Aluminio 0,01 2700 230 880 ~0 
  

Aislante 0,03 30 0,038 1000 0,789 
  

Aluminio 0,02 2700 230 880 ~0 
  

TOT. 0,48 
   

0,959 Rtot[m²K/W] 

     1.043 U [W/ m²K] 

Tabla 4. 3 - Estratigrafía Pared de Paneles de EPS. Fuent: Propia 
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El forjado cubiertas es muy parecido al anterior, con la diferencia que el falso techo 

alcanza en este caso volúmenes significativos, razón por la cual se has diseñado dos 

diferentes superficies: una por el forjado propiamente dicho y una por el falso techo, 

que se compone solo de la capa de placa de yeso laminado.  

     

Forjado entre plantas      

Capa Espesor Densidad Conductividad 
Calor 
Esp. 

Res. 
Térmica 

  

 
[m] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [m²K/W] 

  

Baldosas 0,01 400 0,065 1000 0,15 
  

Subsuelo 0,05 1400 0,58 1000 0,086 
  

Hormigón 0,20 2600 2,50 1000 0,105 
  

Acero 0,04 7800 50 450 ~0   

Aire [-] [-] [-] [-] 0,15 
  

Yeso 0,02 750 0,25 1000 0,08   

TOT. 0,32 
   

0,71 Rtot[m²K/W] 

     1,408 U [W/ m²K] 

Tabla 4. 4 - Estratigrafía Forjado Entre Plantas. Fuente: Propia 

Forjado Cubiertas       

Capa Espesor Densidad Conductividad Calor Esp. Res. Térmica 
  

 
[m] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [m²K/W] 

  

Mortero 0,01 2000 1,80 1000 0,15 
  

Subsuelo 0,05 1400 0,58 1000 0,086 
  

Hormigón 0,20 2600 2,50 1000 0,105 
  

Acero 0,04 7800 50 450 0,0008   

TOT. 0,30 
   

0,51 Rtot[m²K/W 

     1,96 U [W/ m²K] 

Tabla 4. 5 - Estratigrafía Forjado Cubiertas. Fuente: Propia 
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Por lo que concierne a los huecos, el edificio consta de tres tipos de cerramientos. En 

primer lugar, para todas las ventanas, tanto interiores como exteriores, y para las 

puertas interiores, se utiliza un tipo de carpintería trasparente compuesta por un vidrio 

doble y con un marco de aluminio. 

El vidrio es de tipo 6-16-6, es decir que las capas de vidrio miden 6mm, y la camera 

de aire que los separa mide 16 mm. Además, esta tipología de carpintería tiene un 

marco de aluminio que en media mide 8 cm en su parte fija y 5 cm en la parte 

corredera de la ventana; la transmitancia es de 5,70 W/m2K. Sin embargo, el marco 

de la ventana no se pone como construcción, sino como ‘Frame and divider window 

property’, a la hora de definir los espacios y las superficies.  

   

  

Por las otras puertas internas opacas (aseo y almacén planta baja), se utilizan puertas 

de aluminio, mientras por las puertas exteriores se utiliza carpintería de acero. 

   

Carpinteria       

Capa Espesor 
Transmitancia 

Solar 
Reflectancia 

Solar 
Transmitancia 

Visible 
Transmitancia 

Visible 

 

Vidrio 0,006 0,707 0,239 0,68 0,31 

 

Tabla 4. 6 - Características vidrios. Fuente: Propia 

Carpinteria      

Capa Espesor Conductividad Viscosidad Calor Esp. Peso Molecular 

Camara aire 0,016 0,024169 0,017 1008 28,97 

Tabla 4. 7 - Características cámara de aire. Fuente: Propia 

Carpinteria Aluminio       

Capa Espesor Densidad Conductividad Calor Esp. Res. Térmica 
 

 

 
[m] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [m²K/W] 

 
 

Aluminio 0,055 2700 230 880 0,004  

 

Tabla 4. 8 - Estratigrafía Puertas de Aluminio. Fuente: Propia 
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Con respecto a la solera, no teniendo ningún tipo de pista sobre el tipo de forjado 

que se ha utilizado, se ha elegido otro tipo de estudio: la construcción según el factor-

F. En particular, según la guía ASHRAE (tabla A6.3.1)20, en una solera sin aislante, el 

valor resulta ser de 0,73  Btu/h·ft2·ºF, que corresponden a 4,145132 W/mK. La 

construcción tiene en cuenta también del área de la solera (199,8715 m2) y de su 

perímetro (60,3278m). 

Después de haber definido los diferentes elementos, como mencionado 

anteriormente se ensamblan los conjuntos de construcciones. Se han creado cuatro 

diferentes conjuntos: Planta Baja, Planta Primera, Nave y Falso Techo.  

                                                 

20 Input Output Reference, U.S. Department of Energy, Energy PlusTM 

Crpinteria Acero       

Capa Espesor Densidad Conductividad Calor Esp. Res. Térmica 
 

 

 
[m] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [m²K/W] 

 
 

Acero 0,10 7800 50 450 0,002  

 

Tabla 4. 9 - Estratigrafía Puertas de Acero. Fuente: Propia 

Set Pared ext Pared int Techo Piso Ventanas Puertas 

Planta Baja 
Pared de 
Hormigón 

Pladur Forjado entre 
Plantas 

Solera 
Ffactor 

Carpintería Carpintería 

Planta 
Primera 

Pared de 
Hormigón 

Paneles Falso Techo Forjado 
entre 

Plantas 

Carpintería Carpintería 

Falso Techo Pared de 
Hormigón 

Paneles Forjado 
Cubierta 

Falso Techo - - 

Nave 
Pared de 
Hormigón 

Paneles, 
Pladur 

Falso Techo 
Solera 
Ffactor 

Carpintería 
Carpintería 

acero 

Tabla 4. 10 - Atribución de las construcciones en los diferentes espacios. Fuente: Propia 
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Las excepciones se han definido manualmente en SketchUp. Por ejemplo, una 

excepción que merece la pena mencionar, es la inserción de un Air Wall. Existen 

casos en los cuales es muy difícil modelar la interacción entre zonas térmicas 

conectadas por un hueco, si las condiciones térmicas de las dos zonas son diferentes 

en los otros aspectos.21  En el caso considerado, el despacho 2 no tiene acceso 

directo a la nave, pero sí tiene una entrada en el mismo despacho 1; además, los 

trabajadores de los dos despachos interactúan mucho entre ellos. Por estas dos 

razones, la puerta entre los dos despachos resulta prácticamente siempre abierta, 

con un intercambio total de aire. Sin embargo, ha sido imposible considerar las dos 

salas como una única zona, en cuanto las condiciones térmicas son totalmente 

diferentes (entre otras, el despacho 1 tiene una ventana en la pared perimetral y se 

halla en la esquina). Para obtener el comportamiento descrito, el programa prevé el 

uso de una pared ficticia llamada Air Wall, que tiene resistencia térmica de 0,15 

m2K/W. 

4.2 Puentes Térmicos 

Los puentes térmicos 22  hacen referencia a puntos térmicamente débiles de la 

envolvente, en los cuales se registra una resistencia térmica significativamente inferior 

a la de las construcciones.  Según la normativa española, tiene sentido hablar de 

puentes térmico en presencia de un cambio de material o de geometría en la 

envolvente. 

Para describir este fenómeno, se introduce un nuevo parámetro que es la 

transmitancia térmica lineal Ψ, que depende de la transferencia térmica que se 

produce en los elementos adyacentes al puente térmico. El cálculo de este 

parámetro es uno de los problemas principales a la hora de realizar el análisis térmico 

de un edificio, en cuanto los métodos de cálculo son muy complejos y, aunque 

existan sistemas simplificados, son muy imprecisos.  

                                                 

21 Tips and Tricks  for Using Energy Plus, U.S. Department of Energy, March 2016 

22 Puentes Térmicos, Documento de Apoyo al Documento Básico DA DB-HE/3, mayo 2014 
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La normativa intenta resolver esta situación introduciendo tablas con los valores de 

transmitancia lineal en los casos más comunes. Como la transmitancia lineal depende 

de la longitud del puente térmico, que se puede calcular tanto utilizando como 

sistema de referencia la longitud interior como la longitud exterior, por cada caso se 

proporcionan los dos valores Ψe y Ψi referidos al exterior y al interior respectivamente. 

El programa OpenStudio, en referencia a los puentes térmicos, admite solo la 

metodología de cálculo desde el exterior, por lo cual no cabe duda en referirse a Ψe. 

La normativa define los casos en los cuales se presentan los puentes térmicos: pilares 

integrados en fachada, huecos, frente de forjados, cubiertas planas, esquinas, suelos 

en contacto con el terreno. En el caso estudio, los pilares de acero no se integran en 

la fachada y no se tienen informaciones suficientes sobre la composición de la 

cubierta y de la solera, por lo cual solo se tendría sentido considerar los otros casos. 

De estos casos, el código técnico considera solo las opciones con aislamiento 

continuo o no continuo, mientras en nuestro caso el aislamiento no es presente en 

ninguna construcción. Sin embargo, por aumentar la precisión del modelo se ha 

pensado de calcular los puentes térmicos mediante la utilización de otro programa: 

Therm.23 

En Therm se han diseñado manualmente las geometrías que generan puentes 

térmicos y se han atribuido los materiales con las diferentes conductividades. 

Además, se han creado las condiciones de contorno, para definir el interior, con una 

temperatura de 20°C y una transmitancia de 7,692 [W/m²K], y el exterior, con una 

temperatura de 0°C y una transmitancia de 25 [W/m²K]. Los bordes en los cuales se 

han seccionado los elementos, no permitiendo en la realidad de transmitir calor, se 

han considerado adiabáticos.  

                                                 

23  Therm, Cálculo y simulación de Puentes Térmicos, Guía de Uso, Germán Campos, 
www.ecoeficiente.es 
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Fig. 4. 4 - Condiciones de contorno de un elemento en Therm. Fuente: Propia 

Las esquinas presentan en este caso dos elementos monocapa de hormigón, y se ha 

considerado como longitud del puente térmico, según las sugerencias de la 

normativa, un metro por cada lado. Se han analizado las lineas isotermas y la 

magnitud del flujo de calor, en los cuales se puede apreciar perfectamente el 

problema: 

   

Fig. 4. 5 - Resultados Therm Esquina a) Líneas isotermas;  b) flujo de calor. Fuente: Propia 
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Fig. 4.4 –  

Entonces, se han sacado del programa las transmitancias obtenidas y los flujos de 

calor: 

 

Fig. 4. 6 - Valores de output de la esquina en Therm. Fuente: Propia 

 

En particular, la resistencia linear Ψ se obtiene considerando: 

Ψ =  
ɸ

− ∑U ·  𝐿𝑡𝑜𝑡    [4.3] 

Donde: 

ɸ es el flujo térmico relativo al puente térmico [W] 

𝛥𝑇 es la variación entre la temperatura interior y exterior [°C o K] 

∑U es la transmitancia del cerramiento, sin el puente térmico 

𝐿  es la longitud total del puente térmico 

En el caso de las esquinas, entonces, se obtiene: 

Ψ =  
120,121

20
−  3,63 ·  0,995201 = 2,39347 mK/W 
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En OpenStudio se requiere la resistencia del puente térmico RPT. También en este caso, 

hay muchas maneras para obtener este valor,24 pero el más adecuado para los 

objetivos del proyecto es considerar como puente térmico una subsuperficie de 

espesor 0,05 m y longitud dependiente de la longitud del elemento constructivo, que 

se distancia de 0,05 m de los bordes. Con este sistema, la resistencia se calcula como: 

 

𝑅 =  
,

,  · ∑  
 [4.4] 

 

Por las esquinas se obtiene: 

 

𝑅 =  
,

, ,  · ,  
= 0,0194177 𝑚 K/W 

 

Para asignar este valor, se crea un material específico, en la categoría llamada ‘No 

Mass Material’ y se atribuye la resistencia térmica calculada. Se crea una 

construcción con este material y se aplica a las subsuperficie mencionada. 

De la misma forma se procede por el frente de forjados y los huecos. El frente de 

forjados presenta el cruce entre la pared de hormigón y el forjado entre piso. Por 

simplicidad, no se ha dibujado la chapa metálica en su forma real, como su lejanía 

del puente térmico no influye particularmente en la perdida de calor.  

                                                 

24 Introducción de Puentes Térmicos en OpenStudio, Fernando Illán Gómez 
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Fig. 4. 7 - Resultados Therm  frente de forjados a) Líneas isotermas;  b) flujo de calor. Fuente: Propia 

 

 

 

Fig. 4. 8 - Valores de output del frente de forjado en Therm. Fuente: Propia 

Utilizando las formulas [4.3] y [4.4], por los frentes de forjado se obtiene: 
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Ψ =  
148,8775

20
−  3,63 ·  1,98995 = 0,2203 mK/W 

𝑅 =  
,

, ,  · ,  
= 0,124422 𝑚 K/W 

 

Con respecto a los huecos, no encuentran diferencias geométricas entre dinteles, 

jambas y alfeizares, por lo cual se considera una sola tipología. Se utiliza el mismo 

procedimiento explicado anteriormente. 

 

 

Fig. 4. 9 - Resultados Therm huecos a) Líneas isotermas;  b) flujo de calor. Fuente: Propia 
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Fig. 4. 10 - Valores de output de los huecos en Therm. Fuente: Propia 

Utilizando las formulas [4.3] y [4.4], en los huecos se obtiene: 

Ψ =  
204,0737

20
−  3,63 ·  2,1564 = 2,375953 mK/W 

𝑅 =  
,

,  ,  · ,  
= 0,0195507 𝑚 K/W 

Se diseñan entonces todas la subsuperficies en las esquinas del edificios, en 

correspondencia de los forjados y alrededor de los huecos. Como SketchUp no 

admite la inserción de subsuperficies en los margenes de las superficies, se tuvieron 

que distanciar los elementos creados como en la imagen siguente: 

 

Fig. 4. 11 - Definición Puentes Térmicos en SketchUp. Fuente: Fernando Illán Gómez 
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Además, los elementos tienen que tener las características de una subsuperficie 

opaca. Una vez añadido todas las subsuperficies nuevas con los correspondientes 

valores, el modelo SketchUp se puede considerar completo y se presenta como en 

la fig. 4.11: 

 

Fig. 4. 12 - Modelo geométrico completo de puentes térmicos, SketchUp. Fuente: Propia 

  



Máster CYTEA - UPCT  Valentina Tomat 

44 

 

5. DATOS DE INPUT 

Este capítulo tiene el objetivo de resumir los datos que se han introducido en el 

programa, como horarios de uso, temperaturas de consigna y cargas internas. Los 

valores y los horarios se han sacado de las medidas de los sensores. 

 

5.1 Dispositivos presentes en la nave 

Como mencionado anteriormente, en la nave se han implantado varias sondas que 

han permitido la realización de este proyecto. Sin describir cada uno de los sensores, 

es importante considerar que hay diferentes clases de dispositivos en base al tipo de 

medida. En particular, por la temperatura se han considerado los dispositivos 213 

(exterior), 242 (sondas experimentales, diferentes salas interiores) y 323 (sonda PT100, 

diferentes salas interiores). Todos los diferentes ficheros de estas tres clases se 

componen por la tabla del histórico, la fecha del histórico y por el valor de la 

temperatura correspondiente. Se note que en las diferentes salas dos diferentes 

clases de sensores registraban el mismo dato, la temperatura. En la primera tipología 

se mide con método experimental, con una sonda insertada en una caja metálica; 

en la segunda tipología (PT100) con una termoresistencia de platino con resistencia 

nominal de 100 Ω. Este último se puede considerar más preciso, por lo cual se ha 

tenido mayormente en cuenta en el caso de grandes diferencias entre las dos 

medidas (diferencias que varían entre 1 y 6°C, dependiendo de los casos). Te todo 

modo, en trabajos anteriores25 resultó que los valores de los sensores experimentales 

estaban por encima de la temperatura real de 5 °C aproximadamente.  

Con respecto a los consumos, se utilizan los dispositivos 248, cuyos sensores se pueden 

dividir ulteriormente en tres categorías: consumo relativo al aire acondicionado, 

consumo relativo a la iluminación y consumo relativo a los enchufes. Los ficheros 

reportan, entre tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva y potencia 

aparente de las varias fases, aunque se ha tenido en consideración la primera. 

                                                 

25 Tecnologías IoT Para Ahorro Energético en Edficicios, Joaquín Fernández Lagares 
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Por lo que concierne a la humedad, la clase de dispositivos correspondiente es la 242, 

y los valores registrados son tabla de históricos, fecha del histórico y valor del histórico. 

Finalmente, para revelar la presencia se utilizan las clases de dispositivos 211 y 299. Los 

sensores revelan cada vez que alguien entra o sale de un cuarto, sin especificar el 

número de personas contenidas, por lo cual los datos se han interpretado como 

presencia o ausencia de todos los trabajadores. 

Los datos recogidos por los varios dispositivos se han tenido que procesar, dividir y 

ordenar antes de poderlos utilizar para el caso estudio. Inútil decir que a lo largo del 

año los sensores han reportado unas cuantas anomalías, por lo cual el proceso de 

transcripción de los datos en los varios ficheros han requerido tiempo y paciencia. 

A continuación, las plantillas ejemplificativas de la disposición de los sensores en la 

planta baja y en la primera planta, utilizada por el programa de OdinS:26 

 

 

Fig. 5. 1 - Disposición sensores planta baja. Fuente: OdinS 

                                                 

26 server-peana.inf.um.es/cityexplorer-web 
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Fig. 5. 2 - Disposición sensores planta primera. Fuente: OdinS 

 

 

5.2 Creación del archivo EPW 

El primer paso que el plug-in OpenStudio requiere para el análisis térmico es sin duda 

la inserción del fichero climático. Un fichero climático, en términos informáticos, se 

configura como un archivo de tipo EPW, que dispone de todos los datos que el 

programa necesita, como por ejemplo latitud, longitud y altitud del sitio. Según la 

normativa española, la ciudad de Murcia se considera como zona climática B3 y 

existen ficheros climáticos genéricos relacionados a esta clasificación. Sin embargo, 

por el nivel de detalle que este caso estudio necesita, se ha elegido de crear un 

archivo EPW original, que tenga en cuenta los datos recogidos mediante los sensores 

de la nave a lo largo del 2017. A continuación, una breve explicación sobre cómo se 

han analizado los datos por la creación del fichero climático.   
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Tabla 5. 1 - Creación fichero climático EPW. Fuente: Integrated Environmental Solutions 

 

El creador de ficheros EPW necesita Temperatura a bulbo seco, Humedad relativa, 

Presión atmosférica, Radiación solar global horizontal, Radiación solar normal directa, 

Radiación solar difusa horizontal, Dirección del viento, Velocidad del viento y 

Cobertura de las nubes por cada hora de cada día del año considerado. Por lo que 

concierne a la presión atmosférica, al viento y a las nubes, no disponiendo de los 

relativos sensores, se han utilizado los valores del fichero climático estándar relativo a 

la zona B3. Esta aproximación no se tiene que subestimar, porque los factores relativos 

a la presión del viento son de primaria importancia tanto por la creación de un 

contexto climático coherente cuanto (y sobre todo) por el tema de las infiltraciones 

y de la ventilación. En particular, hay que considerar que algunos parámetros del 

programa tienen en cuenta la velocidad máxima del viento, y que según la dirección 

del viento se obtienen resultados absolutamente diferentes, pudiendo obtener en el 

interior, según los casos, o presión o succión.27 

                                                 

27 DB SE-AE, Acciones en la Edificación, apartado 3.3.5 – Código Técnico 
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Fig. 5. 3 - Presiones ejercidas por el viento en una construcción. Fuente: DB SE-AE 

Con respecto a la temperatura, se han utilizado los datos del dispositivo 218 relativo 

a la temperatura exterior, registrada cada diez minutos. 

 

Tabla 5. 2 - Hoja excel de las temperatura exteriores registradas por el sensor 218. Fuente: Propia 
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Obviamente, se ha tenido que calcular la media de las temperaturas cada seis 

valores, para obtener un valor de temperatura relativo a cada hora. La misma cosa 

se ha hecho por la humedad relativa, cuyos datos se han recogido con el dispositivo 

219. 

5.3 La Radiación Solar 

Para la creación del fichero EPW, ha sido necesario considerar también la radiación 

solar, definida como la radiación electromagnética emitida por el sol y que llega a la 

superficie de la Tierra con valores diferentes en función del momento del día, de los 

componentes atmosféricos y de la latitud.28  

La mayoría de los sensores registran la energía global recibida en una superficie 

horizontal, E0.29 En una superficie inclinada, el cálculo de la radiación solar implica la 

determinación de las dos componentes de la energía global: la radiación solar 

directa y la radiación solar difusa. El estudio de las diferentes componentes de la 

irradiación global ha inspirado numerosas publicaciones en las cuales se proponen 

diferentes modelos de cálculo. Uno de los primeros modelos (Liu y Jordan, 1960), se 

basa en la búsqueda de la relación entre la radiación difusa y la radiación global.30 

En particular, existe un valor, llamado fracción difusa Fd, que multiplicado por la 

radiación global E0 permite obtener la radiación difusa. Consecuentemente, la 

radiación directa se calcula como diferencia entre la radiación global y la radiación 

difusa. El modelo citado proporciona la expresión: 

𝐹 = 𝑎 − 𝑏 ·  𝐾  [5.1] 

Dónde: 

                                                 

28 Radiación Solar, Sara Moreno Tejera 

29 Solar Radiation and Daylight Models for the Energy Efficient Design of Building, Muneer, 2004. 

30 Distribución de la Irradiación Solar Global, Directa y Difusa, en la ciudad de A Coruña, Maria 
Carmen Meizoso López, 2012 
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a y b son coeficientes que para climas templados (caso en examen) asumen valores de a = 
1,00 y b = 1,13; 

Kt es el índice de claridad, obtenido como cociente entre la irradiación global sobre el plano 
horizontal y la irradiación extraterrestre sobre el plano horizontal. 

Por irradiación extraterrestre I0 se entiende la radiación solar que se recibe sobre una 

superficie horizontal situada en el límite superior de la atmosfera. Para calcularla, se 

debe corregir la constante solar ICS considerando que la distancia Sol-Tierra varía a lo 

largo del año. La constante solar mencionada se define como la cantidad total de 

energía procedente del Sol, por unidad de tiempo y por unidad de área de una 

superficie normal a los rayos solares. Según medidas recientes (WRC de Davos): 

𝐼 = 1367 𝑊 · 𝑚  [5.2] 

La irradiación solar recibida por una superficie está influenciada por el ángulo de 

incidencia i, que forman los rayos solares con la normal a la superficie considerada. 

Expresando la posición solar en coordinadas horarias, se obtiene que: 

𝐼 =  𝐼  · 𝐸  · (𝑠𝑒𝑛𝜙𝑠𝑒𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜔)  [5.3] 

Dónde: 

ω es el ángulo horario, es decir el arco del ecuador celeste entre en meridiano superior del 
lugar y el circulo horario que pasa por el astro; 

δ es la declinación, es decir el arco del círculo horario que pasa por el astro, comprendido 
entre el ecuador y éste. 

ɸ es la latitud del observador sobre la superficie terrestre 

Sin entrar en detalles, estos valores se sacan mediante consideraciones sobre los 

movimientos del sol y de la tierra, considerando el tiempo solar verdadero TSV, el 

tiempo universal TU, el tiempo civil TC y el tiempo local estándar TLE y considerando 

además la ecuación del tiempo Et. 

Siguiendo este procedimiento por todas las horas del año, se han convertido los 

valores medios registrados por los sensores de la nave industrial en valores de 

radiación solar normal directa y radiación solar horizontal difusa que, como 
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mencionado en el párrafo anterior, han sido necesarios para la creación del fichero 

EPW. 

 

Tabla 5. 3 - Hoja excel cálculo radiación solar. Fuente: Fernando Illán Gómez 

Cabe destacar que se ha asignado un control de la simulación solar de tipo ‘Full 

Interior and Exterior’. De hecho, en el control por defecto, el programa considera solo 

los rayos solares que llegan al suelo; en este caso, en contra, se incluyen en el cálculo 

los haces correspondientes a todas las superficies, incluyendo suelo, paredes, huecos, 

etc., para tener en cuenta de las reflexiones y de los efectos de sombras en el interior 

del edificio. 

5.4 Schedules y cargas 

En un estudio de tipo termodinámico, hay que tener en cuenta que además de las 

construcciones de la envolvente, juegan un papel fundamental otras fuentes de 

calor. En primer lugar, las personas físicas que ocupan un espacio producen calor, 

dependiendo claramente del tipo de actividad del cual se ocupan. Además, todos 

los aparatos eléctricos afectan el confort térmico, tanto los de iluminación como los 

diferentes equipos presentes. 

Se considera un nivel de actividad de 108 W/persona, que nos da una idea del calor 

creado por cada persona presente en la nave, en términos de energía por unidad 

de tiempo. Este valor deriva de los estándares americanos (ASHRAE 55), como media 
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entre las diferentes actividades de oficina: estar sentado (99 W/persona), escribir (108 

W/persona) y utilizar el ordenador (117 W/persona).31 

Como número de personas, se han creado 4 definiciones de carga diferentes, según 

las estaciones de trabajo de las diferentes salas: una densidad de ocupación de la 

sala 1 (Densidad 1), con 4 personas, una densidad de ocupación de la sala 2 

(Densidad 2), con dos personas y una densidad de ocupación de la sala 3 (Densidad 

3), con una persona, y una densidad de ocupación total, de la nave entera, 

(Densidad 4) que prevé 10 personas. Con respecto a los horarios, se ha notado que 

cada día había variaciones en el horario de trabajo efectivo, probablemente debido 

a las necesidades de cada temporada, entonces se ha sacado lo que se puede 

considerar el día laboral medio: desde las 08h30 hasta las 20h. Quedan excluidos los 

sábados y los domingos. Se han considerado tres tipos de schedule diferentes: en un 

primer caso se considera que el 100% de las personas (dependiendo de la carga de 

ocupación asignada) está presente durante el día laboral (Ocupación 1, caso de la 

sala 1 y de la sala 3); en el segundo caso, el 100% de las personas está presente solo 

por media jornada, que se considera hasta las 14h (Ocupación 2, sala 2); el tercer 

schedule de ocupación se refiere a todos los espacios e indica que el 25% de los 

trabajadores ocupan los espacios durante todo el día laboral (Ocupación 3). Esto se 

refiere tanto al aseo y a los espacios de distribución en general, como a la sala 

reuniones y al laboratorio, que vienen ocupados de más personas pero sin 

continuidad. 

 

Fig. 5. 4 - Schedule  a) ‘Ocupación 1’; b) ‘Ocupación 2’; c) ‘Ocupación 3’, OpenStudio. Fuente: Propia 

                                                 

31 Enable ASHRAE 55 comfort warning, www.bidladdersoftware.com 



Máster CYTEA - UPCT  Valentina Tomat 

53 

 

Con respecto a la iluminación, se han sacado los valores máximos en kW por cada 

espacio: 

Espacio Val. Max 

Sala 1 0.41 

Sala 2 0.43 

Sala 3 0.25 

Sala 4 0.55 

Aseo 0.03 

Laboratorio 0.94 

Tabla 5. 4 - Valores máximos registrados por los sensores en los diferentes espacios. Fuente: Propia 

Los valores máximos se suelen obtener entre las 10h y las 18h. De estos, hay que 

considerar que en las primeras tres salas el valor se alcanza muy a menudo, mientras 

en la sala 4 y el laboratorio se alcanza en menos de 40 valores en total (40 sobre más 

de 54’000 valores totales presentes en el archivo). Entonces, se elige poner como 

carga de iluminación el valor de 0,40 kW (Carga Luz). Como asignación de los 

schedules, también por la iluminación se diferencian tres casos diferentes. En todos 

los casos, por las noches y los fines de semana se calcula el 0% de la carga.  En el 

primer caso (Iluminación 1, despachos 1 y 3), se considera un 100% de la carga entre 

las 10h y las 18h, mientras en la restante parte del día laboral se considera el 70% de 

la carga. En el segundo caso (Iluminación 2, sala 2), se considera el 70% de la carga 

desde las 8h30 hasta las 10h, y el 100% de la carga desde las 10h hasta las 14h. En el 

tercer caso (Iluminación 3), se considera el 15% de la carga en el entero día laboral. 

 

Fig. 5. 5 - Schedule a) ‘Iluminación 1’; b) ‘Iluminación 2’; c) ‘Iluminación 3’, OpenStudio. Fuente: Propia 
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Por lo que concierne a los equipos, se consideran los archivos relativos a los enchufes 

de todos los espacios. Hay que considerar que casi todos los espacios se pueden 

omitir del cálculo, por ejemplo, los enchufes de la sala 4 se han utilizado solo 2 días en 

todo el año, los de la nave solo 3 días. Hay que señalar además que el sensor del 

laboratorio no ha registrado datos, por lo cual solo se puede hacer una estimación 

aleatoria. Por las tres salas que sí contribuyen al consumo, se puede considerar que 

un 5-10% del consumo total deriva de la sala 3, un 20-30% de la sala 2 y el restante 

porcentaje de la sala 1. Además, se puede considerar que los picos de valores se 

obtienen entre las 11h y las 18h, y que hay equipos que trabajan también durante las 

noches y los fines de semana, aunque con consumos muy contenidos. Finalmente, se 

considera que hay pocos casos de contemporaneidad: solo en dos casos la suma de 

los valores supera los 2 kW y solo en 20 casos supera 1,5 kW. De dichas 

consideraciones, se han sacado tres cargas diferentes: 1 kW por la sala 1 (Carga 

Equipos 1), 0,3 kW por la sala 2 (Carga Equipos 2) y 0,15 kW por la sala 3 (Carga Equipos 

3). Como schedules, por la sala 1 y la sala 3 se considera el 100% de la carga desde 

las 11h hasta las 18h, el 50% de la carga en el resto del día laboral, 15% en las noches 

y en los fines de semana (Uso Equipos 1). Por la sala 2 se considera el 100% desde las 

8h30 hasta las 11h, el 50% desde las 11h hasta las 14h, el 15% durante las noches y los 

fines de semana (Uso Equipos 2). Otro schedule ha sido creado solo por la estimación 

del laboratorio, por el cual en un primer momento se considera el 10% de la máxima 

carga, es decir un consumo constante de 0,1 kW (Uso Equipos 3). 

 

 

Fig. 5. 6 - Schedule a) ‘Uso Equipos 1’; b) ‘Uso Equipos 2’; c) ‘Uso Equipos 3’, OpenStudio. Fuente: Propia 
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Finalmente, se consideran las consignas de calefacción y refrigeración. Las 

instalaciones de aire acondicionado son manuales, es decir que funcionaban según 

las necesidades de los trabajadores. En los varios meses se han sacado varias medias, 

para intentar llegar a un valor comprensivo de todas las variaciones durante el año. 

Por la consigna de calefacción, el valor que se ha considerado aceptable para 

describir el comportamiento de la temporada fría es 23°C, desde el 01/01 hasta el 

07/05 y desde el 31/10 hasta el 31/12, durante todo el día laboral. En contra, para el 

verano se estima que la temperatura de confort, superada la cual se necesita el aire 

acondicionado en el espacio, es 26,5 °C, desde el 07/05 hasta el 22/10, durante todo 

el día laboral. Por la sala 2, que tiene solo medio día laboral, se han considerado los 

mismos valores en un periodo reducido. 

Se crean entonces siete tipologías de espacios diferentes en el edificio, cada uno 

caracterizado por una utilización diferente: 

 

Espacios Ocupación Equipos Eléctricos Iluminación 

Schedule Carga Schedule Carga Schedule Carga 

Nave Ocupación 
3 

Densidad 1 - - Iluminación 3 Carga Luz 

Laboratorio 
Ocupación 

3 
Densidad 4 

Uso Equipos 
3 

Carga 
Equipos 1 

Iluminación 3 Carga Luz 

Despacho 1  
Ocupación 

1 
Densidad 1 

Uso Equipos 
1 

Carga 
Equipos 1 

Iluminación 1 Carga Luz 

Despacho 2 
Ocupación 

2 
Densidad 2 

Uso Equipos 
2 

Carga 
Equipos 2 

Iluminación 2 Carga Luz 

Despacho 3 
Ocupación 

1 
Densidad 3 

Uso Equipos 
1 

Carga 
Equipos 3 

Iluminación 1 Carga Luz 

Espacios PB 
Ocupación 

3 
Densidad 4 - - Iluminación 3 Carga Luz 

Almacén 
Ocupación 

3 
Densidad 4 - - Iluminación 3 Carga Luz 

Tabla 5. 5 - Resumen de Cargas y Perfiles de Uso en los diferentes espacios. Fuente: Propia 
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5.5 Infiltraciones 

Además de la falta de aislamiento, uno de los problemas que la nave tiene a nivel 

térmico son las infiltraciones. De hecho, se encuentran en el edificio algunos 

cerramientos que no impiden el pasaje del aire, como también se encuentran fisuras 

bastante largas que cruzan la entera pared. 

 

Fig. 5. 7 - Fisura que atraviesa todo el espesor de la pared. Fuente: Propia 

Por los datos de estanqueidad, cuando no se puede realizar un ensayo como el test 

Blower Door, se puede utilizar un manual de referencia, como el Manual de 

Referencia de Calener GT32. 

                                                 

32 Manual de Referencia CALENER GT, Calificación energética de Edificios, Desarrollado por 
A.I.C.I.A., Grupo de Termotecnia 
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Tabla 5. 6 - Valores típicos de renovaciones hora de aire infiltrado 

  

En la tabla 5.6, se entiende por grado de exposición a los vientos Alto el caso de 

edificios en campo abierto o edificios muy altos en casco urbano, Medio el caso de 

edificios en campo abierto con árboles u otros edificios alrededor, Bajo el caso de 

edificios con altura media en cascos urbanos y edificios en bosque. En el caso en 

examen, que se encuentra normalmente expuesto al viento y con una normal 

densidad de edificación en su alrededor, se puede considerar un valor de 0,6 

renovaciones por horas en los espacios que se considera más protegidos de las 

infiltraciones, un valor de 0,8 renovaciones por hora en el falso techo y, finalmente, un 

valor de 1,1 renovaciones por hora en los espacios que se consideran más afectados 

por las infiltraciones, es decir la nave y el almacén de arriba. 
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6. INSTALACIONES 

Las instalaciones de aire acondicionados presentes en la nave son de la misma 

tipología, es decir sistema simple Split, que proporciona tanto calefacción en invierno 

como refrigeración en verano. Se distinguen dos tipos de equipos: cuatro terminales 

iguales en cada uno de los despachos de la planta baja y un equipo diferente en el 

laboratorio de la planta primera.  

6.1 Equipo en el Laboratorio 

Con respecto al laboratorio, el equipo interior se compone por un terminal compacto 

de aire acondicionado (PTHP), de marca ACSON. El modelo es bastante antiguo, 

razón por la cual no ha sido posible individuar exactamente sus características. Sin 

embargo, en el catálogo Acson de 2002 33  se ha encontrado un modelo muy 

parecido, apropiado por las finalidades del caso estudio. 

El modelo mencionado es ACOSN RCM 20DR, cuyas características se encuentran en 

la tabla a continuación: 

 
Tabla 6. 1 - Características equipo ACSON RCM R407C 20DR. Fuente: Catálogo Acson International 

                                                 

33 Catálogo Acson International, Ceiling Exposed Split System, Manual No: TMA-RCM-DR-1260 
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En particular, por el modelo han sido necesarios sobre todo los valores de la 

capacidad nominal, tanto por refrigeración cuanto por calefacción. Una vez 

insertados los diferentes valores, el equipo necesita de una curva de ajuste para que 

el comportamiento en OpenStudio se pueda considerar correcto. Para obtenerla, los 

productores proporcionan una tabla que explica la potencia de input necesaria 

dependiendo de variación la temperatura interior y exterior. 

 

 

Tabla 6. 2 - Valores para el estudio de la curva de ajuste. Fuente: Catálogo Acson International 

 

Estos datos se elaboran mediante una regresión, considerando en ambos casos 

como variables dependientes: la temperatura interior, su cuadrado, la temperatura 

exterior, su cuadrado y la multiplicación de las dos temperaturas. La variable 

independiente será la capacidad total relativa a una determinada temperatura 

partida por la capacidad total relativa a las condiciones de temperatura estándar, 

que en este caso es 21 °C en el interior y 36 °C al exterior, correspondiente a una 

potencia de 5569 W. En este caso, solo se tienen los valores relativos a la calefacción, 

por lo cual se pone solo esta curva de ajuste.  
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Tabla 6. 3 - Hoja excel de datos para la creación de la curva de ajuste. Fuente: Propia 

 

Tabla 6. 4 - Coeficientes de la curva de ajuste. Fuente: Propia 

 

Los coeficientes de la curva bicuadrática se insertan en la correspondiente sección 

del programa, ‘Total Heating Capacity Function of Temperature Curve Name’ así que 

el equipo en el modelo resulte correctamente definido. 
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Fig. 6. 1 - Inserción coeficientes de la curva de ajuste en OpenStudio. Fuente: Propia 

 

 

6.2 Equipos en los Despachos 

Por lo que concierne a las instalaciones en los despachos, el sistema presenta cuatro 

terminales iguales. Se utiliza entonces, también en este caso, un terminal compacto 

de aire acondicionado y pompa de calor (PTHP), que se repite en los diferentes 

espacios. Los cuatro terminales son equipos TOSHIBA, mucho más modernos del 

equipo del laboratorio. El modelo es RAS 137SKV E5 y la ficha técnica 34  nos 

                                                 

34 Catálogo Toshiba, Engineering Databook, No: TCTC 13-004 
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proporciona muchas más características útiles por el programa, como por ejemplo 

los caudales de suministro de aire. 

 
Tabla 6. 5 - Características equipo TOSHIBA RAS 137SKV E5. Fuente: Catálogo Toshiba 
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Fig. 6. 2 - Dibujos equipo TOSHIBA RAS 137SKV E5. Fuente: Catálogo Toshiba 

 

Como en el caso anterior, el programa necesita curvas de ajuste para que el 

comportamiento del modelo virtual se acerque al real, entonces se consideran los 

valores de potencia del modelo considerado: 
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Tabla 6. 6 - Valores para el estudio de la curva de ajuste. Fuente: Catálogo Toshiba 

Se obtiene una tabla para la regresión que esta vez se refiere a la refrigeración, con 

valores estándar de 19°C en el interior y 35°C en el exterior. 

 

Tabla 6. 7 - Hoja excel de datos para la creación de la curva de ajuste. Fuente: Propia 

A continuación, los resultados de las dos regresiones: 
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Tabla 6. 8 - Coeficientes de la curva de ajuste. Fuente: Propia 

Además, en este caso se puede ajustar también otro valor, relativo a la proporción 

de energía de input en función de la temperatura ‘Energy Input Ratio Function of 

Temperature Curve Name’. En este caso se calcula la variación del valor EIR, la inversa 

del COP, para ajustar indirectamente el rendimiento del equipo. El catálogo 

proporciona la variación de los datos de energía solo en base a la temperatura del 

aire exterior, por lo cual como rango de variación interior se considera se considera 

una variación de ± 2°C respecto al valor de referencia, es decir 19 °C. 

 

 

Tabla 6. 9 - Coeficientes de la curva de ajuste para refrigeración y calefacción. Fuente: Propia 

 



Máster CYTEA - UPCT  Valentina Tomat 

66 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 

El modelo se puede considerar completado en todas sus partes, por lo tanto se 

pueden empezar a evaluar los primeros resultados. Como explicado en los objetivos 

del trabajo (Cap. 1), los valores obtenidos con el modelo deberían de acercarse 

cuanto más posible a los valores reales registrados por los sensores. Por esta razón, los 

resultados que se describen en la primera parte de este capítulo se pueden 

considerar como un punto de empiezo para perfeccionar la simulación. De hecho, 

la mayoría de los datos de input considerados anteriormente, no son simplemente la 

transposición de una normativa, sino que se basan sobre el comportamiento real de 

personas y equipos. Esto implica muchas modificaciones potenciales en el modelo, 

para entender, a partir de la comparación con los datos reales, cuales variables se 

tienen que editar para que representen de forma aceptable el comportamiento 

térmico del edificio. 

Para estudiar los diferentes espacios se compararán las ondas térmicas en el interior 

de los mismos. Como se sabe, en la simulación se estudia como los cerramientos 

transforman la onda de temperatura exterior para alcanzar la estabilidad térmica en 

el interior. 35  De hecho, a través de un cerramiento expuesto a determinadas 

condiciones ambientales, como temperatura, radiación sola, humedad, se produce 

una transferencia de energía en régimen dinámico36, afectada por un factor de 

amortiguamiento de la onda de temperatura exterior y por un retardo en el tiempo. 

Estos parámetros dependen de la inercia térmica del edificio y de las propiedades 

térmicas de los materiales, como calor específico, densidad y coeficiente de 

conductividad37, factores que se irán examinando a lo largo del estudio. 

                                                 

35 El comportamiento térmico y la inercia térmica de las fábricas con bloques Termoarcilla, F. 
Javier Neila González, César Bedoya Frutos. 

36  Incidencia de la inercia térmica en edificios de uso intermitente, Vanessa Escalona, 
Universidad Politécnica de Catalunya. 

37 Importancia de la inercia térmica de los cerramientos, M. Domínguez (CSIC), S. Santamaría 
(CIDEMCO). 
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7.1 Primer análisis de Temperatura 

Como primer paso, se eligen unos espacios significativos, cuyos análisis pueden 

resultar interesantes por los fines establecidos. Se eligió tomar en consideración siete 

espacios, según las sondas disponibles: el Despacho 1, el Despacho 2, el Despacho 

3, el Despacho 4, la Nave, el Laboratorio y el Almacén de la primera planta. Entonces, 

se analizaron y ordenaron los datos de los sensores correspondientes a estos espacios. 

Cabe destacar que, de los espacios elegidos, la Nave y el Almacén no tienen 

instalaciones de aire acondicionado, mientras los otros espacios sí; sin embargo, el 

laboratorio y los despachos tienen tipologías de instalaciones diferentes. 

Para estudiar en detalle el comportamiento del modelo, se han elegido tres escalas 

diferentes: un análisis a lo largo de todo el 2017, dos análisis de estaciones (verano e 

invierno) y dos análisis a lo largo de un solo día (uno en verano y uno en invierno). Por 

el verano se considera la temporada desde el primer día de junio hasta el último de 

agosto (tres meses), mientras por el invierno se considera desde el primer día de 

noviembre hasta el último de diciembre (dos meses).  

Además, por cada espacio se comparan las ondas térmicas del modelo, las de los 

sensores PT100 y las de los sensores experimentales. De hecho, los valores de 

temperatura de las sondas PT100 son seguramente más exactos (Cap. 5.1), sobre todo 

considerando que los sensores experimentales están protegidos por cajas que 

aumentan mucho la percepción del calor. Sin embargo, la posición de dichos 

sensores PT100 no siempre es ideal para la medición de las diferencias térmicas a lo 

largo del día; por ejemplo, muy a menudo estas sondas se encuentran en dirección 

del chorro de aire de los equipos de aire acondicionado, por lo cual se crean picos 

en las ondas muy intensificados que no reflejan el comportamiento térmico real del 

espacio. En contra, los sensores experimentales, siendo protegidos por las cajas, no 

sufren demasiado de los cambios repentinos de temperatura y la onda, a nivel de 

amplitud, amortiguamiento, desfase, etc., se considera afectada de manera menos 

relevante. Entonces, para que las curvas del modelo se puedan considerar 

aceptables, deben tener valores que se parezcan a las curvas correspondientes a los 

sensores PT100, y tener una evolución que sea intermedio entre las curvas 

correspondientes a los dos tipos de sensores de temperatura.  
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Fig. 7. 1 - Comparación de las ondas térmicas registradas por  

los sensores en el espacio ‘Almacén’ y las ondas térmicas obtenida   

por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 2 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los  sensores en el espacio ‘Nave’ y las ondas térmicas obtenida 

 por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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En el espacio Almacén (Fig. 7.1), la comparación incluye dos sondas de tipo PT100 

posicionadas en lugares diferentes de la sala. Las dos sondas presentan valores de 

temperatura muy parecidos entre ellos a lo largo del año, con una diferencia de 

medio grado que casi no se aprecia. En contra, las temperaturas dels ensor 

experimental mantienes enm media unos cuatro grados de diferencia. Las ondas del 

modelo se comportan como las ondas de los sensores PT100, presentando una 

evolución casi identica en la seconda parte del año y alejandose de hasta dos 

grados en la primera parte. Esta diferencia se puede apreciar sobre todo en la 

representación de la temporada de verano (Fig. 7.1 b), donde las ondas tienen el 

mismo comportamiento pero presentan un desplazamiento en la gráfica. En contra, 

en invierno (Fig. 7.1 c), las ondas se solapan perfectamente en noviembre y presentan 

algunas diferencias de poco conto en diciembre. El comportamiento tipo en un día 

de verano (Fig. 7.1 d) presenta un desfase de aproximadamente  una hora, mientras 

las oscilaciones a lo largo del día. En en un tipico día de invierno (Fig. 7.1 e) las 

oscilaciones se alejan un poco del comportamiento real en las primeras horas del día, 

para uniformarse en el horario laboral.  

En el espacio Nave (Fig. 7.2), el sensor PT100 ha lamentablemente tenido problemas 

de funcionamiento a lo largo de casi todo el año, por lo cual se tienen valores relativos 

solo a los meses de septiembre y octubre. Por esta razón, el modelo se compara en 

muchos casos a las ondas del sensor experimental, de lo cual se distancia de 

aproximadamente 5 °C. De todo modo, aunque se consideren los valores del el sensor 

PT100 en su breve temporada, queda una diferencia bastante marcada con el 

comportamiento del modelo. En todas las gráfica se nota como esta diferencia se 

refiere solo a la temperatura, mientras el comportamiento de las ondas es bastante 

parecido, si se excluye la temporada de verano, en la cual la oscilación a lo largo del 

día es mucho más evidente que nel caso real. Esto es un típico caso en el cual se 

tendrá que disminuir mucho el valor de las infiltraciones, a pesar de que la oscilación 

a lo largo del día de un típico día de invierno (Fig. 7.2 e) no necesitaría modificaciones. 
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Fig. 7. 3 - Comparación de las ondas térmicas registradas por  

los  sensores en el espacio ‘Laboratorio’ y las ondas térmicas obtenida  

por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 4 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los  sensores en el espacio ‘Despacho 1’ y las ondas térmicas obtenida  

por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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En el espacio Laboratorio (Fig. 7.3), el sensor experimental y el sensor PT100 presentan 

valores muy distintos no solo en términos de temperatura, sino también de oscilación, 

mucho más marcadas en el segundo caso. Sin embrago, las ondas del modelo 

muestran una evolución aún más evidentes a lo largo del año. En la temporada de 

verano (Fig. 7.3 b), los valores se parecen mucho, solapándose en muchos puntos; sin 

embargo, se notan unos picos muy altos de temperatura que se podrán corregir con 

algunos ajustes en las consignas de refrigeración. En el resto del año, la temperatura 

del modelo está por debajo de la registrada por la sonda PT100, con una variación 

de aproximadamente 3 °C. Además, se notan en la Fig. 7.3 c temporadas breves en 

las cuales los equipos de aire acondicionados están apagados, cosa que se tendrá 

que tener en cuenta en los ajustes del modelo. En el típico día de verano (Fig. 7.3 d), 

se nota como la oscilación a lo largo del día es diferente en los diferentes casos. En 

este caso, el problema no parece tanto la temperatura de consigna, cuanto la 

temperatura en oscilación libre de las horas en las cuales no se trabaja. Este defecto 

no se mantiene en el típico día de invierno (Fig. 7.3 e), donde en contra se nota un 

desfase de casi dos horas. 

El despacho 1 (Fig. 7.4) es el espacio que, después de la Nave, ha dado resultados 

menos satisfactorios. Hay partes del año en el cual el comportamiento se acerca 

bastante (en primavera, por ejemplo), pero la temperatura está siempre muy debajo, 

con una variación de uno a cuatro grados. La diferencia se mantiene tanto en la 

temporada de verano como en la de invierno, amortiguándose un poco en algunos 

días de invierno (Fig. 7.4 c). Como en caso anterior, en el típico día de verano (Fig. 7.4 

d), la temperatura de consigna parece ser adecuada, mientras la temperatura de 

noche es sumamente inferior respecto a la temperatura real. En contra, en un típico 

día de invierno (Fig. 7.4 e) esta diferencia se nota menos, pero se presenta un 

problema diferente. Parece, de hecho, que la temperatura de la onda no alcanza la 

temperatura de consigna, por lo cual el equipo de calefacción no se enciende. Se 

puede concluir que hace falta subir la temperatura a lo largo de todo el año, es decir 

que probablemente la caga de los equipos es un poco superior a la que se ha 

supuesto. 
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Fig. 7. 5 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los  sensores en el espacio ‘Despacho 2’ y las ondas térmicas obtenida  

por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 6 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los  sensores en el espacio ‘Despacho 3’ y las ondas térmicas obtenida 

 por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 7 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los  sensores en el espacio ‘Despacho 4’ y las ondas térmicas obtenida 

 por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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El espacio Despacho 2 (Fig. 7.5), es seguramente uno de los casos cuyo resultado es 

más satisfactorio. La gráfica del sensor PT100 parece totalmente incluida en el rango 

de variación térmica obtenido por el modelo. Lamentablemente, el dispositivo PT100 

presenta un mal funcionamiento un gran parte del verano, anomalía que se repite 

en todos los despachos. De todo modo, es en la misma temporada de verano (Fig. 

7.5 a) donde se encuentran las diferencias mayores, debido a picos en los valores de 

los sensores. Lo más probable es que el chorro de aire cause una variación improvisa 

en el comportamiento de la onda, que con el tiempo se va ajustando a la 

temperatura establecida. El modelo, simulando un comportamiento perfecto, 

alcanza simplemente l temperatura de consigna y la mantiene constante, sin 

variaciones continuas como en las ondas de los sensores. Esta puntualización se 

aplica claramente a todos los espacios con instalaciones de aire acondicionado. En 

invierno (Fig. 7.5 c), las ondas se solapan en la mayoría de los casos, presentando 

simplemente diferencias en algunos días en los cuales el espacio se ha considerado 

climatizado por error. El típico día de verano (Fig. 7.5 d), además de un pequeño 

desfase, presenta un problema en la tarde, en cuanto el equipo se ha considerado 

apagado, mientras en el comportamiento real presenta solo una pequeña subida de 

la temperatura. En el típico día de invierno (Fig. 7.5 e), se presenta el mismo problema 

del caso anterior, es decir que la temperatura de la onda no alcanza la de consigna. 

Este valor, entonces, necesita ser corregido. 

Por lo que concierne el Despacho 3 (Fig. 7.6 a), se notan diferentes problemas. Por 

empezar, la temperatura en la temporada invernal presenta valores demasiado altos 

comparados con los de los sensores, cosa que se confirma en la gráfica relativa al 

invierno (Fig. 7.6 c). En verano (Fig. 7.6 b), los valores son bastante parecidos a los del 

sensor PT100, pero con diferencias en las oscilaciones. Esto se confirma en el típico día 

de verano (Fig. 7.6 d), donde se aprecia la necesidad de bajar la temperatura de 

consigna. En el típico día de invierno (Fig. 7.6 e), en contra, la temperatura sube 

demasiado, necesitando un ajuste en sentido contrario.  

Finalmente, el Despacho 4 (Fig. 7.7) presenta valores muy próximos a los valores reales 

a larga escala, es decir en las primeras tres gráficas. En las gráficas de los día típicos, 

se nota en contra como el espacio se utilice solo en determinadas horas del día, en 

las cuales la temperatura sube o baja bruscamente según el caso. 
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Resumiendo, el comportamiento del modelo a lo largo del año es similar al 

comportamiento real, es decir que las diferencias de temperatura existentes se 

repiten con el mismo patrón tanto en verano como en invierno, y tanto de noche 

como de día. Esto significa que el edificio tiene aproximadamente la misma inercia 

térmica de la que se había supuesto en el modelo, y por lo tanto no es necesario 

modificar la composición de las construcciones. De hecho, si no fuera de esta forma, 

la temperatura del modelo estaría por encima de la temperatura registrada por los 

sensores en verano y por debajo en invierno. Lo que sí se nota es que es necesaria 

una modificación substancial de las cargas y de los schedules (sobre todo por lo que 

se refiere a las temperaturas de consignas).  

7.2 Perfeccionamiento del modelo 

Con el fin de afinar el modelo, se han ajustado diferentes parámetros, basándose 

sobre las diferencias entre las curvas estudiadas en el capítulo anterior. 

En primer lugar, se considere el caso de las infiltraciones. Se mire por ejemplo la Fig. 

7.2 d) o la 7.4 d): estos particulares de las ondas térmicas a lo largo de un día de 

verano muestran claramente como la curva del modelo tenga una oscilación mucho 

más pronunciada de las de los sensores. Lo que ocurre en este caso es que se ha 

supuesto una ventilación más alta de la real, lo cual trae como consecuencia un 

menor amortiguamiento de la onda térmica. Resulta claro que poniendo un valor de 

infiltraciones genérico, como lo que se ha puesto en el Cap. 5.5, no se define 

exactamente que parte de dicha infiltración llegue desde el exterior y que parte 

desde el interior, como intercambio entre espacios contiguos. Una manera eficaz 

para definir estos parámetros es relacionar las infiltraciones a los huecos. Existe una 

extensión de Energy Plus llamada ‘Add Wind and Stack Open Area’ que permite 

introducir la ventilación en términos de abertura de las ventanas. En el Cap. 3.1 se ha 

definido una diferencia entre ‘fixed windows’ y ‘operable windows’, para distinguir la 

posibilidad o menos de abertura. En consecuencia, en el campo de las operable 

windows, se atribuye una construcción diferente a las ventanas interiores y exteriores, 

para obtener el resultado mencionado. Además, mediante nuevos schedules, se 

atribuye una abertura del 2% a las ventanas exteriores, para subrayar la imposibilidad 

de obtener una estanqueidad perfecta en esto tipo de construcciones, y una 
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abertura del 50% a las ventanas interiores, porque tratándose de ventanas 

correderas, solo la mitad del hueco se puede deslizar. Por lo tanto, quitando la 

contribución de los huecos en la estimación de las infiltraciones totales, se han  

disminuido los valores de cambios por hora en los diferentes espacios. Después de 

algunas pruebas, se han establecido los valores en la Tabla 7.1. 

 

 

 

 

 

 

Se note como en el almacén, que no tiene ventanas exteriores, este cambio no 

afecta demasiado el valor final mientras, en la nave, que dispone de un gran número 

de huecos de dimensiones considerables, la diferencia con el valor anterior es 

substancial.  

Otra variación en las cargas concierne a los equipos eléctricos. Las cargas de los 

equipos eléctricos se habían distribuido según una evaluación de los porcentajes de 

las cargas máximas (Cap. 5.4), debida a la búsqueda de un patrón que pudiera 

describir correctamente los datos recogidos por los sensores. Evidentemente, estos 

porcentajes se podrían retocar ligeramente para solucionar las diferencias con el 

modelo. Se volvió a considerar cada uno de los archivos de los sensores, de manera 

que se pudieran estudiar más en el detalle los diferentes casos, en vez de atribuir 

valores genéricos utilizables para todos los espacios. Además, mientras en un primer 

análisis se habían considerado solo los valores numéricos, basando la estimación en 

medidas puntuales, en este segundo análisis se consideraron las gráficas a lo largo 

del año, de manera que el valor medio tenga en cuenta de más factores. 

Espacio Valores  Iniciales Valores Actuales  

Despachos 1, 2 y 3 0,6 0,4 

Despacho 4 0,6 0,2 

Laboratorio 0,6 0,5 

Almacén 1,1 0,9 

Nave 1,1 0,2 

Tabla 7. 1 - Variación de los valores de ventilación. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 8 - Análisis potencia de los equipos en a) despacho 1; b) despacho 2;  

c) Laboratorio, M. Excel. Fuente: Propia 

La primera cosa que se entiende con esto tipo de visualización es que simplemente 

se ha sobrestimado un poco la potencia del día medio. Es decir que los picos máximos 

considerados son eventos excepcionales, y que por lo tanto se tienen que excluir de 

la media de la potencia. 

Además, se consideren las Fig. 7.1 y Fig. 7.3: el laboratorio y el almacén parecen tener 

el mismo problema de falta de calentamiento interior que tienen los despachos. 

Lamentablemente, no se tienen datos relativos a los equipos en estos espacios, por lo 

cual se ha tenido que proceder a una estimación. Después de muchas pruebas, se 

ha llegado a las conclusiones resumidas en la Tabla 7.2. 

 

 

 

 

 

Efectivamente, durante una última inspección in situ, se encontró en el almacén un 

servidor, que permanece encendido día y noche. Esta ha sido una pequeña prueba 

de la confiabilidad del modelo, en cuanto la hipótesis de aumento de la carga 

interior encontró una confirmación en la realidad. 

En la misma manera, la iluminación varía ligeramente. Lo que más se notó mirando a 

las gráficas de los datos recogidos por los sensores, es que en muchos casos no se 

podía sacar una media que estuviera bien a lo largo de todo el año. Lo que parece 

Espacio Valores  Iniciales (kW) Valores Actuales  (kW) 

Despachos 1 1  0,4 

Despacho 2 0,3 0,2 

Despacho 3 0,6 0,5 

Almacén 1,1 0,9 

Laboratorio 1,1 0,2 

Tabla 7. 2 - Variación de los valores de potencia.  Fuente: Propia 
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más apropiado hacer, en contra, es distinguir temporadas con comportamientos 

parecido, obteniendo entonces una media aplicable solo a un determinado periodo 

del año. A título ejemplificativo, se miren las gráficas en Fig. 7.9. 

    

Fig. 7. 9 - Análisis potencia de iluminación en a) despacho 1; b) despacho 2; 

c) laboratorio, M. Excel. Fuente: Propia 

En el primer caso, relativo al despacho 1 (Fig. 7.9 a), la potencia se queda 

prácticamente constante durante todo el año, con la única excepción de los 

primeros días del año. En los otros dos casos, se puede apreciar un comportamiento 

que varía mucho dependiendo de la temporada, razón por la cual se han creado 

schedules que resuman cada periodo diferente. En la tabla 7.3 se intenta recapitular 

la variación de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, las últimas modificaciones se refieren a los schedules de consigna en los 

espacios con instalaciones de aire acondicionado. También en este caso, en un 

primer análisis del modelado se puso un valor que fuese una media utilizable para 

todos los espacios (Cap. 5.5). Para afinar el modelo, hay que tener en cuenta que 

cada grupo de usuarios utilizan las instalaciones de aire acondicionado según sus 

propias exigencias, razón por la cual existen notables diferencias entre un caso y otro. 

Espacio Valores  Iniciales (kW) Valores Actuales (kW)  

Despachos 1 0,4 0,3 

Despacho 2 0,4 0,16 / 0,37 

Despacho 3 0,4 0,2 

Despacho 4 0,4 0,4 

Laboratorio 0,4 0,54 / 0,7 / 0,8 

Otros Espacios 0,15 0,25 

Tabla 7. 3 - Variación de los valores de potencia. Fuente: Propia 
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En los varios casos, las temporadas de funcionamiento de los equipo se ha ajustado 

con la misma estrategia vista para las otras cargas, es decir comparando el modelo 

directamente a las gráficas de los datos de input (Fig. 7.9). 

     

Fig. 7. 10 - Análisis potencia de aire acondicionado en a) Despacho 1; b) Despacho 2; c) Despacho 3; 

d) Despacho 4; e) Laboratorio, M. Excel. Fuente: Propia 

Una vez modificados los periodos de los schedules, se han ido cambiando las 

temperaturas en relación a las diferencias a lo largo del día y de las estaciones, 

basándose sobre las gráficas del Cap. 7.1. Cabe destacar que en este caso los 

valores en kW de las gráficas no se pueden simplemente aplicar como en los casos 

anteriores; comparando estas temporadas con las gráficas de temperatura, se tiene 

que entender cuál es la temperatura de confort para cada grupo de usuarios. Como 

ejemplo, se considere la consigna de calefacción del Despacho 2. En un primer 

momento, se puso como valor de temperatura 23°C, aplicado a los meses de 

invierno: enero, noviembre y diciembre. A la hora entrar más en detalle, se han 

creado variaciones en el schedule (Fig. 7.10). 

   

Fig. 7. 11 - Nuevo schedule de temperatura de consigna calefacción despacho 2, OS. Fuente: Propia 

En particular, en las fechas identificadas por el color azul, la temperatura de consigna 

será de 25°C, en las celdas rosadas será de 26°C y en las celdas purpura tendrá una 

variación desde los 27°C en las primeras horas de la mañana hasta los 24,5°C en la 

tarde. Los otros colores indican diferentes festividades o fines de semana, en los cuales 

los equipos quedan apagados a lo largo del día. La misma operación se ha repetido 
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por las temperaturas de consigna de calefacción y de refrigeración de todos los 

cinco espacios acondicionados.  

Los valores últimos presentados en este capítulo, han sido obviamente el resultado de 

diferentes pruebas y muchos intentos, cuya descripción no se considera necesaria 

por los objetivos prefijados. A título ejemplificativo, se reportan algunas de las 

diferentes variaciones que ha subido el modelo en un típico día de verano en el 

Despacho 2 (Fig. 7.11). 

 

Fig. 7. 12 - Pasos para llegar al resultado final, ejemplo de un día 

 

 

7.3 Análisis final de Temperatura 

Los cambios mencionados en el Cap. 7.2 permitieron llegar a un resultado que se 

puede considerar aceptable. Cabe destacar que se intentó acercarse cuanto más 

posible con el modelo al comportamiento real del edificio, pero siempre teniendo en 

cuenta que el proyecto se basa sobre datos reales, que no se han podido modificar 

más de un cierto margen. En particular, no teniendo datos reales sobre el viento y 

sobre las infiltraciones, queda una variabilidad en los resultados que, no dependiendo 

del modelo, no se puede controlar. 

Como en el Cap. 7.1, se compararán las tres curvas térmicas relativas a: modelo 

(azul), sensores PT100 (rojo), sensores experimentales (amarillo). 
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Fig. 7. 13 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los sensores en el espacio ‘Almacén’ y las ondas térmicas obtenidas  

por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 14 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los sensores en el espacio 'Nave’ y las ondas térmicas obtenidas 

 por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 15 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los sensores en el espacio ‘Laboratorio' y las ondas térmicas obtenidas 

 por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 16 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los sensores en el espacio ‘Despacho 1’ y las ondas térmicas obtenidas  

por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Los nuevos resultados del Almacén (Fig. 7.13) muestran como las pequeñas 

diferencias presentes en los primeros resultados se hayan solucionado totalmente. Las 

ondas se solapan perfectamente tanto a lo largo de todo el año como en las 

estaciones analizadas. También en el análisis de los días típicos, las oscilaciones de las 

ondas son perfectamente comparables y, también en los puntos donde no 

coinciden, la diferencia es casi irrelevante. 

En la Nave (Fig. 7.14), se mantienen los problemas mencionados en el Cap. 7.1, 

relativos a las diferencias de temperatura. Sin embargo, se puede notar una mejora 

absolutamente relevante por lo que concierne a las oscilaciones (Fig. 7.14 b y c). Estas 

mejoras se confirman en los análisis de los días típicos de verano e invierno, en los 

cuales, a pesar de la diferencia de temperatura, el comportamiento se parece 

mucho. 

En el Laboratorio (Fig. 7.15 a), las ondas del modelo se solapan a las de sensor PT100 

a lo largo de todo el año, presentando picos más calientes y oscilaciones más 

evidentes en las temporadas intermedias de primavera y otoño. Sin embargo, si se 

analizan la gráfica de verano (Fig. 7.15 b) y la de invierno (fig. 7.15 c), las ondas casi 

coinciden en todos los casos (si se excluyen los días de navidad que, por alguna 

razón, no se ha logrado corregir). Los días típicos presentan una mejora substancial 

respecto a las gráficas de los primeros resultados, alcanzando temperaturas correctas 

tanto en las horas en las cuales el equipo de aire acondicionado está encendido 

cuanto en las otras horas. La diferencia que queda es relativa a la edad del equipo, 

que tarda mucho en alcanzar la temperatura establecida. 

En el Despacho 1 (Fig. 7.16), se notan mejoras relevantes en la temperatura, que de 

todo modo no llega a solaparse totalmente como en los otros casos. Los resultados 

más satisfactorios conciernen a los días típicos de verano e invierno (Fig. 7.16 d y e), 

donde se aprecia la exactitud de las temperaturas de consigna y una buena 

aproximación en las horas en las cuales el equipo de aire acondicionado está 

apagado, sobre todo en el día de invierno, en el cual las curva casi coinciden. 
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Fig. 7. 17 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los sensores en el espacio ‘Despacho 2’ y las ondas térmicas obtenidas 

 por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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Fig. 7. 18 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los sensores en el espacio ‘Despacho 3’ y las ondas térmicas obtenidas 

 por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 



Máster CYTEA - UPCT  Valentina Tomat 

91 

 

DESPACHO 4 

 

2017 

  

V
ER

A
N

O
  -  IN

V
IER

N
O

 

  

28 JU
N

  - 1 D
IC

 

Fig. 7. 19 - Comparación de las ondas térmicas registradas  

por los sensores en el espacio ‘Despacho 4’ y las ondas térmicas obtenidas  

por el modelo OpenStudio, elaboradas en Excel. Fuente: Propia 
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En el Despacho 2 (Fig. 7.17), las ondas obtenidas se perfeccionan mucho respecto a 

los resultados anteriores, que de todo modo ya eran aceptables. En las gráficas de 

verano y de invierno (Fig. 7.17 b y c), las curvas coinciden casi en todos los puntos, 

excluyendo los picos registrados por el sensor, ya comentados anteriormente. En la 

gráfica del típico día de verano (Fig. 7.17 d), se aprecia como el modelo sigue con 

bastante precisión la evolución de la temperatura real a lo largo del día. Sin embargo, 

es en la gráfica del típico día de invierno que los resultados casi coinciden, sobre todo 

en las horas en oscilación libres. 

Por el Despacho 3 (Fig. 7.18), se pueden hacer prácticamente las mismas 

consideraciones que en el despacho 2. Sin embargo, recordándose de los resultados 

obtenidos anteriormente, se nota que todos los problemas de diferencia de 

temperatura han sido solucionados con los ajuste de las cargas. Sobre todo, no se 

encuentran más picos exagerados en la temporada de invierno. En la Fig. 7.18 d, se 

aprecia como la temperatura de consigna tiene ahora el mismo valor que en la 

realidad y, en la Fig. 7.18 e, se nota la enorme mejora respecto al resultado anterior. 

En el Despacho 4 (Fig. 7.19), los valores de temperatura del modelo aproximan de 

manera satisfactoria el comportamiento registrado por los sensores; también en este 

caso la mejora es perfectamente visible en las temporadas largas (Fig. 7.19 b y c). Por 

lo que concierne al típico día de verano (Fig. 7.19 d), se ha intentado reproducir los 

picos de temperatura mencionados en el Cap. 7.1, alcanzando en parte el objetivo. 

Tampoco merecía la pena perfeccionar este caso en particular, en cuanto el 

Despacho presenta variaciones relevantes dependiendo del día, por lo cual 

aumentando los picos se aumentaba la diferencia en otros casos. Las mismas 

consideraciones se aplican al día de invierno (Fig. 7.19 e), en el cual sin embargo el 

comportamiento es bastante parecido.  

Resumiendo, en casi todos los casos se obtiene el resultado esperado. Sin embargo, 

hay dos espacios (el Despacho 1 y sobre todo la Nave), en el cual se mantiene la 

diferencia de temperatura entre las ondas, no obstante las cargas internas puestas. 

Después de confirmar que el modelo no tenía problemas (geometría, cargas 

escondidas, etc.), surgió la duda de que la configuración de los sensores estuviera 

equivocada. Consecuentemente, se quiso tomar mediciones de la temperatura en 
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el interior de la nave con otros métodos. Se midió en cada uno de los siete espacios 

considerados, utilizando un termómetro de mercurio y un termómetro electrónico 

para medir la temperatura del aire, y un termómetro infrarrojo para medir la 

temperatura de las paredes (para excluir la posibilidad de anomalías debidas a las 

construcciones). Las medidas se tomaron el 01/10/2018 a las 13:00. 

 

Nombre sensor T (Sensor) T (Electrónico) T (Mercurio) T (Pared) 

Nave PT 100 29.2 25.7 25.5 25.4 

Nave OdinS 29.7 25.7 25.5 25.4 

Sala 1 PT100 28.2 26.8 27 26.2 

Sala 1 OdinS 30.8 26.8 27 26.2 

Sala 2 PT100 29.1 26.6 27 27 

Sala 2 OdinS 30.9 26.6 27 27 

Sala 3 PT100 23.7 25.4 25 23.6 

Sala 3 OdinS 29.6 25.4 25 23.6 

Sala 4 PT100 24 24.7 25 23.5 

Sala 4 OdinS 29.5 24.7 25 23.5 

PT 100 Almacén 1 24 24.7 25 22.9 

PT 100 Almacén 2 24 24.6 25 22.9 

PT 100 Almacén 3 22.7 24.6 25 22.9 

PT 100 Almacén 4 24.4 24.6 25 22.9 

Almacén OdinS 27.3 24.6 25 22.9 

PT100 Lab 1 31.4 25.1 26.5 23.8 

PT100 Lab 2 28.2 25.1 26.5 23.8 

Lab OdinS 24.8 25.1 26.5 23.8 

Lab OdinS 27.8 25.7 26.5 23.6 

Tabla 7. 4 - Mediciones de Temperatura in situ. M. Excel. Fuente: Alfonso Ramallo 
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Fig. 7. 20 - Herramientas utilizadas para tomar mediciones en situ. Fuente: Propia 

 

Se descubrió entonces que los sensores no estaban calibrados. Esta consideración 

justificó algunas diferencias entre las curvas, pero también imposibilitó que se ajustara 

más el modelo. De hecho, las medidas son puntuales y no se puede suponer que la 

misma diferencia de temperatura se presente en otros días u otros horarios. A 

confirmación, se considere la diferencia de temperatura registrada por los dos tipos 

de sensores: como se aprecia en las Fig. 7.12/7.19 a), esta diferencia no se mantiene 

constante a lo largo del año, sino que varía bastante dependiendo de la temporada.  

Se llega a la conclusión que no se pueden simplemente desplazar las curvas para 

obtener los valores reales.  

De todo modo, como experimento y a título ejemplificativo, se intenta aplicar el offset 

a los espacios en el cual los resultados resultan ser menos satisfactorios: el espacio 

Nave y el espacio Despacho 1. De hecho, durante la investigación, no se ha 

encontrado ningún factor que pueda explicar las diferencias que siguen 

manteniéndose. Se han considerado prácticamente todas las opciones (definición 

errónea de los huecos, cargas escondidas, sensores mal posicionados, calentamiento 

excesivo de las construcciones, etc.) y se han descartado todas avanzando con la 

investigación. Entonces, la hipótesis de error en los datos recogido por el sensor fue la 

única explicación probable. 
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Fig. 7. 21 - Comparación de las ondas térmicas a lo largo del año del espacio  

a) Despacho 1; b) Nave. M. Excel. Fuente: Propia 

 

Las ondas se solapan de manera sumamente mejor que en los resultados mostrados 

en la Fig. 7.15 a) y 7.13 a). Se podría suponer entonces que en algunos espacios la 

falta de calibración afecta los resultados más que en otros pero, con los datos de los 

cuales se dispone y no pudiendo presumir que el modelo sea totalmente fiable, no 

hay manera de confirmar o desmentir dicha suposición. 

Sin embargo, se pueden considerar los resultados aceptables con un margen de error 

que no es irrelevante. 
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8. CONSUMOS ELÉCTRICOS 

Aunque no se puedan considerar como resultados, tratándose de datos de input, 

tiene interés proceder a una comparación entre las potencias registradas por los 

sensores y las potencias utilizada en la configuración final de modelo.  

A título ejemplificativo, las comparaciones de los datos de potencia relativa tanto a 

los equipos eléctricos como a la iluminación, hacen referencia solo a los espacios 

Despacho 1, Despacho 2 y Despacho 3. Además, como mencionado en muchos 

casos anteriormente, faltan muchos datos relativos a los sensores de otros espacios. 

En Fig. 8.1 se representa la comparación entre los datos de potencia relativa a los 

equipos eléctricos. Los datos de los sensores corresponden a las curvas rojas y los 

datos del modelo a las curvas amarillas. 

   

Fig. 8. 1 - Comparación datos de potencia relativa a los equipos eléctricos a) Despacho 1; 

b) Despacho 2; c) Despacho 3. M. Excel. Fuente: Propia 

En la comparación se nota la imposibilidad de definir en el modelo las muchas 

variaciones relativas al uso real de los aparatos. Se intentó buscar un patrón de 

potencia que pudiera representar una ‘media’ de los valores. Por esta razón, en 

muchas ocasiones los valores reales están por encima de los del modelo, y en muchas 

otras están por debajo. Sobre todo en el caso del Despacho 2, se nota que en la 

mayoría del año la potencia relativa a los equipos era absolutamente mínima, 

presentando picos muy altos pero esporádicos. Se entiende la dificultad de incluir 

estos picos en una definición de la carga que valga para todo el año; además, esta 

precisión no se ha considerado necesaria por los fines establecidos. Por lo tanto se ha 

optado por una potencia constante que esté un poco por encima del valor mínimo, 

de manera que se pudieran compensar parcialmente los picos. Los otros dos casos 
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presentan en la realidad valores más uniformes, por lo cual la simulación del patrón 

de potencia ha presentado menos dificultades.  

De la misma manera se han comparado las potencias relativas a la iluminación en 

los tres espacios (Fig. 8.2). Los datos de los sensores corresponden a las curvas rojas y 

los datos del modelo a las curvas amarillas. 

  

Fig. 8. 2 -Comparación datos de potencia relativa a la iluminación a) Despacho 1; 

b) Despacho 2; c) Despacho 3. M. Excel. Fuente: Propia 

 

 Como en el caso anterior, se nota una estabilidad en los consumos en los espacios 

Despacho 1 y Despacho 3 (Fig. 8.2 a y c) por lo cual ha sido bastante inmediato 

describir el uso de iluminación. En el Despacho 3 también se han evidenciado 

temporadas breves de menos consumo o de inactividad. Por lo que concierne al 

Despacho 2, se presenta otra vez el problema de definir un patrón que pudiera 

representar un uso tan discontinuo de los equipos de iluminación. Se ha intentado 

reproducir las variaciones más evidentes, quedándose en varios casos un poco por 

debajo de los valores para compensar los días o las temporadas breves en los cuales 

la iluminación no resulta en funcionamiento. 

Se analizan entonces los valores en kW relativos a los consumos de aire 

acondicionado en los diferentes espacios climatizados. El espacio Despacho 1, por 

las consideraciones vista en el capítulo anterior, queda excluido de este estudio. Los 

valores que se comparan se refieren a los datos registrados por los sensores 

(respectivamente dispositivo 164, 167, 170, 215) y los outputs del modelo OpenStudio. 
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Fig. 8. 3 - Comparación de las potencias registrada por los sensores (naranja) y obtenidas  

por el programa (azul) a lo largo del año del espacio: a) Despacho 1;  

 b) Despacho 2; c) Despacho 3; d) Despacho 4; e) Laboratorio. M. Excel. Fuente: Propia 

 

En las gráficas presentadas en Fig. 8.3, se nota como la evolución a lo largo del año 

en el caso experimental y en caso virtual se parezcan; sin embargo los dos tipos de 

curvas presentan una diferencia evidente en términos de valores de potencia. 

Buscando una explicación a este comportamiento, se ha notado que lo que parece 

una diferencia constante es, en realidad, solo una diferencia de comportamiento a 

lo largo de cada día (Fig. 8.4). De hecho, como se ha visto en el Cap. 6, los equipos 

reales emiten un chorro de aire inicial que crea un pico de temperatura, para 

después adecuarse a la temperatura de consigna. En contra, el modelo representa 

un comportamiento ideal, en el cual la curva alcanza directamente la temperatura 

de consigna y la mantiene constante. Este pico de temperatura se refleja también en 

la gráfica de la potencia, en la cual se puede apreciar un pico de W muy evidente 

cuando se enciende el equipo.  
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Fig. 8. 4 - Comparación entre la potencia del modelo y la potencia registrada por datos  

experimentales, particular del Despacho 1. M. Excel. Fuente: Propia 

Esta diferencia explica la diferencia de las gráficas a lo largo del año, por lo cual 

también en este caso la representación obtenida por el modelo se puede considerar 

bastante parecida a la realidad. 

Como resultado final de consumos eléctricos a lo largo del año, el programa 

proporciona la tabla reportada en Fig. 8.4. 

 

Fig. 8. 5 - Consumos Eléctricos a lo largo del 2017. OpenStudio. Fuente: Propia 
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8.1 Ahorros Energéticos 

Hoy en día el concepto de ‘confort térmico’, mencionado en el Cap. 2, es siempre 

más utilizado, a pesar de la dificultad de definirlo con exactitud. De hecho, la 

evaluación del confort térmico, presupone que se pueda cuantificar la sensación 

subjetiva de cada usuario.38 Lo que se tiene que alcanzar es que el entorno térmico, 

como conjunto de todos sus factores (temperatura del aire, humedad, velocidad del 

aire, etc.) resulte agradable, es decir que no se experimente la sensación ni de frío ni 

de calor. Para llegar a esta sensación, el balance de pérdidas y ganancias de calor 

debe ser nulo, alcanzado el equilibrio térmico.39 La subjetividad de este parámetro 

viene expresado bien por la norma ISO 773040 , la cual incluso se refiere a ‘una 

condición mental en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico’. A 

confirmación, en este caso estudio, se mire como el concepto de confort térmico 

cambie sumamente dependiendo del grupo de trabajo, a través de los diagramas 

de temperatura y de potencia de aire acondicionado del capítulo anterior (Fig. 7.9). 

Es posible proponer a los grupos de usuarios un cambio de hábito para que, siempre 

quedándose en los márgenes del confort térmico, se pueda alcanzar un ahorro 

energético. Dicho ahorro, además de ser necesario por el medioambiente y por el 

problema climático, constituiría también un ahorro en términos económico, pesando 

de manera relevante en la factura. Claramente, tratándose de una oficina y no de 

edilicia residencial, no se puede sugerir que se controle el consumo de equipos 

eléctricos. Sin embargo, lo que se puede disminuir es la energía producida por 

utilización de equipos de aire acondicionado y la energía producida por iluminación. 

Se propone una variación mínima de las temperaturas de consigna, de manera que 

el confort térmico no resulte en alguna manera alterado. Se plantea una temperatura 

de consigna de calefacción de 22 °C y una temperatura de consigna de 

refrigeración de 26 °C. 

                                                 

38 ERGA-FP. Insituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Núm. 99/2007 

39 Construmática. Metaportal de Arquitectura, Ingeniería y construcción. 

40 Norma UNE EN ISO 7730:2005. Ergonomía del ambiente térmico. 
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Por lo que concierne a la iluminación, se propone un utilizo más inteligente, basado 

en el aprovechamiento de la luz solar. De hecho, se ha notado que en algunos casos 

(sobre todo en el laboratorio), el consumo eléctrico por iluminación se reducía en 

verano. Dicha reducción de los consumos es de aproximadamente la mitad de los 

W, por lo cual se deduce que la instalación de iluminación prevé interruptores 

diferenciados en los diferentes espacios, por lo cual es posible encender y apagar un 

grupo de luminarias sin necesariamente utilizarlas todas.  

Lo que se propone entonces es una reducción sistemática del utilizo de la luz eléctrica 

tanto en la temporada de verano, cuanto en las primeras horas laborales de cada 

día (hasta las 14h o las 15h según los casos). A título ejemplificativo se representa la 

variación en el despacho 1 (Fig. 8.6). 

   

Fig. 8. 6 - Schedule Iluminación Despacho 1: a) Uso actual; b) Uso modificado;  

c) Uso Verano. OpenStudio. Fuente: Propia 

 

Se aprecia como en la configuración actual, el consumo de las luminarias a lo largo 

del año es de 0,30 kW en todo el día laboral, tanto en verano como en invierno. Este 

dato parece aún más grave si se considera que el despacho 1 dispone de una 

ventana para aprovechar de la luz solar. Lo que se propone en este caso es utilizar 

un solo grupo de luminarias (0,15 kW) hasta las 15h, para después encender todas las 

luminarias en el resto del día laboral. En verano (Fig. 8.6 c), se mantiene solo un grupo 

de luminarias encendido a lo largo del día. En las mañanas de verano se podrían 

incluso apagar todas las luces, pero se deja este margen de consumo extra para 

compensar los días nublados en los cuales se tendrán que encender todas las luces, 

y que claramente no se pueden calcular exactamente considerando la falta de esto 

tipo de datos climáticos. Aplicando dichas modificaciones, se obtienen con el 

programa los nuevos  consumos eléctricos (Fig. 8.7). 
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Fig. 8. 7 - Consumos Eléctricos Hipotéticos. OpenStudio. Fuente: Propia 

 

Finalmente, considerando una media de coste de 0,15€/kWh 41 , se obtiene un 

resumen de los ahorros tanto energéticos como económicos, desglosados por  tipo 

de consumo. 

Tipo 
Consumo 

Consumo 
Actual (GJ) 

Consumo 
Corregido (GJ) 

Ahorro 
Energía (GJ) 

Ahorro Energía 
(kWh) 

Ahorro 
Económico (€) 

Calefacción 2,51 1,76 0,75 208,33 31,25 

Refrigeración 5,11 4,19 0,92 255,55 38,33 

Ventiladores 0,73 0,48 0,25 69,45 10,42 

Iluminación 26,24 18,42 7,82 2172,24 325,84 

Total 34,59 24,85 9,74 2705,58 405,84 

Tabla 8. 1 - Ahorro por cambio de hábitos. Fuente Propia. 

Sin ninguna inversión económica, se logran ahorrar aproximadamente 10 GJ y 406€. 

                                                 

41 Precio del kWh, tarifaluzhora.es 
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9. CONCLUSIONES 

En este caso estudio, se ha considerado el modelado termodinámico de una nave 

industrial ubicada en la ciudad de Murcia, utilizada por la universidad como 

laboratorio informático. En la investigación se han considerado características de tipo 

constructivo, como la envolvente, los huecos y los puentes térmicos, y características 

de cargas internas, como ocupación de los usuarios, uso de iluminación y equipos 

eléctricos y uso de instalaciones de aire acondicionado para la calefacción y la 

refrigeración. Los resultados obtenido por el modelo se han comparado con los datos 

recogido por específicos sensores a lo largo del 2017, de manera que se pueda 

establecer si el modelo resulta validado o menos.  Finalmente, se ha propuesto una 

reducción de los consumos basada sobre variaciones en las temperaturas de 

consignas de los equipos y se ha calificado energéticamente el inmueble. 

La primera conclusión que cabe destacar es que el uso de la modelación BIM, 

mediante un software de diseño arquitectónico y un software de diseño térmico y 

prestacional, se puede considerar sumamente satisfactorio. De hecho, en los casos 

en los cuales no se recurre a la metodología BIM, el cálculo resulta basado 

meramente sobre consideraciones que conciernen a las superficies que caracterizan 

un área, sin considerar la efectiva conformación del espacio y de sus componentes. 

OpenStudio, en contra, ha permitido tener en cuenta una gran cantidad de factores 

que modifican substancialmente la dinámica de los fluidos en el espacio. El 

porcentaje de error promedio rescontrado permite en definitiva de validar el modelo 

y, más en general, asegura la confiabilidad del programa como herramienta del 

cálculo térmico en las edificaciones. Cabe destacar que el software es gratuito, así 

que se recomienda su utilizo bajo todos los puntos de vista. 

Por lo que se refiere a la comparación con los datos experimentales, los resultados se 

quedan con un relevante grado de incertidumbre debido a la escasa confiabilidad 

en los datos recogidos. Sin embargo, el hecho de no poder garantizar la veracidad 

de los valores medidos, conlleva en si un mayor esfuerzo crítico en la evaluación de 

los outputs, por lo cual el trabajo asume un valor agregado a nivel académico y de 

aprendizaje. De hecho, investigar sobre cual pudiera ser el comportamiento térmico 

más cercano a la realidad en vez de basarse simplemente sobre los datos registrados, 
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trajo como consecuencia el análisis en detalle de cualquier resultado obtenido, 

prestando atención a temas que, de lo contrario, se hubieran quedado en la sombra. 

Finalmente, este trabajo trae como conclusión cuánto los pequeños gestos 

cotidianos puedan hacer la diferencia por el problema medioambiental y, por 

supuesto, por el balance económico de cada persona. Esta consideración sobre sale 

del campo de aplicación analizado, pudiéndose extender también a los edificios de 

uso residencial. Inútil decir que las reformas para mejorar las prestaciones energéticas 

de un inmueble y la instalación de fuentes de energías renovables son 

recomendables en términos de eficaz; sin embargo, responsabilizar las personas sobre 

los ahorros posibles con ajustes tan irrelevantes en sus hábitos, puede representar una 

primera etapa en la lucha por la supervivencia del planeta.  
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