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i 

RESUMEN 
Los programas de simulación térmica son una gran ayuda hoy en día para realizar estudios de la 

climatización de los edificios y poder buscar el mayor ahorro energético y eficiencia térmica. Es por 

ello que se va a utilizar un programa de este estilo, concretamente TRNSYS, para realizar un estudio 

de la estratificación de temperaturas en una oficina del Centro Universitario de la Defensa, ubicada en 

la Escuela Naval Militar, Marín. 

El principal objetivo de este trabajo es analizar y estudiar la posible estratificación de temperatura 

que puede tener lugar en un edificio. En una primera fase del trabajo se realizarán diferentes campañas 

de toma de datos experimentales en el edificio en estudio. Posteriormente, se simulará el 

comportamiento térmico del edificio mediante herramientas de simulación y se compararán los datos 

experimentales y los simulados. Finalmente, se realizará un proceso de calibración que permita reducir 

los errores encontrados. 

Inicialmente el estudio se realizará en el edificio del Centro Universitario de la Defensa, que 

dividiremos en cuatro zonas térmicas. Posteriormente, el estudio se centrará en uno de los despachos 

que se encuentra desocupado y ubicado en la planta baja sur del edificio. Para la toma de datos 

experimentales se utilizaron sensores de temperatura que estuvieron recogiendo datos de temperatura 

durante un cierto periodo de tiempo. En este segundo análisis, los sensores se ubicaron en diferentes 

alturas de la oficina para poder analizar la importancia de la estratificación térmica. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Introducción a la estratificación de temperaturas 

 

En este proyecto abordaremos la estratificación de temperatura en oficinas del edificio situado 

dentro de la Escuela Naval Militar de Marín, el Centro Universitario de la Defensa. Para realizar este 

estudio, haremos uso de unos programas infórmaticos que nos ayudarán a realizar la calibración de la 

simulación de unos modelos 3D para averiguar si existe diferencia de temperaturas en las distintas 

capas del aire. 

La temperatura del aire en una habitación no se mantiene uniforme ni homogénea, sino que se 

puede observar como varía en diferentes capas del aire desde el suelo hasta el techo. Esto es causado 

debido a las diferentes densidades de aire presentes a diferentes alturas del reciento, el aire caliente 

sube debido a su baja densidad mientras que el aire frío baja debido a su alta densidad. A la diferencia 

de temperatura entre las distintas capas del aire se le denomina estratificación. 

La importancia de la estratificación surge debido a la pérdida de calor que se puede producir 

dentro de un edificio por estas diferentes densidades de aire. Lo preocupante es cuando la diferencia de 

temperatura entre diferentes alturas no muy dispares, es muy alta. La estratificación se ha calificado 

como una de las principales causas de pérdida energética en las edificaciones, por ello es muy 

importante tenerla en cuenta a la hora de diseñar una instalación. 

En nuestro caso enfocaremos el proyecto en la estratificación dentro del edificio del Centro 

Universitario de la Defensa en la búsqueda del confort térmico para las personas y de la eficiencia 

energética dentro del mismo. 

 

1.2 Confort térmico dentro de un espacio climatizado 

 

El confort térmico dentro de un edificio supone una prioridad para las personas, y la calidad 

ambiental se mide por éste. Lo más probable es que si hay varias personas en una misma habitación, su 

confort térmico sea distinto, ya que depende de diversos factores en relación a ellas y también a las 

condiciones ambientales interiores. Conseguir este confort térmico de la manera más eficiente es una 

de las principales motivaciones que se nos puede plantear. 
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Pero la pregunta es la siguiente, ¿de qué depende el confort térmico en un espacio interior? 

Dependerá del calor desprendido por las personas principalmente de forma latente, y por otro lado 

dependerá de las condiciones ambientales cuando se pasa de un espacio a otro. Aquí entran en juego 

las vestimentas de los usuarios y su capacidad de aislamiento térmico, las actividades que realizan y su 

metabolismo. En cuanto al espacio, también influyen las condiciones externas como la humedad y la 

velocidad del aire.  

Para alcanzar el confort térmico, la transferencia de calor entre la persona y el medio debe ser 

neutra. Para ello y como es lógico, esto se logra utilizando diferentes vestimentas y modificando las 

condiciones climatológicas del espacio interior. 

 

1.3 Objetivos 

 

El principal objetivo de este proyecto es el estudio de la estratificación de temperatura en el 

edificio del Centro Universitario de la Defensa para conocer la temperatura en las diferentes capas del 

aire según su altura y comprobar si hay pérdida de calor. Existen diversos factores que influyen en la 

estratificación entre los que podemos destacar el calor generado por las personas dentro del edificio, 

las diferentes acciones que puedan realizar dentro de éste y los sistemas de acondicionamiento que 

existan en el edificio. 

En el presente proyecto compararemos los resultados de la simulación energética del edificio del 

Centro Universitario de la Defensa con los datos tomados mediante unos sensores en cada una de las 

zonas térmicas que hemos delimitado dentro del edificio. En primer lugar, se harán comprobaciones de 

temperatura en cada zona térmica de la simulación para posteriormente calibrar estos datos y hacer que 

sean similares a los reales. Una vez realizado esto se pasará a realizar la medición de la estratificación 

de la oficina del Centro Universitario de la Defensa, estudiando cuatro (4) capas de altura. Otro tema 

importante serán las especificaciones del sistema HVAC (Heating, Ventilating and Aire Conditioning), 

en nuestro caso el aire acondicionado lo haremos funcionar a una temperatura consigna y con sus 

diferentes tipos de velocidades, desde el nivel más bajo hasta el nivel máximo de funcionamiento, para 

posteriormente con los datos tomados, comprobar como afecta a la temperatura y a la estratificación 

las diferentes velocidades del aire. 

 Para realizar todo esto de manera precisa tendremos que tener en cuenta también, las condiciones 

ambientales exteriores que influyen en cada zona térmica y comparar los datos de la simulación, 

usando registros de MeteoGalicia procedente de la estación meteorológica de Lourizán, la más cercana 

a la Escuela Naval Militar, con los datos tomados de los sensores colocados en el exterior del edificio 

del Centro Universitario de la Defensa. 

Para conseguir estos objetivos, se emplearán programas y herramientas de simulación 

(Onewireviewer; Trnsys; Meteonorm) que permitirán comparar los datos medidos con los de la 

simulación y con los de la estación meteorológica. La simulación del sistema de climatización está 

hecha en base al edificio del Centro Universitario de la Defensa. 

Finalmente, según los resultados obtenidos definiremos unas líneas futuras y propuestas de mejora 

en caso de que fuera necesario. 
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1.4 Estructuración del trabajo 

 

Este proyecto está dividido en unos apartados en los que se expone de forma ordenada y detallada 

la manera de como llegar a los objetivos expuestos anteriormente. En primer lugar, expondremos en un 

Estado del Arte una introducción a aspectos básicos relacionados con la estratificación, seguido de 

como llevar a cabo procesos de calibración y validación de resultados para terminar viendo algunos 

ejemplos y acabar con una serie de documentos y conceptos básicos necesarios para entender el 

comportamiento de los diversos factores que influyen dentro del edificio y como debemos analizarlos. 

Expondremos a continuación la forma en la que hemos llevado a cabo los experimentos, 

detallando los pasos realizados para conseguir todos los datos necesarios. A su vez, se explica el uso 

de las herramientas empleadas y el uso de diversos programas informáticos que hemos utilizado para 

así entender su funcionamiento y utilidad. 

Una vez que tenemos los datos necesarios se pasa a explicar como se implementan en el programa de 

simulación para sacar unos resultados que posteriormente habrá que calibrar. Tras esto, terminaremos 

con el estudio final de la estratificación analizando los datos experimentales con los de la simulación y 

sacando unas conclusiones acerca de éste fenómeno, que permitirá llevar a cabo unas líneas futuras 

para seguir trabajando en la mejora de este proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Destratificación térmica 

 

Definido el fenónemo de estratificación térmica, podemos desglosar una serie de acciones que nos 

permitirían paliar los problemas que nos crea, los cuales se basan en una serie de normas y estándares 

que nos permiten modificar y normalizar, como es el estándar 55 de ASHRAE. [1] 

Se busca el máximo aprovechamiento de energía y calor sin que se desperdicien ni se excedan 

ninguna de éstas y para ello existen una serie de equipos que nos facilitan esta tarea, nivelando la 

temperatura desde el nivel más bajo hasta el más alto (Figura 2-1). Dichos equipos son ventiladores de 

destratificación térmica, de caja, de turbina axial, etc. 

 

 

 

Figura 2-1 Destratificación térmica del aire [2] 
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Debemos controlar las variables que afectan de forma directa a la estratificación mediante 

tecnologías como la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Las que nosotros no 

podemos controlar y debemos hacer frente son: las condiciones climatológicas, calor desprendido por 

las personas y la altura del edificio. Lo más económico y eficiente son los llamados ventiladores de 

destratificación como los ventiladores axiales de destratificación (Figura 2-2) y los ventiladores HVLS 

(High-Volume Low-Speed) (Figura 2-3). [3] 

 

 Ventiladores de destratificación axial: se instalan en matriz en techos de hasta 30 metros de 

altura. Tienen el cometido de mover las corrientes del aire acondicionado desde el techo 

hasta el suelo. 

 

 

 

Figura 2-2 Diferentes tipos de ventiladores de destratificación axial [3] 

 

 Ventiladores HVLS: tienen unos sensores de temperatura, humedad y CO2 para conocer 

cuando se ha destratificado el aire. Mueven grandes cantidades de aire, debido a su tamaño, 

a bajas velocidades permitiendo la adecuada distribución de aire, temperatura y sensación 

térmica. Como son de gran tamaño, se suelen instalar en instalaciones nuevas para no tener 

que hacer reformas en caso de tener que instalarlos en edificiones ya existentes. No pueden 

ser colocados a alturas tan grandes como la de los ventiladores de destratificación axial. 

Puede llegar a generar ahorros energéticos de hasta un 45% [4] 

 

 

Figura 2-3 Ventilador HVLS [4] 
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 Beneficios de la destratificación térmica 2.1.1

Un claro beneficio es la reducción del consumo de energía. Incorporando las tecnologías de 

destratificación como son los ventiladores, permiten repartir el aire caliente acumulado en el techo 

hacia las zonas más bajas y frías, haciendo así que los sistemas de refrigeración no actúen en exceso 

para reemplazar el calor que se estaba perdiendo. Todo esto lleva a un ahorro de hasta un 61% de 

requerimiento de energía [3] por lo tanto afecta a su vez de forma positiva a los costes de las empresas.  

Existen además, otras empresas [5] que aconsejan y respaldan el uso de estos sistemas de 

destratificación para no solo reducir costes, sino también para reducir las emisiones de dióxido de 

carbono al exterior. 

Otro beneficio a tener en cuenta es el confort, ya que debido al movimiento del aire caliente hacia 

las zonas más bajas y el movimiento del aire frío en el suelo, permite eliminar los llamados “puntos 

calientes” y “puntos fríos” del edificio, distribuyendo de manera uniforme el aire refrigerado. 

Algunos ejemplos (véase Figura 2-4 y Figura 2-5) de destratificación con la utilización de los 

ventiladores Airus: 

 

 

 

Figura 2-4 Ejemplo 1. Ahorro de energía y distribución de temperatura 

 

 

 

 

Figura 2-5 Ejemplo 2. Distribución de temperatura 
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2.2 Calor desprendido según la actividad realizada 

 

Existe una normativa y unos métodos que estiman la cantidad de calor sensible y latente que 

desprendemos en función de la actividad que realizamos como se muestra en (Tabla 2-1), esta norma 

es la UNE-EN ISO 8896 [6]. Su medida es el “met” que corresponde al metabolismo de una persona 

sana, sentada y sin trabajar y equivale a la emisión de energía equivalente a 58,2 W/  . 

 

Actividad metabólica 

 

ACTIVIDAD 

Sensible  Latente  

Met W W 

Durmiendo 50 25 0,76 

Tumbado 55 30 0,86 

Sentado, sin trabajar 65 35 1,0 

De pie, relajado 75 55 1,3 

Paseando 75 70 1,5 

Andando                                                                a 1,6 km/h 

                    a 3,2 km/h 

                    a 4,8 km/h 

                    a 6,4 km/h 

50 

80 

110 

150 

110 

130 

180 

270 

1,6 

2,1 

2,9 

4,2 

Bailando moderadamente 90 160 2,5 

Atlética en gimnasio (hombres) 210 315 5,0 

Deporte de equipo masculine (valor medio) 290 430 6,9 

Trabajos: 

               muy ligero, sentado 

               moderado (en oficinas; valor medio) 

               sedentario (restaurante, incluidas comidas) 

               ligera de pie (industria ligera, de compras etc.) 

               media de pie (trabajos domésticos, tiendas etc.) 

               manual 

               ligero (en fábrica; sólo hombres) 

               pesado (en fábrica; sólo hombres) 

               muy pesado (en fábrica; sólo hombres) 

 

70 

75 

80 

70 

80 

80 

110 

170 

185 

 

45 

55 

80 

90 

120 

140 

185 

255 

285 

 

1,2 

1,3 

- 

1,6 

2,0 

2,1 

2,8 

4,0 

4,5 

Tabla 2-1 Carga sensible y latente según la actividad de las personas. UNE-EN ISO 8996 [6] 
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 Grado de aislamiento de la ropa 2.2.1

El grado de aislamiento de la ropa supone un condicionante energético a la hora de calcular el 

balance de energía dentro de un espacio interior. Existen condicionantes como la edad, las actividades 

e incluso la hora del día que influyen en la temperatura corporal, pero por lo general una persona tiene 

una temperatura corporal en torno a los 36,7 ºC.  

De la misma forma que anteriormente se ha expuesto de forma aproximada como se transfiere el 

calor según las actividades que puede realizar una persona, mostraremos una tabla que exprese el 

aislamiento térmico según el tipo de vestimenta (Tabla 2-1). Su unidad de medidad es el “clo” y a 

partir de ésta calculamos la resistencia térmica teniendo en cuenta el grado de aislamiento de la 

vestimenta. [7] 

 

 

Resistencia térmica de la vestimenta =                       

Fórmula 2-1 Resistencia térmica de la vestimenta [7] 

 

TIPO DE VESTIMENTA 

AISLAMIENTO 

TÉRMICO 

(CLO) 

Desnudo. 0,0 

En pantalón corto. 0,1 

Vestimenta tropical: pantalón corto, camisa manga corta y sandalias. 0,3 

Vestimenta de verano ligera: Pantalón largo ligero, camisa de manga corta, 

calcetines ligeros y zapatos. 

0,5 

Vestimenta de trabajo. 0,7 

Vestimenta de invierno ligera: Camisa de manga larga, pantalón grueso, jersey, 

calcetines gruesos, zapatos. 

1,0 

Vestimenta de invierno 1,5 

Tabla 2-2 Aislamiento térmico de la ropa. UNE-EN ISO 9920 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANÁLISIS DE LA ESTRATIFICACIÓN DE TEMPERATURA EN OFICINAS  

 

15 

2.3 Calibración y validación de la simulación energética de edificios 

 

La integración de procesos de simulación energética en el desarrollo del diseño de un edificio o su 

estudio durante el uso del mismo, se está convirtiendo en una metodología comúnmente utilizada hoy 

en día. Las herramientas de simulación energética que poseemos actualmente son capaces de modelar 

fenómenos físicos producidos en los edificios. Aun asi, los resultados obtenidos pueden no ser del todo 

correctos y junto con los recursos necesarios para su aplicación, supone un problema a la hora del uso 

de estas herramientas. [9] 

Hoy en día es más fácil representar una mayor cantidad de variables mediante las herramientas de 

simulación con respecto a años anteriores, lo que implica una mayor probabilidad de errores a la hora 

de introducir valores. Si a esto le sumamos la falta de información o la información errónea, ello 

implica un grado mayor de incertidumbre en los resultados obtenidos. 

La calibración nos permite acercarnos poco a poco a resultados más concretos y con mayor 

fiabilidad, eliminando posibles datos residuales. Aun así, podemos encontrar varios problemas como el 

coste de monotorización, la duración y los errores humanos entre otros.   

Uno de los principales problemas es la incapacidad de poder calibrar ciertos resultados y la 

imposibilidad de definir ciertos datos. Por ello, la utilización de ciertas herramientas que podrían 

detectar éstas variables en las que el modelo representa mayor sensibilidad, nos permite ahorrar tiempo 

en no investigar aquellas que no que intervienen de forma significativa en los resultados. Este análisis 

de sensibilidad unido a la incertidumbre hace que sean factores a tener en cuenta en la simulación 

energética de edificios. 

 

 Introducción 2.3.1

Existen diversas interacciones de transferencia de masa y energía dentro de los edificios, debido a 

las acciones de las personas que los ocupan y a las instalaciones/sistemas de control. Se ha buscado 

mejorar la resolución de los modelos pensando en mejorar a su vez la resolución de los mismos, lo que 

ha llevado a que se introduzcan una mayor cantidad de datos para analizar y a su vez, que se necesite 

un mayor conocimiento de los sistemas para visualizar y describir los aspectos del sistema modelado.  

Aunque se apliquen análisis de incertidumbre y sensibilidad en algunos proyectos, la realidad es 

que en la práctica no son considerados. La incertidumbre se ha basado en los comportamientos de los 

sistemas HVAC. [10] 

Por lo general, se suelen tomar los cálculos que creen los peores casos posibles, lo que implica el 

uso de unos factores de seguridad sobredimensionados, dando lugar a una situación no deseada tanto 

de sobrecostes como de factores medioambientales.  

Para realizar diseños más ajustados se pueden realizar análisis de incertidumbre, con el cual 

contemplamos la variación natural de datos y podemos usar los valores medios y la medida de 

variación para ajustarnos más a la realidad de los diseños. 

 

 Clasificación de modelos de simulación 2.3.2

Según con los tipos de objetivos por los cuales se han llevado a cabo, lo modelos de simulación 

pueden ser de diagnóstivo o pronóstico y los basados en leyes o basados en datos. [9] 
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 Diagnóstico o pronóstico: los modelos de diagnóstico [11] sirven para estudiar la 

naturaleza o las causas de diversos fenómenos para entender un cierto sistema. Los 

modelos de pronóstico sirven para predecir los comportamientos y leyes de un sistema. 

 Basados en leyes o datos: los modelos basados en leyes [12] (los más utilizados) predicen 

el comportamiento del mismo al utilizar unas leyes dadas que gobiernan dicho sistema. Los 

modelos basados en datos son lo contrario, utilizan el comportamiento del sistema para 

predecir sus propiedades. 

 

 

 Calibración 2.3.3

Cuando tengamos el modelo listo y programado, procederemos a resolver los problemas que nos 

ocupan con dicho modelo y para ello obtendremos los valores de los parámetros del modelo. Se 

pueden medir de dos formas, directamente sobre el campo (modelo físico) o mediante técnicas de 

optimización que con los valores conocidos de entrada se produzcan sus valores de salida (modelo 

empírico). Otra forma que se puede aplicar es con el uso de datos empíricos calibramos el modelo y 

luego compararlo con datos medidos para comprobar si concuerdan las predicciones. 

 

 Validación de la realización de calibración 2.3.3.1

La precisión de la calibración es evaluada computando el criterio clásico de calibración en 

términos de MBE (Means Bias Error) y [CV (RMSE)] (Coefficient of Variation of Root Mean Square 

Error) que representarán mejor fiabilidad de un modelo. Los criterios dependerán de si los modelos 

son calibrados mensualmente o de manera horaria y si están basados en índices estándares de 

estadística. [13] 

 

 Mean Bias Error (MBE) (%): es la media de los errores de un espacio muestral.  En general, es 

un buen indicador del comportamiento general de los datos simulados con respecto a la línea de 

regresión de la muestra. Los valores positivos significan que el modelo sub-predice los datos 

medidos, y uno negativo significa sobre-predicción. Sin embargo, el principal problema con 

este índice es que está sujeto a errores de cancelación donde la suma de valores positivos y 

negativos podría reducir el valor de MBE. De hecho, cuando un modelo está calibrado o casi 

calibrado, la línea de regresión de la muestra es tan cercana a la simulada que el efecto de 

cancelación aumenta considerablemente. 

 

 

     
∑         

   

 
 

Fórmula 2-2 Mean Bias Error [13] 

 

Donde: 

 mi: es valor medido. 

 si: es el valor simulado 

 n: el número de puntos de datos medidos. 
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 Normalized Mean Bias Error (NMBE): es una normalización del índice de MBE que se utiliza 

para escalar los resultados del MBE, haciéndolos comparables. Cuantifica el índice MBE 

dividiéndolo por la media de los valores medidos, dando la diferencia entre los datos medidos y 

los predichos. Como en el caso de las MBE, los valores positivos y negativos significan la 

predicción insuficiente o excesiva de esta normalización. 

 

      
 

 
 

∑         
   

   
         

Fórmula 2-3 Normalized Mean Bias Error [13] 

 

Donde: 

 mi: es valor medido. 

 si: es el valor simulado 

 n: el número de puntos de datos medidos. 

 m: la media de los valores medidos 

 p: número de parámetros del modelo ajustables (para calibración se recomienda ser 0) 

 

 Coefficient of Variation of Root Mean Square Error [CV (RMSE) (%)]: mide la variabilidad de 

los errores entre los valores medidos y los simulados. Da una indicación de la capacidad del 

modelo para predecir la forma de carga global que se refleja en los datos. No está sujeto a 

errores de cancelación, y por lo tanto, AHSRAE, FEMP y IPMVP lo usa con NMBE para 

verificar la precisión de los modelos. 

 

 

 

           
 

 
 √

∑          
   

   
         

Fórmula 2-4 Coefficient of Variation of Root Mean Square Error [13] 

 

Donde: 

 mi: es valor medido. 

 si: es el valor simulado 

 n: el número de puntos de datos medidos. 

 m: la media de los valores medidos 

 p: número de parámetros del modelo ajustables (se recomienda el valor 1) 

 

ASHRAE Guideline 14 [14] establece los límites aceptables donde se pueden considerar 

calibrados los modelos de simulación energética sin tener en cuenta las incertidumbres e inexactitudes. 

Existen otras fuentes que pueden complementar a ASHRAE Guideline 14 como son IPMVP y FEMP 

(véase Figura 2-6). Debemos tener cuidado ya que puede haber varios modelos de fuentes distintas que 

indiquen que el modelo está calibrado o no. 
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Figura 2-6 Cumplimiento de la validación de simulaciones según diferentes estándares 

 

 Tipos de calibración de la simulación energética de edificios 2.3.3.2

La simulación es considerada comúnmente una de las mejoras prácticas para llevar a cabo el 

análisis de rendimiento dentro de la industria de la construcción. Sin embargo, la realidad es que 

existen discrepancias entre los resultados obtenidos en la simulación con los obtenidos midiendo el 

consumo real actual de los edificios. De esta forma, la calibración de estos modelos y su posterior 

comparación con los datos reales nos permite identificar y estimar ahorros. [10] 

 

Los métodos de calibración más comunes se pueden clasificar como los siguientes:  

 

 Calibración manual iterativa: basada en la experiencia del usuario y que consiste en el 

ajuste de entradas y parámetros en base al procedimiento de prueba y error hasta que las 

salidas del programa coincidan con los datos ya conocidos. 

 Métodos gráficos y estadísticos: calibración basada en representaciones gráficas específicas 

y muestras en pantalla de los resultados para orientar el proceso de calibración. 

 Métodos de calibración automatizados: calibración basada en tests especiales y 

procedimientos analíticos que involucran pruebas intrusivas específicas y toma de medidas. 

 

 Validación 2.3.4

Dependiendo del control llevado a cabo en las diferentes fuentes de información y de la cantidad 

de errores posibles tomados, utilizaremos niveles diferentes de validación. Estos niveles los 

aplicaremos según los diferentes errores que nos podemos encontrar [13] 

 

 Diferencias entre el clima real en la zona del edificio y los datos estadísticos de clima 

usados en la simulación energética del edificio: estos errores pueden ser muy variables ya 

que los archivos de clima de la zona que queremos estudiar pueden diferir bastante con el 

posible microclima que pueda haber en la zona. 

 Diferencias sobre el efecto real del comportamiento de los ocupantes y el efecto asumido 

por el usuario (modelador). 

 Error del usuario en el manejo de los archivos de entrada de datos: pueden de cierta forma 

minimizar los otros errores de la simulación y a medida que van cogiendo práctica y 

experiencia, estos errores se vuelven menos comunes.  

 Diferencias entre las propiedades físicas y térmicas reales del edificio y las introducidas 

por el usuario: suelen tener menos efectos que las anteriores en la menor exactitud de la 

simulación. Sin embargo, en estudios de validación la correcta utilización de las 

propiedades térmicas adquiere mayor importancia. 
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 Diferencias entre los mecanismos de transferencia térmica producidos en cada uno de los  

diferentes componentes y la representación algorítmica de esos mecanismos en la 

simulación energética del edificio. 

 Diferencia entre los mecanismos de transferencia térmica que describen las interacciones 

entre los componentes y su representación en la simulación térmica del edificio 

 Errores de código. 

 

 Metodología de validación 2.3.4.1

Existen muchas comparaciones entre los datos calculados con los datos medidos y de alguna 

manera tenemos que cerciorarnos de que los resultados y las comparaciones realizadas no son 

coincidencias. Para ello existen las metodologías de validación, que intentan reducir las incertidumbres 

que aparecen en los estudios de validación. Existen diversas técnicas: 

 

 Estudios comparativos: comparación directa de los resultados obtenidos por dos o varias 

simulaciones a partir de los mismos datos de partida. Permite simular una gran cantidad de 

casos en poco tiempo, simplificando como se requiera proceder con respecto al edificio 

real. Se pueden secuenciar los casos de estudio y detectar aquellas partes de la simulación 

que necesitan un estudio más detallado. La desventaja de los estudios comparativos es la 

imposibilidad de contrastar los resultados con un sistema real, por ello los estudios 

comparativos se suelen usar con simulaciones que incorporen métodos de modelado muy 

distintos entre ellos. 

 Verificación analítica: todos los casos de estudio siguen los mismos principios de 

transferencia de calor (conducción, radiación y convección) por lo que se pueden definir 

casos de estudio analíticos lo suficientemente simples para resolverse analíticamente 

además de con simulación [15]. Se pueden estudiar los casos más importantes y los 

mecanismos que tengan un mayor impacto en el comportamiento térmico, aunque solo 

permite la adecuación numérica del error interno no la validez del mismo, es decir, que 

aunque se realicen diversas verificaciones analíticas puede no ser correcto para un sistema 

real. 

 Verficación empírica: en esta técnica se comparan los resultados de la simulación con los 

obtenidos de edificios/prototipos de ensayo [16]. Existen incertidumbres debido a errores 

de medición directa, además éstos causan a su vez incertidumbre en los datos de entrada 

que dan lugar a incertidumbre en los datos de salida. Por lo tanto, surge una incertidumbre 

total debido a todos los datos medidos en los datos de partida, resultados medios y 

resultados finales. 

 

 Estudio de la incertidumbre 2.3.5

La incertidumbre es la falta de información de una persona en una determinada situación para 

describir, prescribir o predecir de forma determinista o númerica un sistema, sus características o su 

comportamiento [17]. En la modelación existen seis causas de incertidumbre: 

 

 Falta de información 

 Sobrecarga de información 

 Evidencias contradictorias de los resultados del modelo con otros resultados 

 Ambigüedad de la información 

 Incertidumbre en medidas 

 Juicios iniciales pueden diferir entre distintas personas 
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 Tipos de incertidumbre 2.3.5.1

Existen tres tipos de incertidumbre diferenciables en la fase de proyecto [18]: 

 

 Físicas: suelen ser los datos de entrada de la simulación energética y suele estar referido a 

todas aquellas propiedades físicas que poseen los materiales. 

 Parámetros de diseño: variaciones que ocurren durante el desarrollo del proyecto. Surgen 

de cambios en las fases de planificación del edificio o pueden ser causadas por 

desconocimiento del diseñador del mismo. 

 Parámetros del escenario: estas a diferencia de las dos anteriores, pueden cambiar en 

cualquier etapa de la vida del edificio. Se consideran diversos escenarios de uso del edificio 

(climatización, cambio climático, ventilación) y de ahí su posible cambio en cualquier 

momento de la vida del edificio. Diferenciamos las incertidumbres internas y las externas. 

 

 

 Estudio de la sensibilidad 2.3.6

La sensibilidad es el estudio de la incertidumbre en el resultado de un modelo; como pueden 

afectar a estos resultados ciertas variaciones que existen previamente en los datos de entrada [9]. Tiene 

diferentes usos: 

 

 Permite entender el funcionamiento de un modelo y por qué funciona o no funciona el 

mismo. 

 Clasifica según su importancia los diversos parámetros para tener en cuenta cuales 

debemos medir con mayor precisión. Se usa más en los estudios complejos, en los estudios 

simples posiblemente se pueda ver a simple vista cuales son más relevantes. 

 Comprobar si existe sobreparametrización y eliminar aquellos que no resulten importantes. 

 Comprobar como afectan las formulaciones de las ecuaciones y relaciones del sistema a los 

resultados finales. 

 

Por lo general, la función de un parámetro dentro de un modelo es una representación de la 

función que llevará acabo en el sistema. La sensiblidad se suele estudiar ejecutando el modelo 

variando los valores de un parámetro (aunque a veces no resulte realista hacer esto) dejando el resto 

fijos, aunque la sensiblidad también variará a su vez según los valores del resto de parámetros fijos. 

Como consideración, aunque el modelo sea muy sensible a un parámetro, si no hace que varíe mucho 

no se considera relevante. 

Al estudio de la sensibilidad se le distinguen generalmente dos tipos: 

 Análisis de sensibilidad local: como hemos explicado antes, se basa en cambiar un solo 

factor mientras que el resto permanecen fijos. Es importante escoger un caso de referencia. 

 Análisis de sensibilidad global: para este análisis, es importante estudiar como se ha podido 

llevar a las diferentes fuentes de incertidumbre de las entradas del modelo la incertidumbre 

de los resultados del mismo. 

 

Por lo general, el método global se considera más fiable que el local. Además, existen varios 

métodos de análisis de sensibilidad que se usan para el análisis energético de edficios (Figura 2-7). 
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Figura 2-7 Métodos de análisis de sensibilidad usados en el análisis energético de edificios [19] 

 

 Sensibilidad en el estudio energético del edificio 2.3.6.1

Para un correcto estudio energético del edificio, llevar a cabo un análisis de sensibilidad es 

importante. Ya sea en casos de observación o modelos de simulación energética, es importante detectar 

aquellas variables que puedan afectar al comportamiento térmico del edificio. [9] 

Los pasos a seguir para realizar este estudio son siempre los mismos (Figura 2-8): 

 Determinar variaciones (o distribuciones de probabilidad) de los factores de entrada. 

 Crear un modelo energético basado en la variación de factores. 

 Ejecutar modelos energéticos. 

 Recoger los resultados de la simulación. 

 Ejecutar análisis de sensibilidad. 

 Presentación de los resultados del análisis de sensibilidad. 

 

 

 

Figura 2-8 Metodología del análisis de sensibilidad en la simulación energética de edificios [19] 
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2.4 Trabajos existentes de calibración de modelos energéticos 

 

Es importante comprender cómo se distribuye la energía de un edificio y sus parámetros de 

contrucción, ya que con ellos podremos estudiar como afectan al consumo y demanda de la energía. 

Con esto no solo reduciremos el consumo de energía, sino también la huella de carbono ya que como 

dice [31] las edificaciones representan el 40% del consumo de energía de los páises occidentales. Para 

realizar el análisis de este consumo se tienen en cuenta las interacciones entre el edificio, los sistemas 

de climatización y el ambiente. 

Se realizó una investigación en el edificio ERI (Environmental Research Institute) en el cual 

mediante un sistema de calefacción bajo suelo y con una ventilación natural realizaron un estudio para 

mantener el confort térmico dentro de las construcciones. Realizaron el modelo y una calibración que 

consistía en dos niveles. Este segundo nivel se realizó para asegurar la precisión, exactitud y reducir 

los errores lo máximo posible. Para obtener una precisión aún mejor de la calibración, se creó un 

archivo histórico meteorológico de la zona en cuestión. 

Después de realizar el segundo nivel de calibración, el Mean Bias Error (MBE) y el Coefficient of 

Variation of Root Mean Square Error [CV (RMSE) (%)] en un análisis por hora del consumo de 

electricidad de la bomba de calor, se observó que varió de la siguiente forma: 

 

 MBE: 5,6% al 7,5% 

 [CV(RMSE)]: 7,3% al 23,1% 

 

Simularon con EnergyPlus el edificio para comprobar si existían otras formas de ahorro de energía de 

suministro por una bomba de calor de agua a agua al sistema de calefacción bajo suelo, y el estudio 

[10] reveló que se podría ahorrar un consumo de electricidad de la bomba de calor entre un 20% y 

27% sobre bases mensuales. 

 

 

Figura 2-9 Ahorro mensual de electricidad de la bomba de calor [10] 
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2.5 Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edicicios (RITE) 

 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) establece las condiciones que las 

instalaciones, destinadas a conseguir un bienestar térmico e higiene adecuada, deben cumplir para 

conseguir un uso coherente de la energía y todo ello mediante la climatización, instalaciones de 

calefacción y agua caliente sanitaria. 

Según el ámbito de aplicación, las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 

ventilación) y aquellas de producción de agua caliente sanitaria que son destinadas al bienestar térmico 

e higiene de las personas, son consideradas instalaciones térmicas. Dicho reglamento se aplicará a las 

nuevas construcciones y a aquellas instalaciones térmicas que se reformen en edificios ya existentes. 

No se aplicará el RITE para instalaciones que no sean de bienestar térmico e higiene de las personas, 

como son las instalaciones agrícolas o industriales.  

Se considerarán reformas de instalaciones térmicas aquellas en las que se efectúen cambios en la 

misma y que conlleve a la modificación del proyecto o su memoria técnica. Dichas refornas son [20]: 

 

 Nuevos subsistemas de climatización o producción de agua caliente sanitaria/modificación 

de los existentes. 

 El cambio de un generador de calor o frío por otro con diferentes características (se 

considerará reforma aunque no haya cambios en la modificación del proyecto o su 

memoria técnica). 

 Mayor número de equipos generadores de frío o calor. 

 Un diferente tipo de energía a utilizar o el uso de energías renovables. 

 Cambio en la utilización del edificio. 

 

 Bienstar e higiene en las instalaciones    2.5.1

Dichas instalaciones deberán ser diseñadas y calculadas de tal manera que permitan cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Calidad térmica del ambiente: condiciones ambientales confortables para los usuarios 

manteniendo ciertos parámetros dentro de unos intervalos adecuados. 

 Calidad del aire interior: eliminar contaminantes que pueda haber en los locales ocupados 

por personas, introduciendo aire exterior y expulsando e aire viciado. 

 Higiene: agua caliente sanitaria para la higiene de las personas. 

 Calidad ambiental acústico: limitar el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas 

para no producir molestias o enfermedades. 

 

 

2.6 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias que los edificios deben 

cumplir en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 

38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). [21] 
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Estos edificios deben cumplir unos requisitos básicos de calidad en relación a la seguridad y 

habitabilidad. Con esto se pretende darle a la sociedad respuesta a la demanda de la mejoría de la 

calidad de la edificación, la seguridad de usuario y fomentar el desarrollo sostenible. 

Dentro de este código se encuentran una serie de documentos aprobados que configuran el marco 

regulatorio del CTE, así como documentos de apoyo y guías. 

 

 Documentos de apoyo al ahorro de energía (DA DB-HE) 2.6.1

Existe un documento básico que tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos a seguir 

para cumplir los requisitos de ahorro de energía. Las secciones de este documento básico se componen 

de unos documentos de apoyo y la correcta aplicación de ellos satisface el ahorro de energía. Estos 

documentos de apoyo son los siguientes: 

 

 DA DB-HE/1: Cálculo de parámetros característicos de la envolvente 

 DA DB-HE/2: Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales 

en los cerramientos. 

 DA DB-HE/3: Puentes térmicos  

 DA DB-HE Climas de referencia: Documento descriptivo climas de referencia. 

 DA DB-HE.met climas: Archivo de datos de todas las zonas climáticas. 

 

 

2.7 Aislamiento térmico de edificios 

 

Un material aislante térmico permite reducir la transmisión de calor a través de la estructura que se 

instala, sean paredes, muros o el techo. [22] 

Desde el principio de la creación y diseño de las instalaciones se ha buscado siempre como uno de 

los principales factores a tener en cuenta en un edificio, el confort térmico idílico que permita el 

desarrollo de las actividades humanas. Para crear este estado de confort térmico adecuado, se emplean 

sistemas de producción de energía en función de las condiciones climatológicas de la zona y las 

características contructivas del edificio. Si no conseguimos el adecuado consumo energético, es muy 

probable que las condiciones de confort no sean las adecuadas en cualquiera de las estaciones del año. 

Por lo tanto, para conseguir este confort térmico, se pueden mejorar las condiciones de aislamiento 

térmico del edificio provocando así a su vez, la reducción del consumo energético. 

En definitiva, un correcto aislamiento térmico nos aporta las siguientes ventajas: 

 Reduce la demanda de energía del edificio, al reducir las pérdidas (o ganancias) térmicas a 

través de la envolvente. 

 Mejora el confort térmico, minimizando la diferencia de temperatura de las superficies 

interiores (paredes, techos y suelos) y el ambiente interior. 

 Limita la aparición de humedades y condensaciones. 
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 Conceptos básicos sobre el aislamiento térmico 2.7.1

 Conductividad térmica 2.7.1.1

La conductividad térmica es la capacidad de ciertos materiales de transmitir el calor por 

conducción debido a sus propiedades. Es inversa a la resistividad térmica. La transferencia de calor es 

espontánea pero va siempre de mayor a menor temperatura, es decir, la transmisión de calor por 

conducción se da de un cuerpo a otro que está a menor temperatura o entre zonas de un mismo 

material pero con temperatura diferente.  

La conductividad térmica mide la tasa de transferencia de calor que un objeto ofrece mediante 

conducción. Viene determinada por la Ley de Fourier (W/ (K·m)). 

 

   
 

  
 

Fórmula 2-5 Ley de Fourier 

Dónde: 

 q: es el flujo de calor (por unidad de tiempo y área). 

   : es el gradiente de temperatura. 

 

 Transmitancia térmica 2.7.1.2

La transmitancia térmica (U=W/S·K) es la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento por 

unidad de tiempo y depende de su superficie y de la diferencia de temperatura. Sirve para medir la 

capacidad de aislante térmica de los elementos que componen la envolvente térmica de un edificio. 

[23] 

Viene dada por la siguiente expresión: 

 

  
 

  
 

Fórmula 2-6 Transmitancia térmica 

 

  : resistencia térmica total          =                    

Dónde: 

 Rt: resistencia térmica total (  ·K·W-1) 

 Rsi: resistencia térmica superficial interior (  ·K·W-1) 

 Rj: resistencia térmica de cada una de las capas que forman el elemento (  ·K·W-1) 

 Rse: resistencia térmica superficial exterior (  ·K·W-1) 
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Figura 2-10 Transmitancia térmica [24] 

 Resistencia térmica 2.7.1.3

La resistencia térmica es la capacidad que tiene un material para oponerse a un flujo de calor. Es 

igual a la suma de las diferentes resistencias térmicas superficiales y las resistencias térmicas de las 

capas que la componen. Es la inversa de la transmitancia térmica (      ). 

 

   
 

 
 

Fórmula 2-7 Resistencia térmica 

 

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea se calcula: 

 

   
 

 
 

Fórmula 2-8 Resistencia térmica capa homogénea 

 

Dónde: 

  : es el espesor de la capa (m) 

  : conductividad térmica de diseño del material que compone la capa. 
 

 

 

Figura 2-11 Resistencia térmica [25] 
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Figura 2-12 Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor [23] 

 

 Envolvente térmica 2.7.2

A la hora de determinar energéticamente como es un edificio, un parámetro importante a 

considerar es la envolvente térmica. La envolvente térmica es la suma de aquellos cerramientos y 

particiones interiores de un edificio por los cuales se puede ganar o perder calor. Dichos cerramientos 

separan el interior de nuestro edificio del exterior y/o de espacios no habitables (Figura 2-13). [26] 

Para determinar energéticamente como es un edificio tendremos que tener en cuenta ciertos factores 

relacionados con la envolvente térmica: 

 

 Superficie total en contacto con el exterior o zonas no habitables: como es obvio, cuanto mayor 

sea la superficie mayores pérdidas o ganancias de temperatura van a existir. Cuántos más 

elementos y capas posean los muros de un edificio, tendrá menores pérdidas. Así mismo, el 

último piso de una planta tendrá mayores pérdidas por la cubierta, y la planta baja del mismo 

tendrá mayores o menores pérdidas según lo que se encuentre debajo (sótano, garaje). Sin 

embargo, las plantas intermedias al tener zonas habitables encima y debajo, sufrirán menores 

pérdidas. 

 Tipología y aislamiento: una vez que hemos tenido en cuenta los elementos que componen 

nuestro edificio y como se configura, tenemos que ver los elementos que componen la 

envolvente térmica. Según como esté construida podremos determinar su eficiencia energética; 

una fachada compuesta por una sola hoja será menos eficiente que una compuesta con una sola 

hoja y con una capa de material de aislante térmico. 

 Ventanas: la mayor transferencia térmica entre las viviendas interiores y el exterior se produce 

a través de las ventanas. Según el tipo de ventana la pérdida o ganancia de calor será mayor o 

menor. Cuánto más capas de vidrio tenga la ventana, más eficiente será. A su vez, el marco de 

la ventana y las persianas también influirán en la eficiencia térmica de las ventanas. 

 Puentes térmicos: es la zona en la cual el frío o calor puede acceder con más facilidad al 

exterior a través de nuestra envolvente térmica. Hay que tener cuidado ya que son zonas que 

reducen la eficiencia energética. Suelen estar ubicados en zonas como los pilares o los 

contornos de las ventanas.  

 Zona climática: orientación del edificio, en qué zonas sufre mayor radiación solar y dónde se 

encuentran las zonas de mayor sombra. 
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Figura 2-13 Esquema de envolvente térmica de un edificio [27] 

 

 Comparativa añadiendo aislante térmico 2.7.3

Se recogieron ciertos sistemas constructivos (Tabla 2-3) que se utilizan con frecuencia en la 

construcción de instalaciones y mediante un programa de simulación numérica, se calculó la 

Transmitancia Térmica de cada uno de estos sistemas, que analizaba el fenómeno de transmisión de 

calor en geometría bidemensional [28] 

 

Sistemas Constructivos Transmitancia Térmica [W/  K] 

Muro de ladrillo hueco del 12 2,10 

Muro de ladrillo hueco del 18 1,53 

Muro de bloques de hormigón 2,46 

Techo de cubierta metálica 2,50 

Techo de losa de hormigón 2,27 

Tabla 2-3 Transmitancia térmica de muros y techos considerados 

 

Posteriormente se procedió a añadir un aislante térmico de conductividad térmica igual a 0,040 

W/m.k, concretamente 7.5cm en el techo y 5cm en los muros (Tabla 2-4). Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Sistemas Constructivos Transmitancia Térmica [W/  K] 

Muro de ladrillo hueco del 12 0,52 

Muro de ladrillo hueco del 18 0,47 

Muro de bloques de hormigón 0,53 

Techo de cubierta metálica 0,50 

Techo de losa de hormigón 0,41 

Tabla 2-4 Transmitancia térmica de muros y techos aislados térmicamente 

 

Se puede observar el significativo aporte en el ahorro de consumo de energía que supondría añadir 

aislante térmico a la envolvente de los distintos edificios y viviendas, ya sea para las nuevas 

instalaciones o para las ya existentes. El ahorro aproximado de consumo energético para viviendas 

residenciales puede llegar hasta el 43%. [28] 
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3 DESARROLLO DEL TFG 
 

3.1 Programas empleados 

 

Una parte importante de este estudio son las herramientas de simulación que vamos a utilizar, las 

cuales son empleadas mayormente en los sistemas de energía térmica de los procesos industriales.  

 MaximIntegrated - OneWireViewer 3.1.1

Onewireviewer es una aplicación para poder visualizar en el ordenador las características del chip 

iButton o 1-Wire. Cuando introducimos el iButton o chip 1-Wire en el ordenador, éste lo detecta y 

muestra su número de serie, características y opciones de menú. Soporta características como la 

temperatura, humedad, registro de datos, conmutación, conversión analógica a digital y de memoria. 

[29] 

 

 

Figura 3-1 Maxim Integrated – OneWireViewer software 

 

 

 

 



 ANÁLISIS DE LA ESTRATIFICACIÓN DE TEMPERATURA EN OFICINAS  

 

31 

 Meteonorm 3.1.2

Meteonorm es una combinación única de fuentes de datos fiables y herramientas de cálculo 

sofisticadas. Proporciona acceso a años típicos y series temporales históricas. Meteonorm genera años 

típicos precisos y representativos para cualquier lugar de la Tierra. Puede elegir entre más de 30 

parámetros meteorológicos diferentes. La base de datos consta de más de 8.000 estaciones 

meteorológicas, cinco satélites geoestacionarios y una climatología de aerosoles calibrada a nivel 

mundial. Sobre esta base, sofisticados modelos de interpolación, basados en más de 30 años de 

experiencia, proporcionan resultados con gran precisión en todo el mundo. [30] 

 

 

Figura 3-2 Logo Meteonorm 

 

Parámetros que se pueden obtener de este programa son algunos como la radiación solar, la 

precipitación, la humedad así como sus propios parámetros, azimut y elevación, entre otras muchas 

cosas. Además, se pueden introducir los efectos causados por los efectos del horizonte, que pueden 

provocar variaciones a la hora de obtener los diferentes parámetros. Permite a su vez, importar datos 

de terceros, ya sea de satélites o de estaciones de medición y todavía poder beneficiarse de todas las 

herramientas dentro de Meteonorm. El programa de escritorio intuitivo, permite administrar fácilmente 

emplazamientos y conseguir los resultados requeridos de una manera conveniente y rápida.  

 

Incluye 36 formatos diferentes de exportación predefinidos, incluyendo TMY2 y 3, EPW, y 

TRNSYS. Todos los formatos de exportación están disponibles para los valores horarios y mensuales. 

A su vez, permite modificar y crear un tipo de formato de exportación si el usuario lo requiere para su 

programa. Posteriormente, el program permite exportar los datos para su utilización 

 

 

 TRNSYS (Transient System Simulation Tool) 3.1.3

Es un programa utilizado por ingenieros e investigadores para validar nuevos desarrollos 

energéticos, fue desarrollado en la Universidad de Wisconsin y está basado en un entorno gráfico muy 

flexible el cual permite simular el comportamiento de sistemas transitorios. Permite diseñar, optimizar 

y hacer un análisis detallado de sistemas que sean dependientes del paso del tiempo. Se centra 

principalmente en la evaluación del comportamiento y rendimiento de sistemas térmicos y eléctricos, 

pero puede simular otros modelos como el flujo de vehículos y procesos biológicos [31].  
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Figura 3-3 Logo Trnsys 18 [32] 

 

TRNSYS se compone de dos partes. El primero es un motor (llamado núcleo) que lee y procesa el 

archivo de entrada, resuelve iterativamente el sistema, determina la convergencia, y traza las variables 

del sistema. El núcleo también provee utilidades que (entre otras cosas) determinan propiedades 

termofísicas, invierten matrices, realizan regresiones lineales e interpolan archivos de datos externos 

[32]. 

La segunda parte de TRNSYS es una extensa biblioteca de componentes, cada uno de los cuales 

modela el rendimiento de una parte del sistema. La biblioteca estándar incluye aproximadamente 150 

modelos que van desde bombas a edificios multizonales, turbinas eólicas a electrolizadores, 

procesadores de datos meteorológicos a rutinas económicas, y equipos básicos de HVAC a tecnologías 

emergentes de vanguardia. Los modelos se construyen de tal manera que los usuarios pueden 

modificar los componentes existentes o escribir los suyos propios, ampliando las capacidades del 

entorno. 

 

 GenOpt (Generic Optimization Program) 3.1.4

Es un programa genérico de optimización, desarrollado por la Universidad de California a través 

del Lawrence Berkeley National Laboratory, para la minimización de una función objetivo 

multidimensional que es evaluada mediante otro programa externo. [33] 

 

 

Figura 3-4 Logo GenOpt 

Ha  sido  creado  para  problemas  de  optimización  donde  la  función  de  coste  es  

computacionalmente  compleja  y  sus  derivadas  no  puedan  ser  calculadas  o  ni  siquiera  existan.  

No  ha  sido  diseñado  para  problemas  de  programación  lineal,  cuadrática  o  aquellos  donde  el  

gradiente  de  la  función  de  coste  esté  disponible,  ya  que  para  éstos  tipos  de  problemas  existen  

otros  procedimientos  más  eficaces.  GenOpt puede acoplarse, en principio, a cualquier programa de 

simulación externo que lea sus entradas (valores de las variables independientes) de uno o más 

archivos de texto y escriba su salida (es decir, el valor de la función objetivo) a un archivo de texto.  
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Este  programa  externo  es  llamado  iterativamente  (hasta  que  se  produzca  la  condición  de  

parada)  por  GenOpt (véase Figura 3-5), que genera  automáticamente  los  valores  de  los  

parámetros  libres  seleccionados  (las  variables  independientes)  que  minimizan  la  función 

objetivo. 

Genopt tiene una biblioteca con algoritmos locales y globales de optimización multidimensional y 

unidimensional, así como algoritmos para hacer ejecuciones paramétricas.  

Está escrito en Java para que sea una plataforma independiente. La independencia de la plataforma 

y su interfaz general, hacen Genopt aplicable a una amplia gama de problemas de optimización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5 Funcionamiento conjunto de GenOpt y un simulador externo 

 

 

3.2 Elementos del TFG 

 

Es fundamental para el desarrollo de dicha investigación describir y analizar los distintos 

elementos que se van a utilizar para recoger los datos de temperatura y sus características. También 

exponer los elementos que afectan directamente a la variación de las temperaturas. 

 

 Sensores iButton utilizados 3.2.1

 Adaptador USB DS9490B 3.2.1.1

Es un adaptador USB con una cavidad en su parte anterior para introducir un iButton de tamaño 

F5. Al introducir el adaptador a un ordenador con el iButton dentro, permite configurar y descargar 

datos del iButton. Soporta el protocolo de comunicaciones 1-Wire®. 

 

SIMULADOR 

EXTERNO 

GENOPT 

 

CONDICIÓN 

DE PARADA 

SOLUCIÓN 
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Figura 3-6 Adaptador USB DS9490B [34] 

 

*Para sacar el iButton introducir un clip por el agujero que se encuentra en el lateral del adaptador 

USB. 

 

 

Figura 3-7 Dimensiones adaptador USB DS9490B [34] 

 

 

 

 Sensor iButton DS1922L 3.2.1.2

El sensor DS1922L (Figura 3-8 y Figura 3-9) se emplea únicamente para el registro de 

temperatura. Son sistemas robustos y autosuficientes y registran el resultado en una sección de 

memoria protegida. El registro de las mediciones se realiza a una velocidad definida por el usuario. Se 

pueden almacenar un total de 8192 lecturas de 8-bit o 4096 lecturas de 16-bit, tomadas en intervalos 

entre 1s y 273hr. Además, 512 bytes de SRAM pueden almacenar información específica de la 

aplicación y 64 bytes pueden almacenar datos de calibración. Una misión de recogida de datos puede 

programarse de forma que comience de forma inmediata, después de un retraso definido por el usuario, 

o después de una alarma de temperatura. El acceso a la memoria y las funciones de control se pueden 

proteger con contraseña y los datos son transferidos a través del protocolo 1-Wire®. La memoria se 
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encuentra dentro de un encapsulado de acero inoxidable, por lo que está protegida de golpes, caídas, 

humedad y peligros ambientales. Tiene una precisión de temperatura de ±0.5°C desde -10°C a +65°C 

con corrección por software. Su rango de operación va desde -40ºC hasta +85ºC. 

 

 

Figura 3-8 Dimensiones iButton DS1922L [35] 

 

 

Figura 3-9 Sensor de temperatura DS1922L [35] 

 

 

 Sensor iButton DS1921G 3.2.1.3

El sensor DS1921G (Figura 3-10) es un sistema robusto y autosuficiente que mide la temperatura 

y registra los resultados en una sección de memoria protegida. El registro se realiza a una velocidad 

definida por el usuario, como un almacenamiento directo de valores de temperatura y en forma de 

histograma. Se toman hasta 2048 valores de temperatura y se almacenan a intervalos equidistantes de 1 

a 255 minutos. El histograma proporciona 63 datos con una resolución de 2,0 C. Si la temperatura 

sobresale del rango programado por el usuario, el DS1921G registra cuándo sucede esto, durante 

cuánto tiempo la temperatura permaneció fuera del rango permitido, y si la temperatura era demasiado 

alta o demasiado baja. Los datos son transferidos a través del protocolo 1-Wire®. La memoria se 

encuentra dentro de un encapsulado de acero inoxidable, por lo que está protegida de golpes, caídas, 

humedad y peligros ambientales. Tiene una precisión de temperatura de ±1ºC desde -30ºC a +70ºC con 

corrección por software. Su rango de operación va desde -40ºC hasta +85ºC 
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Figura 3-10 Dimensiones iButton DS1921G [36] 

 

 

 Fancoils AERMEC “FCX” 3.2.2

Los fancoils que se distribuyen a lo largo del edificio del Centro Universitario de la Defensa según 

los requerimientos térmicos necesarios en cada zona del mismo. El modelo es el “FCX-P” de la 

empresa “AERMEC”, y podemos encontrar tres tipos diferentes: “FCX-P 22”, “FCX-P 32” y “FCX-P 

42”. Esto será importante ya que cada modelo tiene unas características específicas y cada uno es 

capaz de aportar unas mayores o menores capacidades. 

El modelo “FCX-P” es una versión en acero galvanizado sin armario (Figura 3-11), sin paneles de 

control y con un ventilador de tres velocidades, con posibilidad de instalación para pared horizontal y 

vertical. Se les puede instalar un panel de control como accesorio únicamente en la pared. 

 

 

Figura 3-11 Fancoil "FCX-P” [37] 

 

Los fancoils se usan para tratar el aire de las habitaciones tanto en verano como en invierno. El 

fancoil “FCX” [37] posee altas características tecnológicas y funcionales que la convierten en la 

unidad de control climático ideal para todo tipo de habitaciones. El suministro de aire climatizado es 

inmediato y se distribuye por toda la habitación; “FCX” genera calor si se incluye en un sistema de 

calefacción con caldera o bomba de calor, pero también puede utilizarse en verano como aire 

acondicionado si el sistema de calefacción tiene un enfriador de agua. 
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Figura 3-12 Datos técnicos fancoils 

Estos son los factores de corrección (Figura 3-13) para pasar de la máxima velocidad (alta) de 

funcionamiento a los otros dos modos de velocidad (media, baja). Los fancoils tienen un horario de 

funcionamiento de 07.00-18.00h, que es cuando se abre y cierra respectivamente el edificio del Centro 

Universitario de la Defensa. En todo el edificio están distribuidos de forma diferente (Tabla 3-1). 

 

 

Figura 3-13 Factores de corrección de calentamiento 

 

 Distribución de fancoils según zonas térmicas 3.2.2.1

 

Zonas térmicas “FCX-P 22” “FCX-P 32” “FCX-P 42” 

Planta Alta Norte 

(PAN) 

- 10 - 

Planta Baja Norte 

(PBN) 
11 - - 

Planta Alta Sur (PAS) - - 20 

Planta Baja Sur (PBS) - - 11 

Tabla 3-1 Distribución de fancoils 
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3.3 Metodología de toma de datos experimentales 

 

 Programación de los sensores 3.3.1

Mediante el programa OneWireViewer [29] se programaran los sensores, empezando una “Nueva 

misión” (Start New Mission) (véase Figura 3-14) donde especificaremos cuando y a que hora 

queremos que empiece a tomar datos, la frecuencia de medición de los datos y la resolución/precisión 

de medición de los mismos. Antes de iniciar una nueva misión, el programa muestra si hay una misión 

activa y su estado. 

 

Figura 3-14 Estado de la misión actual  

 

Los sensores, tanto los usados para las distintas zonas térmicas como para posteriormente la 

estratificación, se programaran (Figura 3-15) de tal manera que empiecen a registrar datos 

aproximadamente a la misma hora, añadiendo retrasos en cada sensor según su hora de programación y 

colocación. Se establecerá la mayor resolución permitida en cada sensor para poder registrar los datos 

más precisos posibles, además los datos de temperatura serán recogidos cada 10 minutos. 
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Figura 3-15 Programación de la misión de un sensor 

 

 Zona donde se ubicaron los sensores 3.3.2

 Colocación de sensores para medir la temperatura de cada zona térmica 3.3.2.1

En primer lugar, para poder comparar la temperatura de la simulación con la del edificio, se 

colocan un total de cuatro (4) sensores de temperatura, cada uno en un despacho de cada zona térmica, 

en lugares dentro de los mismos donde no pudieran ser manipulados por el personal del edificio. 

También se coloca un (1) sensor en el exterior del despacho de la planta norte alta. 

Los sensores se colocan el miércoles 15 de enero de 2020 y se recogen el miércoles 22 de enero de 

2020, de tal manera que están registrando datos durante una semana, pudiendo estudiar así la 

diferencia de temperatura en los días laborables cuando se encuentra el personal en el edificio y 

pueden hacer uso de la climatización, con el fin de semana, donde el edificio se encuentra cerrado. Los 

datos experimentales entre las distintas plantas del edificio serán bastante diferentes debido a que la 

zona baja del edificio del Centro Universitario de la Defensa fue desalojada de todo personal y 

actualmente no está en uso, lo que implicará un uso nulo de la climatización. 

 

 

Figura 3-16 Vista aérea edificio Centro Unviersitario de la Defensa [38] 
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Figura 3-17 Sensor exterior en cara norte del Centro Universitario de la Defensa 

 

 Colocación de sensores para medir la estratificación 3.3.2.2

En segundo lugar, para la recogida de datos de la temperatura de estratificación, se colocan cuatro 

(4) sensores a diferentes alturas en una habitación de la planta baja sur (PBS) y un (1) sensor en el 

exterior de la misma (véase Figura 3-18) 

 

 

Figura 3-18 Sensores colocados a diferentes alturas 

 

 

T1 

T2 

T3 

T4 
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Figura 3-19 Sensor exterior colocado en cara sur del Centro Universitario de la Defensa 

 

Nº de sensor (T) Altura desde el suelo 

41052D41 (T4) 3.40m 

410D4741 (T3) 2.40m 

410CC041 (T2) 1.40m 

4101FD41 (T1) 0.40m 

2C21EC21 (Text) Temperatura exterior 

Tabla 3-2 Clasificación de sensores según altura 

 

Los sensores se colocan el viernes 24 de enero de 2020 y se recogen el jueves 30 de enero de 2020. 

El fin de semana (días 24, 25 y 26) se registrarán los datos de temperatura de estratificación con la 

climatización apagada y posteriormente se procederá a encender la climatización a una velocidad 

distinta de funcionamiento cada día. 

Posteriormente, el lunes 27 de enero de 2020 a las 15.00h se enciende la climatización en modo 

calor a velocidad 1 (mínima) (Figura 3-20).  

 

 

Figura 3-20 Termoestato de ambiente modo calor a velocidad 1 

Text 
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En tercer lugar, el martes 28 de enero de 2020 a las 15.00h se mantiene el modo calor y se procede 

a poner velocidad 2 (media) (Figura 3-21).  

 

 

Figura 3-21 Termoestato de ambiente modo calor a velocidad 2 

 

Finalmente, el miércoles 29 de enero de 2020 a las 15.00h, manteniendo el modo calor se pone la 

última velocidad 3 (máxima) (Figura 3-22). 

 

Figura 3-22 Termoestato de ambiente modo calor a velocidad 3 

 

3.4 Simulación en TRNSYS 

 

Partimos de un modelo 3D, hecho en Sketchup e importado a nuestro programa TRNSYS, creado 

con las especificaciones del edificio del Centro Universitario de la Defensa y su sistema de 

climatización para que con unos ciertos parámetros y características se pueda simular la temperatura de 

cada zona térmica, entre otras cosas. Realizaremos los cambios oportunos en la simulación para 

ajustarla a nuestras necesidades. 

 

 Archivo meteorológico 3.4.1

Un factor importante para la realización de las simulaciones térmicas es la manera en la que nos 

afecta la climatología. Por ello, obtendremos los datos de MeteoGalicia [39] para realizar un nuevo 

archivo meteorológico, archivo type “Weather data”, correspondiente a este año y ver así como afecta 

a nuestras zonas térmicas y estratificación, para que a su vez podamos comparar los datos medidos en 

exteriores con los proporcionados por los servicios meteorológicos de la Junta de Galicia. 
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Podemos encontrar una gran cantidad de información de la página web, como informes 

meteorológicos, predicciones y publicaciones. Se requerirán una serie de variables para poder crear el 

archivo meteorológico. Se estudian las plataformas de MeteoGalicia que puedan proporcionar estas 

variables, entrando en “Observación” y posteriormente en “Informes meterológicos” en el apartado de 

“Acceso a datos”. Finalmente se decide utilizar la estación meteorológica de Lourizán (Pontevedra) 

por ser la más cercana a la Escuela Naval Militar, estando ambas ubicaciones a una distancia de 3,79 

kilómetros (véase Figura 3-23). 

 

 

Figura 3-23 Distancia entre ENM y estación meteorológica de Lourizán [38] 

 

 

Figura 3-24 Estación meteorológica de Lourizán [39] 

 

ENM 

Lourizán 
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 Variables meteorológicas utilizadas  3.4.1.1

Las variables que se requieren para la creación de este archivo son las que se definen a 

continuación [40]: 

1. Temperatura: es una de las magnitudes más utilizadas para describir el estado de la atmósfera 

y está relacionada con la rapidez del movimiento de las partículas que constituyen la materia. 

La tempertura será mayor cuanta más agitación presenten estas partículas. Para medir la 

temperatura se usa un instrumento llamado termómetro. La temperatura tiene asociada diversas 

unidades de medida en función de la escala que escojamos: Celsius (ºC), Fahrenheit (ºF), 

Keilvin (K). 

2. Humedad: el agua es uno de los principales componentes de la atmósfera y se encuentra en 

estado líquido, sólido y gas. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y 

variará dependiendo en diversos factores, como la cercanía al mar o si ha llovido 

recientemente. Contenido de humedad en la atmósfera puede ser: 

 

 Humedad absoluta: masa de vapor de agua, en gramos, contenida en 1   de aire seco. 

 Humedad específica: masa de vapor de agua, en gramos, contenida en 1 kg de aire. 

 Razón de mezcla: masa de vapor de agua, en gramos, que hay en 1 kg de aire seco. 

 

Aún así, la medida de humedad que más se utiliza es la humedad relativa, que nos indica la 

máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire antes de transformarse 

en agua líquida. Se expresa en tanto por ciento (%), donde 0% significa aire seco y 100% aire 

saturado. 

 

   
 

 
      

Fórmula 3-1 Humedad relativa [40] 

 

Dónde: 

 e: representa el contenido de vapor de la masa de aire. 

 E: máxima capacidad de almacenamiento de éste, llamada presión de vapor saturante. 

 

3. Viento: es el movimiento de aire de un lugar a otro debido generalmente a la diferencia de 

presión o temperatura entre dos puntos. Por diferencia de presión, el tiende a moverse de las 

zonas de alta presión a las más bajas. En cuanto a la diferencia de temperatura, si la 

temperatura  de aire aumenta con respecto al entorno, aumenta a su vez su volumen y 

disminuye su densidad, haciendo que el aire ascienda y otras masas de aire ocupen su lugar, 

originando vientos. Para la medición de velocidad y dirección del viento se utilizan diferentes 

instrumentos de medida: 

 

 Velocidad horizontal del viento: mediante el anemómetro de cazoletas (Figura 3-25). Su 

giro es proporcional a la velocidad del viento (km/h o m/s). 

 Medida de la dirección: indicar la procedencia origen del viento mediante veletas (N, E, 

S, W y derivaciones). 

 Rachas de viento: aumentos bruscos de la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. 
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Figura 3-25 Anemómetro de cazoletas [35] 

4. Radiación solar: es la energía proveniente del Sol que incide en la Tierra., la cual viaja a 

través del espacio en forma de ondas transportando una determinada cantidad de energía. La 

radiación solar en la superficie de la Tierra se trata de una combinación de la radiación 

horizontal difusa (DHI) y la radiación normal directa (DNI). Con ellos podemos dar a lugar a la 

radiación horizontal global (GHI). 

 

 

                    

Fórmula 3-2 Radiación horizontal global [41] 

Dónde: 

   = es el ángulo del cenit solar 

 GHI (Global Horizontal Irradiation): Cantidad total de radiación recibida desde arriba por 

una superficie horizontal (Figura 3-26). Este valor incluye tanto la radiación normal directa 

(DNI) como la radiación horizontal difusa (DHI). Se mide con un piranómetro (horizontal). 

 

 

Figura 3-26 Global Horizontal Irradiation [41] 

 

 

 DNI (Direct Normal Irradiation): la radiación normal directa es la cantidad de radiación 

solar recibida por unidad de área en una superficie que siempre se mantiene perpendicular 

(o normal) a los rayos que vienen en una línea recta desde la dirección del sol en su 

posición actual en el cielo (Figura 3-27). Piroheliometro instalado en un sistema de 

seguimiento solar.  



FERNANDO MÚGICA BOUYÓN  

46 

 

 

Figura 3-27 Direct Normal Irradiation [41] 

 

 DHI (Diffuse Horizontal Irradiation): la radiación horizontal difusa es la cantidad de 

radiación recibida por unidad de área en una superficie (no sujeta a ninguna sombra) que 

no llega en una trayectoria directa desde el sol, pero ha sido dispersada por moléculas y 

partículas en la atmósfera y viene por igual de todas las direcciones (Figura 3-28). 

Piranómetro con una bola o anillo de sombra instalado en un sistema de seguimiento solar. 

 

 

Figura 3-28 Diffuse Horizontal Irradiation [41] 

 

 

 Creación del archivo meteorológico 3.4.1.2

Una vez que se obtienen todos los datos meteorológicos necesarios para el estudio, crearemos con 

ellos un archivo de tipo TMY2 para posteriormente introducirlo en nuestra simulación. Para ello 

vamos a utilizar el programa de Meteonorm.  

Se pueden buscar diversas zonas en el mundo para sacar datos meteorológicos con Meteonorm pero 

como vamos a importar nuestros datos vamos a definir nosotros en el programa la zona de estudio, en 

este caso Marín (véase Figura 3-29). 
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Figura 3-29 Selección de la zona de Marín 

En segundo lugar, se introducirán las modificaciones oportunas en el programa e importaremos 

nuestros datos meteorológicos (Figura 3-30) recogidos de forma horaria, los cuales hemos introducido 

anteriormente en un archivo Excel. 

 

 

Figura 3-30 Modificación de datos Meteonorm 

 

Posteriormente, como hemos importado nuestros propios datos, no tendremos que realizar ningún 

cambio en la fase de “Data” (Figura 3-31), si hubiéramos tomado los datos del mismo programa se 

podría haber modificado este apartado según fuera conveniente. 
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Figura 3-31 Data Meteonorm 

 

Existen múltiples tipos de formatos (Figura 3-32) en los cuales podemos crear nuestro archivo 

meteorológico, desde tablas de texto para ver los datos, hasta todo tipo de formatos usados en diversos 

programas de simulación térmica de edificios. Aunque el programa de simulación que estamos 

utilizando sea TRNSYS, el type “Weather data” dentro de éste acepta el formato TMY2, por lo tanto 

es el que escogeremos como formato de exportación. 

 

 

Figura 3-32 Formato de exportación 

 

Por último, podemos observar los datos importados en unas gráficas proporcionadas (Figura 3-33) 

por el programa y finalmente guardar y exportar (Figura 3-34) el archivo meteorológico.  
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Figura 3-33 Datos mostrados por Meteonorm 

 

 

Figura 3-34 Exportación horaria de datos 
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 Implementación en TRNSYS 3.4.1.3

 

 

Figura 3-35 Icono type 15-2 “Weather data” 

 

Una vez construido el archivo meteorológico desde Meteonorm, con el type 15-2 (Figura 3-35)  

podemos implementar dicho archivo meteorológico en la simulación. Este type, como se mencionó 

anteriormente, lee archivos del tipo TMY (Typical Meteorogical Year) y TMY2 (Typical Meteorogical 

Year Version 2), entre otros. Hacemos doble click sobre el type “Weather data” y se selecciona dentro 

del menú que se muestra (véase Figura 3-36), la pestaña “External Files”, donde se carga el archivo 

meteorológico “marin.tm2” 

 

 

Figura 3-36 Archivo externo en Weather data 
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 Zonas térmicas 3.4.2

 Introducción de datos experimentales de cada zona térmica 3.4.2.1

 

 

Figura 3-37 Icono type 9e “Data reader” 

 

Para introducir los datos de temperatura registrados por los sensores en cada zona térmica y poder 

compararlos gráficamente con los de la simulación, hay que transferir los datos experimentales a un 

archivo de texto (.txt) y después introducirlo como “External File” (Figura 3-38) dentro de un type 9a 

“Data Reader” (Figura 3-37) de lectura de datos. 

 

 

 

Figura 3-38 Archivo externo con datos experimentales de cada zona térmica 

 

 Cambios en la climatización 3.4.2.2

Debido al desalojo del personal de la planta baja, la climatización de aquellas zonas térmicas se 

mantiene apagada. Por ello, se modifican las ecuaciones de los fancoils poniendo 

“FANCOIL_ON_SUR_BAJA” y “FANCOIL_ON_NOR_BAJA” a “0” haciendo así que éstos no 

influyan en los resultados (Figura 3-39). 

 

 

Figura 3-39 Ecuaciones de los fancoils 
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Se eliminarán a su vez las ganancias/pérdidas en dichas zonas térmicas, es decir, ganancias de 

calor debido a las personas, ordenadores y la generada por la bomba de calor (véase Figura 3-40). 

 

 

Figura 3-40 Ganancias a eliminar en las zonas térmicas PBN y PBS 

 

 Horarios de trabajo 3.4.2.3

El horario de funcionamiento de los fancoils, como se expuso anteriormente, abarca de 07:00-

18:00h, por lo tanto habrá que crear ese horario para nuestros días de trabajo dentro del edificio 

(Figura 3-41). 

 

 

Figura 3-41 Horario diario de trabajo 
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Además, se pondrá el tiempo adecuado según se empezaron a tomar los datos experimentales para 

que concuerden con los de la simulación cada vez que la ejecutemos, esto es del 15 de enero del 2020 

hasta el 22 de enero del 2020 (Figura 3-42). 

 

 

Figura 3-42 Horario de toma de datos 
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 Estratificación 3.4.3

Lo que varía con respecto a las zonas térmicas es que en la estratificación solo se va a realizar el 

estudio de una zona térmica, la medición de datos es posterior y dicha zona térmica está dividida en 

cuatro (4) zonas/nodos de aire. 

 

 Creación de la zona de estudio de estratificación 3.4.3.1

Para la realización y estudio de la estratificación se ha tenido que remodelar el edificio. Puesto que 

verdaderamente el estudio de la estratificación se realiza en una oficina de la planta baja sur (PBS), el 

trabajo se ha centrado en la zona de la planta baja sur. Se ha dividido de manera simplificada en cuatro 

(4) zonas que son tomadas a la altura a la que estarían colocados los sensores (Figura 3-43). Hemos 

tomado toda el ala del edificio debido a que TRNSYS no calcula bien las funciones de transferencia 

para espacios pequeños. 

El proceso de creación de este “nuevo” edificio es prácticamente idéntico al anterior, utilizando 

únicamente lo que sería la PBS y añadiendo el cambio, como se ha nombrado anteriormente, de 

división del mismo en las cuatro (4) zonas de forma vertical. 

Las paredes que separan las zonas entre si son superficies virtuales que permiten el paso de la 

radiación a través de ellas pero no el intercambio de aire que es lo que veremos que hay que calcular. 

 

 

 

 

Figura 3-43 División del edificio del Centro Universitario de la Defensa en cuatro zonas 
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 Introducción de datos experimentales de estratificación 3.4.3.2

 

 

Figura 3-44 Icono type 9e “Data reader” 

 

De la misma manera que para las distintas zonas térmicas, ahora tendremos que introducir los 

datos de temperatura registrados por los sensores en diferentes alturas de la oficina y poder 

compararlos gráficamente con los de la simulación, hay que transferir los datos experimentales a un 

archivo de texto (.txt) y después introducirlo como “External File” (Figura 3-45) dentro de un type 9a 

“Data Reader” (Figura 3-44) de lectura de datos. 

 

 

 

Figura 3-45 Archivo externo con datos experimentales de la estratificación 
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Finalmente, en la Figura 3-46 se muestra los componentes utilizados en el entorno de simulación 

de TRNSYS para predecir la evolución de la temperatura en las diferentes zonas térmicas. Esta 

simulación requiere la incorporación de archivos meteorológicos, geometría y características de la 

envolvente del edificio, condiciones de contorno y elementos correspondientes con la climatización del 

edificio. 

 

 

Figura 3-46 Simulación estratificación final 
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3.5 Calibración del modelo 

 

Una vez realizados los cambios oportunos en la simulación y, tomados los datos experimentales, 

se procederá a realizar las primeras simulaciones y posteriormente una calibración de las mismas. Se 

deberán comprobar los datos de la simulación y los experimentales y con ello se podrá determinar si el 

sistema y los datos teóricos son correctos en relación a los datos de temperatura tomados o si 

realmente difieren de lo que realmente deberíamos de obtener. Como dichos datos no muestran una 

exactitud se procede a la calibración. 

Para realizar la calibración se debe realizar en primer lugar un análisis de sensibilidad, el cual nos 

permitirá saber aquellos parámetros que realizando cambios sobre ellos hagan que los datos de la 

simulación sean lo más parecidos posibles a los datos experimentales. 

Posteriormente una vez estudiado los parámetros que influyen de manera significativa a la 

simulación se procederá a realizar la calibración. 

 

 

 Análisis de sensibilidad 3.5.1

Realizadas las primeras simulaciones, se observa las diferencias entre los datos de simulación y los 

experimentales, por lo tanto como hemos explicado anteriormente, se procede a estudiar los 

parámetros de la simulación que más afectan al comportamiento de la temperatura. 

Se procede a realizar un análisis de sensibilidad local, variando un parámetro de la simulación 

mientras mantenemos al resto fijos. Tras el estudio de los parámetros que se creen más propensos a 

influir en la simulación y ejecutando la simulación con cada cambio en éstos, se concluye que los 

parámetros que más afectan a la temperatura de la simulación son los siguientes: 

 

 Orientación del edificio: los parámetros de radiación solar son importantes a la hora de 

influir en los resultados y según en que zonas del edificio incida variará de forma 

significativa en la temperatura de cada zona térmica. Aún así, aunque podamos cambiar la 

orientación del edificio en la simulación, no sería viable la reconstrucción del mismo por lo 

tanto serviría como dato a tener en cuenta para nuevas construcciones. 

 Lana mineral como material de aislamiento térmico: la lana mineral es un aislante térmico 

altamente utilizado por sus grandes prestaciones, no solo como forma de ahorrar energía 

sino también por su comportamiento como aislante acústico y su característica ignífuga. 

Comprobando que modificando la cantidad de este parámetro cambiaba de forma 

significativa la temperatura de cada zona térmica, se determinó como parámetro importante 

a tener en cuenta. 

 Capacitancia: variando la capacitancia de cada zona térmica influye directamente en la 

cantidad de energía térmica en cada una de ellas y es un factor muy importante que hará 

que nuestros datos varíen de forma significativa. 

 Intercambio de aire entre las distintas zonas: un parámetro que influye directamente, como 

veremos más adelante, en como se comporta la temperatura con el flujo del aire. 
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 Proceso de calibración 3.5.2

Para realizar una calibración rápida y eficaz utilizaremos el programa de GenOpt, el parámetro que 

se ha decidido variar para calibrar la simulación con respecto al estudio de la estratificación es la 

variación del aire entre las distintas zonas, el cual nos ayudará a encontrar el valor mínimo de la 

función objetivo y así conseguir que los datos de la simulación se aproximen casi con exactitud a los 

experimentales. Con esto buscaremos la minimización de esta función objetivo la cual mide las 

diferencias entre las predicciones del modelo y los datos medidos. La función de coste considerada 

para ser minimizada en este trabajo, fue el coeficiente de variación del error cuadrático medio, CV 

(RMSE), como se define en la Fórmula 2-4. 

El programa de GenOpt ejecutó la implementación de Hooke-Jeeves del algoritmo de búsqueda de 

patrones generalizados (GPS), un algoritmo híbrido para la optimización global. Usando este 

algoritmo, la variación del aire que se calibra es variada dentro de los límites preestablecidos, durante 

una serie de iteraciones, las cuales permiten la calibración automática del modelo. 

Para cada iteración de GenOpt, TRNSYS realiza una nueva simulación con los valores 

establecidos para dicha variable. Posteriormente, se calcula la función objetivo para verificar si 

disminuye en comparación con el paso anterior. Se considera que se ha alcanzado el resultado óptimo 

cuando se encuentran valores iguales durante cinco iteraciones consecutivas. 

La variación obtenida para minimizar el error en cuanto al CV (RMSE) para cada altura, es decir, 

para las distintas zonas, es la que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.. 
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4 VALIDACIÓN Y RESULTADOS 
 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos durante todo el proceso mostrándose en 

dos apartados: 

1. Resultados de los datos experimentales 

2. Resultados de la simulación de estratificación calibrada 

 

4.1 Resultados de los datos experimentales 

 

 Resultados de cada zona térmica 4.1.1

Se recogen los sensores que estuvieron registrando los datos de temperatura durante una semana 

en cada zona térmica. Se realiza un cálculo de temperatura media por días (Tabla 4-1) y una gráfica 

con Excel (Figura 4-1) para facilitar la visualización de los resultados. 

 

Día PAS PAN PBN PBS 

15/01/2020 26,05 26,33 22,48 23,53 

16/01/2020 23,74 24,94 20,26 21,52 

17/01/2020 23,39 24,58 19,30 20,67 

18/01/2020 21,08 22,47 18,93 20,46 

19/01/2020 21,00 20,43 17,88 20,98 

20/01/2020 22,16 20,36 16,14 20,43 

21/01/2020 22,21 20,84 15,77 19,68 

22/01/2020 22,30 20,60 15,86 19,14 

Tabla 4-1 Temperatura media de las zonas térmicas por días 
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Figura 4-1 Temperatura de cada zona térmica y exterior durante la semana 

 

En primer lugar mencionar la línea de “Text” tiene unos picos que representan un aumento de 

temperatura debido al ser días soleados donde la radiación solar influye considerablemente en las 

zonas térmicas de la zona sur. 

Se puede observar una clara diferencia de temperatura entre las zonas térmicas de la parte superior 

(PAS y PAN) y las zonas de la parte inferior (PBS y PBN) debido a como se mencionó anteriormente 

en la memoria, las zonas inferiores fueron desalojadas de personal y no se hace uso tampoco de la 

climatización mientras que en la zona superior si existe personal trabajando los cuales si hacen uso de 

la climatización. 

Además, hay una clara diferencia de temperatura en las dos zonas inferiores del edificio. La zona 

PBS debido al efecto de la radiación solar tiene un mayor aumento de temperatura y en los días 

soleados esta temperatura aumenta todavía más. La PBN disminuye progresivamente en concordancia 

con la temperatura ambiente ya que no es afectado por el sistema de climatización. 

En el fin de semana (días 18 y 19) la temperatura en todas las zonas térmicas disminuye ya que no 

accede personal al edificio, sin embargo podemos observar que en el día 19 hay dos picos de aumento 

de temperatura en la zona sur (PAS y PBS) debido al efecto de la radiación solar como se ha 

mencionado anteriormente. 
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 Resultados de estratificación 4.1.2

Con los datos de estratificación recogidos durante los días de estudio, se muestra la temperatura 

media que recogía cada sensor según la velocidad seleccionada en la unidad de control del termoestato 

(Tabla 4-2), el instante en el que la temperatura del sensor T4 es máxima (Tabla 4-3) y una gráfica en 

Excel (Figura 4-2) para facilitar la visualización de los resultados. 

 

Velocidades 

(FCX-P 42) 

Sensor T1 Sensor T2 Sensor T3 Sensor T4 Sensor Text 

0 (Sin climatizar) 19.45 19,73 20,03 20,25 

14,84 
1 21,10 21,94 23,10 26,16 

2 22,77 23,91 25,45 27,46 

3 23,52 24,70 27,63 28,60 

Tabla 4-2 Temperatura media según velocidades del termoestato 

 

 

Velocidades 

(FCX-P 42) 

Sensor T1 Sensor T2 Sensor T3 Sensor T4 

(Máx Tº) 

Diferencia 

Tº (T4-T1) 

0 (Sin climatizar) 

(25-01-2019) 

16:34 

22,15 24,00 24,91 25,58 3,43 

1 (28-01-2019) 

13:34 
21,84 22,81 23,97 27,08 5,24 

2 (29-01-2019) 

06:04 
22,96 24,12 25,72 28,07 5,11 

3 (30-01-2019) 

12:34 
22,09 24,56 28,28 30,01 7,92 

Tabla 4-3 Horarios donde la temperatura en el sensor T4 es máxima 
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Figura 4-2 Temperaturas de estratificación 

Observando la gráfica podemos afirmar que existe una clara estratificación. Como la 

estratificación se midió en una oficina del la zona sur (PBS) también le afecta directamente la 

radiación solar como se puede observar en los picos de temperatura del sensor de “Text”. En el fin de 

semana (días 24-26) la climatización se mantuvo apagada y los resultados obtenidos presentan un 

aumento de temperatura levemente progresivo desde la zona más baja (T1) a la zona más alta (T4), lo 

cual indica que aunque exista estratificación ésta es mínima y básicamente nula. Aun así, pocos son los 

casos en los que vaya afectar la estratificación en lugares sin climatización ya que lo interesante es 

conseguir un confort térmico de la manera más eficiente posible usando sistemas de calefacción. 

En cuanto se enciende la climatización y se van poniendo sus diferentes velocidades, empieza a 

incrementar la diferencia de temperatura entre los sensores (colocados a diferentes alturas), apreciando 

la máxima diferencia de temperatura cuando la climatización se encuentra funcionando en su 

velocidad máxima (véase Tabla 4-2). 

El estándar ANSI/ASHRAE 55-2017, que tiene como objetivo establecer las condiciones térmicas 

aceptables para los ocupantes de los edificio [1], pone unos límites en relación a la diferencia de 

temperatura vertical en el aire y el estado del personal dentro de una habitación. Las diferencias 

admisibles en la temperatura del aire desde el nivel del tobillo hasta el nivel de la cabeza (véase Tabla 

4-4) 

 

 

Estado del personal 
Diferencia de temperatura vertical en el aire ºC 

(ºF) 

Sentado < 3 (< 5,4) 

De pie < 4 (< 7,2) 

Tabla 4-4 Diferencia de temperatura vertical admisible en el aire entre la cabeza y los tobillos 
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Alternativamente, la diferencia admisible en la temperatura del aire desde el nivel del tobillo hasta 

el nivel de la cabeza se basa en la Figura 4-3 y supone que un máximo del 5% de los ocupantes están 

insatisfechos por la estratificación vertical del aire. 

 

 

Figura 4-3 Diferencia de temperatura del aire entre la cabeza y los pies 

 

A la velocidad máxima es cuando se puede observar una clara estratificación de temperaturas 

(Figura 4-2), ya que hay una diferencia aproximadamente de 8ºC (> 4ºC) entre la tempertura del sensor 

T1 y T4 en el pico de temperatura máxima de éste último como muestra la Tabla 4-3. Esto no da lugar 

únicamente a una mala eficiencia energética que conlleva pérdidas de energía y costes sino también 

como hemos visto anteriormente, a un discomfort térmico, ya que esas diferencias de temperatura en el 

aire llega a afectar negativamente al personal que se encuentra dentro de la habitación. 

Aun sabiendo que la diferencia de altura entre los sensores (véase Tabla 3-2) T1 y T4 es de 3m, 

hay que tener en cuenta que la diferencia de temperatura entre ambos sensores supera por el doble los 

límites establecidos del estándar ASHRAE 55. Alternativamente, entre los sensores T1 y T3 cuya 

diferencia de altura es de 2m, existe una diferencia de temperatura de 6,19ºC (>4ºC) que sigue 

superando los límites y se aproxima más a la estatura media de una persona (1,75-1,80m). 

El termoestato, estuvo puesto en todas las distintas velocidades a una temperatura de 17ºC (véase 

Figura 3-20, Figura 3-21 y Figura 3-22) la cual podemos observar que no será la temperatura correcta. 

Una vez encendemos la climatización en la primera velocidad, la temperatura comienza a aumentar. 

Cuando pasamos a la segunda velocidad, la temperatura sigue aumentando pero este aumento es menor 

que en el caso anterior y es cuando ponemos la tercera velocidad (máxima) que se puede observar 

como se mantiene de manera horizontal la línea de temperatura (véase Figura 4-2), que indica cual es 

la temperatura consigna, aproximadamente 23,5ºC (en el caso del sensor T1). 
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4.2 Resultados de la simulación de estratificación calibrada 

 

Finalmente obtenemos los datos de la simulación en los que se muestra la estratificación según dos 

factores. Cuando la bomba de calor está funcionando la estratificación es más clara de ver, mientras 

que cuando está apagada es más difícil. Esto ya lo vimos anteriormente en los datos experimentales, 

los cuales se acercan bastante a los datos de la simulación. 

 

 

Figura 4-4 Comparativa de estratificación 

 

En la gráfica (Figura 4-4) podemos observar la simulación de la estratificación una vez calibrada. 

Los datos experimentales como podemos observar son los que son casi idénticos a Figura 4-2 (T040; 

T140; T240; T340) y los simulados los restantes “TAIR_PBS”  Posteriormente a la calibración los 

datos simulados siguen una linealidad mucho más suave que los datos experimentales, los cuales 

presentan (sobre todo en las capas más altas) una mayor irregularidad a la hora de mantenerse 

uniforme. Esto puede ser por pequeás corrientes de aire o infiltraciones que afecten al sensor o por la 

incertidumbre del propio sensor. 
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Figura 4-5 Estratificación TRNSYS 

 

Si nos fijamos en el pico de temperatura de la PBS140 y PBS240 de la izquierda (Figura 4-5), 

vemos que en estas zonas sube mucho la temperatura porque son las que tienen mayor superficie de 

ventana. En ese intervalo no está calibrado y no se ha calculado el intercambio de aire entre las zonas, 

está sólo hecha la calibración cuando está funcionando la bomba de calor (a partir de las 635 [hr]) y 

echa aire por la parte superior. 

De igual manera que para los datos experimentales, se puede observar como la radiación solar en 

los datos simulados (en este caso con el uso del type “Weather Data” que explicamos anteriormente) 

hace variar de forma significativa la temperatura de cada sensor. Cuando los días eran soleados la 

temperatura aumentaba de forma considerable. 

Dado que la zona inferior están en contacto directo con el terrreno, los errores encontrados son 

algo superiores que en el resto de las zonas debido a la complejidad de predecir la temperatura del 

suelo mediante modelos matemáticos a partir de archivos metereológicos. 

La siguiente tabla presenta la variación de CV (RMSE) que se produjo tras el proceso de 

calibración de los datos. 

 

CV(RMSE)040 CV(RMSE)140 CV(RMSE)240 CV(RMSE)340 

7,24% 5,94% 5,40% 2,05% 

Tabla 4-5 Variación CV (RMSE) 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez realizado todo el trabajo de investigación de las zonas térmicas y los procesos de 

calibración es necesario llegar a una serie de conclusiones. 

Como primera conclusión hay que exponer que se ha cumplido el objetivo principal que era 

mostrar la existencia de la estratificación de temperatura en el edificio del Centro Universitario de la 

Defensa, ya sea mediante los datos experimentales como los obtenidos mediante la simulación. 

Existen diversas dificultades encontradas por el camino en cuanto a la utilización de los 

programas, ya que hay que tener experiencia para poder usarlos y tienen una curva de aprendizaje 

larga para poder utilizarlos correctamente. Aun así, se consiguió sacar de ellos los datos necesarios 

para poder concluir en obtener los datos de estratificación que buscábamos de TRNSYS. 

La calibración del modelo también se pudo llevar a cabo con éxito y jugó un papel crucial ya que 

mostró la posibilidad de una reducción del CV (RMSE). Es por ello que el uso de TRNSYS con el 

método determinista de GenOpt constituye una metodología muy útil para el análisis de edificios. 

Como se fue comentando en los resultados, la radiación solar influyó de manera significativa en la 

temperatura de las zonas térmicas. Debido a que las zonas del sur estaban en contacto directo con la 

radiación solar, cuando había días soleados su temperatura aumentaba de forma significativa. Para la 

estratificación, al encontrarse en la zona sur baja, también tuvo gran influencia esta radiación solar. A 

su vez, la estratificación se midió en primer lugar con la climatización apagada y posteriormente con 

ésta encendida y pudimos observar que cuando la bomba de calor se encuentra apagada, la 

estratificación es mucho más difícil de apreciar y es por ello que se realizó el estudio para ambos 

casos. 

Se comprobó que la velocidad del aire influye de manera significativa en la temperatura, ya que a 

mayor velocidad establecida en los ventiladores de la oficina, mayor temperatura se llegaba alcanzar y 

por lo tanto, mayor estratificación aparecía finalmente. 

Hay que tener en cuenta que dado que TRNSYS no calcula bien las funciones de transferencia 

para espacios pequeños, se tomó el edificio entero como una oficina alimentada con un sistema de 

climatización acorde con el tamaño, lo cual puede ocasionar errores en los resultados. Sin embargo, se 

obtuvieron resultados muy similares entre los datos experimentales y los datos propios de la 

simulación. 
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Esta gran diferencia de estratificación cuando funcionaba la climatización a máxima velocidad 

también nos ha expuesto el discomfort térmico según hemos visto que dice el ASHRAE 55, que 

pueden llegara sufrir las personas encontrándose en dichas oficinas. Por lo tanto, es un foco de 

atención no solo para mejorar la eficiencia térmica sino la comodidad y el bienestar a la hora de 

trabajar. 

En definitiva, se ha podido comprobar la existencia de la estratificación en la oficina del edificio 

Centro Universitario de la Defensa y los diversos factores que influyen en ella. Este modelo calibrado 

permite predecir la estratificación de temperatura en los diferentes despachos atendiendo a la 

temperatura de consigna seleccionada y a la velocidad del ventilador. Esta información nos posibilita 

la utilización de estrategias de control de la temperatura más avanzadas que permitan mantener el 

índice de confort minimizando el consumo energético. Además, posibilita determinar el tiempo 

necesario para conseguir la temperatura de consigna y de esta forma conseguir las condiciones óptimas 

de trabajo durante la jornada laboral. 

 

 

5.2 Líneas futuras 

 

En base a este trabajo, quedaría realizar un estudio más detallado del edificio completo del Centro 

Universitario de la Defensa para estudiar la estratificación, ya que como hemos expuesto anteriormente 

hemos tomado la oficina como un todo del edificio y pueden haberse materializado algunos datos 

erróneos o no del todo correctos. Este trabajo puede servir de base para realizar un estudio a una escala 

más grande, empezando por el edificio entero u otros edificios de interés particular para la Escuela 

Naval Militar, como algún laboratorio de investigación que requiera una temperatura ambiente 

adecuada y constante.  

Para llegar a ser más precisos con la estratificación, habría que colocar sensores a diferentes 

alturas por todas las zonas del edificio e intentar diferenciar de manera más sofisticada las diferentes 

zonas del edificio que no se han tenido en cuenta en la simulación. Con ello además, se podrían 

calcular la estratificación en la zona alta del edificio ya que es la zona que actualmente está habitada y 

se usa en la jornada laboral. Al haber más concurrencia de personal y un mayor de tiempo activado y 

variado de la climatización y sus diversas velocidades y un uso de objetos como ordenadores que 

transmiten energía térmica, seguramente haya datos muy variados de estratificación cada día en 

comparación con la zona baja, que se midió la temperatura únicamente con la influencia de la 

radiación solar y la climatización. 

Otro factor que influiría en los datos es el suelo, ya que el suelo en la planta alta al no estar en 

contacto con la tierra y tener otro espacio habitado debajo, posiblemente tenga mayor capacidad 

térmica que la planta baja. 

No se ha realizado un estudio concreto de los posibles puentes térmicos presentes en la envovlente 

térmica, los cuales seguramente influyen bastante en la pérdida de calor que puede sufrir un espacio 

climatizado. También se podría proponer para un futuro, la realización de oficinas/clases que no 

tengan tanta altura entre el suelo y el techo, ya que es uno de los principales motivos de la 

estratificación y estas alturas sobreexceden las medidas normales de un edificio.  
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