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SISTEMAS
EN URBANISMO Y

EDIFICACIÓN

ANÁLISIS
ENERGÉTICO

EN EDIFICACIÓN

ANÁLISIS ENERGÉTICO
EXPERIMENTAL EN

CONDICIONES REALES

Análisis energético 
integral del edificio: 
I+D en la evaluación 
energética teórica y 
experimental de 
edificio,  integración 
de elementos solares 
pasivos y activos, 
ensayos de diferentes 
elementos 
constructivos.



q Construcción de edificios de oficinas bajo 
criterios bioclimáticos (nueva 
construcción y rehabilitados). 

qOptimización energética de las estrategias 
solares pasivas.

q Integración de estrategias solares activas 
en los edificios.

q Ahorro de energía y disminución de la 
emisión de gases contaminantes.

q Desarrollo e investigación del 
comportamiento energético de diferentes 
estrategias.

q Difusión.



5 Edificios de oficinas ubicados en diferentes zonas 
climáticas



q Fase 1:
§ Análisis del entorno: clima y ubicación.
§ Diseño arquitectónico bioclimático. 
§ Evaluación energética teórica de los edificios y sus 

sistemas solares activos.
q Fase 2: 
§ Construcción de los 5 edificios. 

q Fase 3: 
§ Evaluación experimental del comportamiento 

energético del edificio y sus instalaciones.
§ Control de las instalaciones.
§ Análisis de la calidad del aire interior.

q Fase 4: 
§ Comparación resultados teóricos-experimentales.
§ Calibración de modelos.
§ I+D+I de diferentes estrategias.



qAnálisis climático y morfológico 
de las 5 zonas analizadas.
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qAnálisis climático y morfológico 
de las 5 zonas analizadas.
§ Análisis de las estrategias pasivas y 

activas más adecuadas aplicando el 
diagrama de Givoni.
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qDiseño según los principios de 
la arquitectura bioclimática.
§ Definición de las estrategias pasivas en 

función de los recursos naturales: sol y 
viento.
§ Evaluación energética y apoyo al diseño 

arquitectónico final.
§ Integración de las estrategias solares 

activas en los edificios.
§ Dimensionado de las instalaciones 

solares térmicas y fotovoltaicas.



q Estudio del funcionamiento y la 
composición de la fachada ventilada.

qOptimización de los elementos de sombra 
fotovoltaicos en la fachada Sur.

q Estudio de una pérgola como control solar 
de la cubierta.

q Integración de captadores solares térmicos 
en la pérgola de la cubierta.

 

q Estudio de la 
combinación de la 
masa térmica y el 
aislamiento.

q Estudio del tipo de 
vidrio.



q Estudio de estrategias pasivas de 
enfriamiento evaporativo y radioconvectivo.

q Estudio del funcionamiento de chimeneas 
solares.

q Análisis de la pérgola con doble inclinación 
“captadora-emisora”. 

q Integración de captadores solares térmicos, 
paneles solares radiantes y chimeneas 
solares en la pérgola.

q Estudios de la 
combinación de masa 
térmica y aislamiento.

q Estudio del tamaño de 
los huecos y el tipo de 
vidrios.



q Estudio combinación de 
la masa térmica y el 
espesor del aislamiento.

q Estudio del tipo de vidrio.
q Evaluación de ventilación 

natural cruzada en zonas 
pasantes.

q Estudio del funcionamiento de sistemas 
enfriamiento evaporativo y radioconvectivo.

q Optimización de los elementos de sombra. 
q Integración de captadores solares térmicos en 

las sobrecubiertas. 
q Integración de los paneles fotovoltaicos en la 

marquesina de acceso al edificio.



q Análisis del comportamiento de la galería 
acristalada.

qOptimización del tamaño de los elementos 
de sombra.

q Integración de paneles fotovoltaicos en la 
galería acristalada.

q Estudio del tipo 
de vidrio. 

q Estudio del 
espesor del 
aislamiento en 
fachada según 
la orientación.



qOptimización del tamaño de los elementos 
de sombra.

qOptimización de los elementos de sombra 
en las fachadas.

q Integración de captadores solares térmicos 
y paneles fotovoltaicos en la cubierta.

q Diseño diferenciado 
de fachadas por 
orientación. 

q Análisis del 
comportamiento de 
la fachada ventilada 
de junta abierta.



qAnálisis energético global.
§ Simulación BTS del comportamiento 

energético del edificio y sus sistemas 
solares.
§ Optimización de las estrategias solares 

implementadas.
§ Análisis CFD de los movimientos del 

aire para estrategias de ventilación.
§ Evaluación global del edificio al 

completo a través de los porcentajes de 
energía cubiertos (fracciones energía).





qAnálisis energético global :
§ Valoración de  los ahorros totales 

al incluir las estrategias pasivas, 
la aportación solar y la biomasa.
§ Comparación con valores reales 

del documento del Ministerio E4.

PSA CEDER



qExistencia de bases de datos climáticos 
completas con al menos 10 años de 
medidas reales.

qExistencia de series climáticas horarias 
largas.

qNecesidad de campañas 
experimentales para completar las 
series disponibles.

qNecesidad de crear TMYs en diferentes 
zonas.

qExistencia de series fiables de 
temperaturas de suelo y cielo.



qCreación de nuevos modelos para 
programas de simulación BTS de 
diferentes estrategias: chimeneas 
solares, máquinas de absorción, 
paneles evaporativos,…

qAcoplamiento entre las demandas de 
los edificios con los sistemas solares.

qCreación de nuevos modelos CFD para 
caracterizar los movimientos de aire. 

qValidación de los nuevos modelos.





q Evaluación de los edificios en 
condiciones reales.
§ Selección del dispositivo experimental y 

criterios de diseño del experimento.
§ Instalación y puesta en marcha de los equipos.
§ Análisis del confort térmico interior.
§ Análisis climático durante el periodo de 

estudio: Representatividad.
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q Evaluación de los edificios en 
condiciones reales.
§ Evaluación del comportamiento energético de 

la parte pasiva del edificio.
§ Análisis de la envolvente del edificio.
§ Evaluación del comportamiento energético de 

los sistemas.
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q Definición y programación de nuevos algoritmos 
para coordinar el funcionamiento de las 
instalaciones renovables y convencionales, 
manteniendo las condiciones de confort y 
minimizando el uso de energía.

q Creación de un puesto de control unificado con el 
cual están interconectadas todas las instalaciones.

q Interacción entre el SCADA y los usuarios.
q Implementación de procedimientos automáticos 

de análisis y cálculo utilizando los datos históricos.
q Desarrollo de herramientas en Labview para el 

intercambio de información entre los sistemas de 
control y los de monitorización.

q Integración de software de máquinas y desarrollo 
de pasarelas que permiten la interconexión entre 
ellas.





q Evaluación de la calidad del aire de los 
edificios.
§ Medida puntual de formaldehído, dióxido de 

nitrógeno, n-Hexano, Monóxido de nitrógeno, SO2, 
ácido acético.

§ Medida en continuo de CO2 y H2O con sensores 
integrados en el edificio.

§ Medida en continuo de CO2, CO, SO2, formaldehído, 
NOX, COVS, H2O con equipo portátil.

§ Medida en continuo de CO2 con equipo portátil.
§ Medida en continuo de CO con equipo portátil.
§ Contador de partículas.

q Nueva propuesta de una metodología de 
medida de  muestreo sobre soporte 
seguido por el posterior análisis en 
laboratorio.



q Desarrollo de herramientas de visualización, 
tratamiento y filtrado de bases de datos 
multivariables largas.

q Dificultad de modelar la acción de los usuarios 
(apertura y cierre de puertas y ventanas,...)

q Necesidad de ajustes para ciertas hipótesis 
teóricas (temperaturas de suelo y cielo, albedo, 
infiltraciones,…)

q Interpretación física de los mecanismos de 
transferencia mediante procedimiento 
matemáticos.

q Identificación del número de variables mínimo para 
validar los modelos.

q Necesidad de más campañas experimentales para 
validar el nuevo equipo de medidas desarrollado 
para calidad del aire.



q Comparación de los resultados 
entre las simulaciones y las 
monitorizaciones.
§ Desviación de 

los valores de 
demanda 
energética.

§ Desviación de 
las 
temperaturas 
medias del 
aire interior.



q Calibración de modelos de simulación 
dinámicos bajo ciertas hipótesis.

q Posterior mejora de la validación de los 
modelos gracias  a incluir más medidas 
experimentales.

q Los modelos desarrollados describen bien 
la evolución libre y la climatización por 
aire.

q Mayor incertidumbre cuando se emplean 
flujos de calor multidimensionales.
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q Análisis del comportamiento de 
fachadas ventiladas mediante 
estrategias PIV. Comparación con 
simulaciones CFD.

q Análisis del intercambio de calor 
con el terreno.



q Análisis de máquinas de absorción 
con almacenamiento en sales.

q Análisis del funcionamiento de 
captadores radioconvectivos.

q Desarrollo de algoritmos para la 
calibración de modelos de edificios 
y su aplicación al control predictivo.



q Desarrollo de software específico.
q Eficiencia computacional debido al 

tamaño y número de las bases de datos 
empleadas.

q Implementación de medidas 
experimentales adicionales.

q Necesidad de mejorar los modelos 
multidimensionales de los flujos de calor.

q Realización de mayor número de 
experimentos controlados para validar 
algunos modelos.

q Necesidad de desarrollar elementos 
soportes específicos para los 
experimentos.
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