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RESUMEN
La situación de pandemia causada por la SARS-CoV-2 19, puso de manifiesto la
importancia de la ventilación natural como herramienta para alcanzar nuevos estándares
de calidad del aire. ¿Se pueden evitar contagios en edificios docentes y minimizar el gasto
energético a través de un sistema de ventilación natural estratégico?
La ventilación natural es un sistema pasivo para garantizar la calidad del aire en el
interior de los edificios. Para cuantificar sus efectos es necesario un estudio particular
para cada situación.
El objetivo del trabajo es desarrollar una metodología que permita definir un sistema
estratégico de ventilación natural, que asegure la calidad del aire a la vez que optimiza las
pérdidas energéticas.
La metodología ha sido aplicada como caso de estudio en los despachos de la
ETSEM de la UPM, para ello se procede de la siguiente manera:
Primero, se elabora un modelo para la simulación del edificio de la ETSEM, utilizando
DesignBuilder. A continuación, se acotan los casos de estudio realizando varias
simulaciones CFD; estas simulaciones permiten calcular los parámetros que definen la
calidad del aire, en este caso se calcula la edad del aire. Una vez conocida la situación de
la ventilación interior de cada despacho, se definen las estrategias de ventilación y se
realiza una propuesta de mejora. Por último, se estudia el ahorro energético tras la
propuesta de mejora y se realiza una amortización económica de la actuación.

II

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

La investigación concluye definiendo unas estrategias de ventilación para los
diferentes usuarios de los despachos de la ETSEM. El estudio valida la viabilidad de
sistematizar la ventilación natural.
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ABSTRACT
The pandemic situation caused by SARS-CoV-2 19 highlighted the importance of
natural ventilation as a tool to achieve new air quality standards. Can natural ventilation
design prevent contagion in educational buildings and minimize energy waste?
Natural ventilation is a passive system that allows controlling air quality inside
buildings. The study of a natural ventilation system permits the quantifications of its effects
knowing whether the minimum values that guarantee optimal air quality are reached. A
particular study for each situation needs to be done in order to learn the effectiveness of
natural ventilation,
The aim of this study arises from the need to develope a methodology to define
strategically natural ventilation system, optimizing air quality against energy waste.
This methodology is applied in the offices of the ETSEM UPM. A simulation model of
the ETSEM building is created by DesignBuilder tool. Several simulations are carried out
to narrow down the case studies. CFD simulations allow you to calculate the parameters
that define air quality, such as air velocity and air age. Each room’s interior ventilation
scenario let us aproach the ventilation strategies and propose improvements to be made.
The energy saving that these strategies implies, are compared to the current status. An
amortization study is held in order to evaluate the viability of the poposed improvement.
The investigation concludes setting up natural ventilation strategies for different types
of office users. This study evidence the feasibility of these ventilation strategies, in order to
maximize air quality and reduce energy wastes.
IV

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

KEYWORDS:
natural ventilation, strategic ventilation, CFD, air quality, educational building, covid19
UNESCO CODES
305.01 [architectural design] 3305.26 [public buildings] 3305.99 [other -natural ventilation]

V

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

ÍNDICE

RESUMEN.................................................................................................................................................................. II
ABSTRACT...............................................................................................................................................................IV
ÍNDICE....................................................................................................................................................................... VI
ÍNDICE DE TABLAS............................................................................................................................................... IX
ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................................................................. XI
1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................. 1
2. JUSTIFICACIÓN................................................................................................................................................... 3
3. OBJETIVOS...........................................................................................................................................................4
4. ANTECEDENTES................................................................................................................................................. 5
4.1. SOSTENIBILIDAD..................................................................................................................................... 5
4.1.1. SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN.................................................................................. 8
4.2. VENTILACIÓN NATURAL......................................................................................................................10
4.2.1. VARIABLES INFLUYEN EN LA VENTILACIÓN NATURAL................................................. 12
4.2.1.1. VARIABLES DE ENTORNO EXTERIOR......................................................................13
4.2.1.2. VARIABLES DE ENTORNO INTERIOR....................................................................... 13
4.2.1.3. VARIABLES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO...........................................................14
4.2.2. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ)..................................................................................... 15
4.2.2.1. NORMATIVA......................................................................................................................15
4.2.2.2. GUÍAS DE VENTILACIÓN.............................................................................................. 17
4.2.2.3. INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AIRE............................................................... 18

VI

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

4.2.3. ESTUDIO DE LA VENTILACIÓN NATURAL...........................................................................20
4.2.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA....................................................................................................... 21
4.3. EL ROL DEL USUARIO EN LA VENTILACIÓN NATURAL............................................................. 22
5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO................................................................................................................ 25
5.1. CASO DE ESTUDIO............................................................................................................................... 26
5.2. MODELADO DEL CASO DE ESTUDIO.............................................................................................. 29
5.3. ESTUDIO PREVIO.................................................................................................................................. 31
5.4. SIMULACIÓN INTERIOR 01................................................................................................................. 36
5.4.1. ELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO..................................................................................... 38
5.5. SIMULACIÓN INTERIOR 02................................................................................................................. 46
5.5.1. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE AIRE PARA LOS CASOS DE
ESTUDIO.......................................................................................................................................................... 46
5.5.2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE ENTORNO INTERIOR PARA LOS CASOS DE
ESTUDIO.......................................................................................................................................................... 47
5.6. SIMULACIÓN INTERIOR 03 (PROPUESTA DE MEJORA)............................................................ 50
5.7. CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS ENERGÉTICAS POR VENTILACIÓN NATURAL...... 57
6. RESULTADOS Y PROPUESTA DE MEJORA............................................................................................. 59
6.1. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN INTERIOR 02........................................................................ 59
6.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN INTERIO 03 (PROPUESTA DE MEJORA)...................... 64
6.3. INDICACIONES DE VENTILACIÓN.....................................................................................................71
6.4. COMPARACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO POR VENTILACIÓN NATURAL PARA LA
SIMULACIÓN 02 Y PARA LA SIMULACIÓN 03................................................................................................ 72
7. CONCLUSIONES............................................................................................................................................... 74

VII

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

8. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN..................................................................................................... 76
9. BECA CAMPUS SOSTENIBLE 2022............................................................................................................. 77
9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL.............................................................................................................. 79
9.2. PRESUPUESTO......................................................................................................................................80
10. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................................ 81
ANEXOS...................................................................................................................................................................87
ANEXO 01. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA A............................................88
ANEXO 02. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA B............................................92
ANEXO 03. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA C........................................... 96
ANEXO 04. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA D......................................... 100

VIII

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 5-1 . Resultados Obtenidos – Velocidad por Ventana........................................................................... 35
Tabla 5-2 . Resultados Obtenidos – Presión por Ventana.............................................................................. 35
Tabla 5-3 . Datos base de las estancias de la zona de despachos de la plana baja...................................37
Tabla 5-4 . Caudal entrante de aire en las ventanas de la planta baja durante el mes de enero, para un
porcentaje de apertura de hueco del 100%................................................................................................ 40
Tabla 5-5 . Equilibrio de caudales para la simulación interior 1...................................................................... 41
Tabla 5-6 . Caudal por persona para la simulación interior 01........................................................................ 45
Tabla 5-7 . Caudal por persona para la simulación interior 01........................................................................ 45
Tabla 5-8 . Caudal de aire por persona y AMLA mínimos por normativa para los despachos objeto de
estudio...............................................................................................................................................................47
Tabla 5-9 . Equilibrio de caudales para la simulación interior 2, despacho 05 y despacho de calidad.... 50
Tabla 5-10 . Comparativa de distintas medidas de mejora, inversión en € y en €/m2................................ 51
Tabla 6-1 . Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 02...................................................................................................................................... 63
Tabla 6-2 . Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 02...................................................................................................................................... 63
Tabla 6-3 . Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 03...................................................................................................................................... 69
Tabla 6-4 . Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 02...................................................................................................................................... 69
Tabla 6-5 . Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 03...................................................................................................................................... 70
Tabla 6-6 . Indicaciones de ventilación natural para el usuario para el mes de enero. Estado actual......71

IX

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

Tabla 6-7 . Indicaciones de ventilación natural para el usuario para el mes de enero. Propuesta de
mejora............................................................................................................................................................... 71
Tabla 6-8 . Comparativa entre la pérdidas energéticas por ventilación natural para la simulación interior
02 y 03, en los despachos 05 y despacho de calidad...............................................................................72
Tabla 6-9 . Amortización simple de la propuesta de mejora............................................................................ 73
Tabla 9-1 . Diagrama de Gantt de la planificación del TFM............................................................................. 79
Tabla 9-2 .Presupuesto estimado del tfm............................................................................................................80

X

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 4-1 . Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente, https://fhcv.es/betero/nace-beterosostenible/.....7
Figura 4-2 . Número de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día, 2015-2017, previsión
inmediata 2018-2020, y previsiones antes y después de COVID-19 (millones). Fuente,
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report2021_Spanish.pdf..............................................................................................................................................8
Figura 4-3 . ODS 7 y 11. Fuente https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/...........................9
Figura 4-4 . Variables (parámetros de diseño arquitectónico) discutidos en el estudio de Y.-P. Lin,
«Natural Ventilation of Toilet Units in K-12 School Restrooms Using CFD» [35]................................. 14
Figura 4-5 . Relación entre las renovaciones de aire por hora y la calidad de aire para edificios docentes.
Guía en 5 pasos para medir la tasa de renovación, Universidad de Harvard.......................................18
Figura 4-6 . Herramienta Simaria......................................................................................................................... 24
Figura 5-1 . Vista aérea de la ETSIM en el campus de Moncloa (Google Maps 2022)...............................27
Figura 5-2 . Planta baja ETSEM (http://pre.edificacion.upm.es/escuela.html).............................................. 28
Figura 5-3 . Planta primera ETSEM (http://pre.edificacion.upm.es/escuela.html)........................................ 28
Figura 5-4 . Vista axonométrica del edificio, modelado en DesignBuilder.....................................................30
Figura 5-5 . Vista axonométrica del la zona de despachos planta sótano, modelado en DesignBuilder. 30
Figura 5-6 . Vista axonométrica del la zona de despachos planta baja, modelado en DesignBuilder......31
Figura 5-7 . Vista axonométrica del la zona de despachos planta primera, modelado en DesignBuilder.31
Figura 5-8 . Velocidad media y Temperatura Promedio para el caso de estudio [1].................................. 32
Figura 5-9 . Resultados Obtenidos - Enero.........................................................................................................33
Figura 5-10 . Resultados Obtenidos - Abril......................................................................................................... 34
Figura 5-11 . Resultados Obtenidos - Noviembre..............................................................................................34

XI

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

Figura 5-12 . Planta Esquemática “Despachos – Sótano 01........................................................................... 34
Figura 5-13 . Planta baja, modelo en DesignBuilder......................................................................................... 38
Figura 5-14 . Simulación interior 01, vectores e isolíneas de velocidad del aire, plano de corte horizontal
1,50m.................................................................................................................................................................42
Figura 5-15 . Simulación interior 01, vectores e isolíneas de velocidad del aire, plano de corte horizontal
1,50m.................................................................................................................................................................43
Figura 5-16 . Simulación interior 01, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano de corte
horizontal 1,50m.............................................................................................................................................. 43
Figura 5-17 . Simulación interior 01, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano de corte
horizontal 1,50m.............................................................................................................................................. 44
Figura 5-18 . Ubicación del despacho 05 y del despacho de calidad. Planta baja, modelo en
DesignBuilder. .................................................................................................................................................46
Figura 5-19 . Planta despacho tipo.......................................................................................................................48
Figura 5-20 . Alzado interior despacho tipo........................................................................................................ 48
Figura 5-21 . Planta despacho tipo,caudal entrante y caudal saliente........................................................... 49
Figura 5-22 . Modelo rejilla interior....................................................................................................................... 52
Figura 5-23 . Modelo rejilla exterior......................................................................................................................52
Figura 5-24 . Posición de rejillas tipo i)................................................................................................................ 53
Figura 5-25 . Posición de rejillas tipo ii)............................................................................................................... 54
Figura 5-26 . Posición de rejillas tipo iii).............................................................................................................. 54
Figura 5-27 . Edad del aire para la posición de rejillas i).................................................................................. 55
Figura 5-28 . Edad del aire para la posición de rejillas ii)................................................................................. 56
Figura 5-29 . Edad del aire para la posición de rejillas ii)................................................................................. 56
Figura 6-1 . Simulación interior 02, despacho 05, vectores e isolíneas de velocidad del aire (m/s), plano
de corte horizontal 1,20m...............................................................................................................................60

XII

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

Figura 6-2 . Simulación interior 02, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s),
plano de corte horizontal 1,20m....................................................................................................................61
Figura 6-3 . Simulación interior 02, despacho 05, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano
de corte horizontal 1,20m...............................................................................................................................61
Figura 6-4 . Simulación interior 02, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s),
plano de corte horizontal 1,20m....................................................................................................................62
Figura 6-5 . Simulación interior 03, despacho 05, vectores e isolíneas de velocidad del aire (m/s), plano
de corte horizontal 1,20m...............................................................................................................................65
Figura 6-6 . Simulación interior 03, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s),
plano de corte horizontal 1,20m....................................................................................................................66
Figura 6-7 . Simulación interior 02, despacho 05, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano
de corte horizontal 1,20m...............................................................................................................................67
Figura 6-8 . Simulación interior 02, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s),
plano de corte horizontal 1,20m....................................................................................................................68

XIII

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

1.

INTRODUCCIÓN
Durante el curso 2020-2021 se retoma la docencia presencial en un contexto de pos

pandemia causado por el SARS-CoV-2. Esta situación transforma, de pronto, la forma en
que se usan los espacios. Los edificios públicos, donde multitudes de personas solían
compartir la misma habitación, se ven obligados a cambiar dos aspectos principales: los
aforos y la ventilación. La ausencia de datos sólidos hace que en los edificios docentes se
implemente una ventilación natural (VN) casi continua, descontrolada, para evitar
contagios. En este contexto se plantea una doble preocupación: Covid19 y sostenibilidad.
Se formula la pregunta que dará origen al TFM, ¿se puede diseñar una ventilación manual
que evita contagios por SARS-CoV-2, minimizando las pérdidas energéticas? [1].
La investigación se organiza en nueve capítulos que se resumen a continuación.
En los tres primeros capítulos se expone la introducción (1), donde se exponen las
observaciones que han motivado la investigación, la justificación (2) y los objetivos del
trabajo (3).
En el capítulo 4 Antecedentes, se define un marco teórico sobre la ventilación natural,
y unas herramientas que servirán para enfrentarse al estudio de ventilación natural. Se
analizan aquellos estudios sobre ventilación natural que servirán de referencia al trabajo.
En el capítulo 5 se desarrolla la metodología que se aplica en los despachos de la
ETSEM de la UPM. Se elabora un modelo de simulación del edificio de la ETSEM
utilizando la herramienta DesignBuilder. Se realizan varias simulaciones para acotar los
casos de estudio. Las simulaciones CFD permiten calcular los parámetros que definen la
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calidad del aire, como la velocidad del aire y la edad del aire. Una vez conocida la
situación de la ventilación interior de cada estancia objeto de estudio, se definen las
estrategias ventilación y se se realiza una propuesta de mejora. Se estudia el ahorro
energético que supone la propuesta de mejora frente al estado actual y se realiza una
amortización para evaluar la viabilidad de la misma.
En el capítulo 6, se discuten los resultados obtenidos para las distintas simulaciones
y se definen unas estrategias de ventilación para los diferentes usuarios de los despachos.
En el capítulo 7, se exponen las conclusiones que validan la viabilidad de proyectar
estrategias para la optimización de la ventilación natural, con el fin de maximizar la calidad
de aire y reducir las pérdidas energéticas.
El trabajo se cierra con dos apartados, el capítulo 8 donde se dibujan las futuras
líneas de investigación; y el capítulo 9 que hace referencia a la Beca Campus Sostenible
2022 [2] que ha sido concedida a la propuesta de TFM.

2

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

2.

JUSTIFICACIÓN
La ventilación natural es un sistema pasivo para alcanzar la calidad de aire en el

interior de los edificios. El estudio de un sistema de ventilación natural permite cuantificar
sus efectos: evaluar si se alcanzan los valores mínimos que garantizan una calidad de
aire óptima. Sin un estudio previo la estancia puede estar sobre ventilada o infra ventilada.
Un sistema de ventilación deficiente provoca que los espacios tengan condiciones
ambientales insalubres. Mientras que un exceso de ventilación puede provocar
situaciones de disconfort térmico: corriente de aire y/o temperatura ambiente superior o
inferior a la temperatura de confort [3]. Por otro lado, la ventilación natural espontánea
puede implicar un mal funcionamiento de la climatización de las estancias, así como
pérdidas o ganancias energética no deseadas.
En aquellos edificios donde no existe ventilación mecánica, es fundamental la
definición de una estrategia de ventilación natural. Esto significa proyectar unos patrones
de apertura de los huecos de ventilación que aseguren que se alcanza esa calidad de aire
con unas pérdidas energéticas mínimas. Para ello es necesario incorporar al usuario en el
diseño de las estrategias de ventilación natural, pues será el o ella quien active la
ventilación natural.
El estudio que se lleva a cabo concluye en la definición de unas indicaciones para el
usuario de los despachos de estudio, donde se establecen los criterios para una
ventilación natural que garantice una calidad de aire máxima con un mínimo gasto
energético.
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3.

OBJETIVOS
El objetivo del trabajo es desarrollar una metodología que permita definir un sistema

estratégico de ventilación natural, que asegure la calidad del aire a la vez que optimiza las
pérdidas energéticas. Esta metodología se aplicará en los despachos de la ETSEM de la
UPM.
Objetivos específicos:
i.

Estudio de la situación actual de la ventilación natural de de los despachos objeto de
estudio de la ETSEM de la UPM, a través de simulaciones CFD.

ii.

Elaboración de una estrategia de ventilación natural, para la situación actual.

iii. Diseño de una propuesta de mejora para la ventilación natural de los despachos
objeto de estudio de la ETSEM de la UPM.
iv. Elaboración de una estrategia de ventilación natural, para la propuesta de mejora.
v.

Cuantificación de las pérdidas energéticas por ventilación derivadas de la ventilación
natural necesarias para alcanzar los IAQ, para los casos de estudio.

4

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

4.

ANTECEDENTES
En este capítulo se realiza un compendio bibliográfico sobre los aspectos en los que

se apoya la investigación. El capítulo se estructura en tres bloques: sostenibilidad,
ventilación natural y el usuario en la ventilación natural. Primero se contextualiza el trabajo
dentro del paradigma de la sostenibilidad. A continuación, se define la ventilación natural y
se desarrollan aquellos conceptos que posteriormente se utilizan en la metodología.
Finalmente, se hace una breve reseña a la arquitectura de sistemas y el papel del usuario
en la ventilación natural.
4.1.

SOSTENIBILIDAD
Según la RAE el adjetivo sostenible se define como, Especialmente en ecología y

economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar
grave daño al medio ambiente [4].
El el siglo XVII, Hans Carl von Carlowitwz usa por primera vez el térmico sostenible
para referirse al desarrollo de una explotación minera en relación su viabilidad de
explotación en el futuro [5]. Plantea el concepto de uso sostenible evaluando las
consecuencias a futuro de una actividad presente, y formulado los términos en los que
esa actividad se puede mantener en el tiempo.
Tres siglos después, en 1948, Aldo Leopold escribe Una ética de la Tierra [6], donde
se amplía la comunidad biótica de la tierra incluyendo a los miembros no humanos de la
tierra. La idea es preservar esta comunidad biótica.
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La década de los setenta es un punto de inflexión en el desarrollo teórico del
concepto de sostenibilidad. En 1972 se se publican A Blueprint for Survival [7] y Limits to
Growth [8], donde se reflejan las preocupaciones sobre un crecimiento económico que no
comprometa al planta en el futuro. También en 1972 se organiza la Conferencia de
Naciones Unidas “Sólo una Tierra”. Celebrada en Estocolmo, donde se plantea la
reconciliación entre el medio ambiente y el desarrollo económico. Además se estableció
un Plan de Acción y se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). En 1980, se define la estrategia mundial de conservación de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales [9].
En 1987, se publica el informe Nuestro futuro Común, Informe Brundtland [10]. En
este informe se define por primera vez el término de desarrollo sostenible: “satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”.
Desde la década de los ochenta se han desarrollado diferentes encuentros [11] que
culminan el 25 de septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
donde 193 países redactan y aprueban la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible [12].
Un documento en el que se fijan 17 objetivos (objetivos de desarrollo sostenible) a cumplir
en 15 años, para alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad humana a nivel
económico, social y ambiental. Estos 17 ODS se materializan en 169 metas, líneas de
actuación específicas en las que actuar para poder alcanzar llevar a cabo este ambicioso
proyecto: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las
futuras generaciones.
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Figura 4-1. Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente, https://fhcv.es/betero/nace-beterosostenible/

Los ODS se desarrollan en paralelo con el Acuerdo de París [13], celebrado en 2015,
también conocido como COP 21, donde 195 países firman el primer acuerdo mundial para
la lucha contra el cambio climático. Dos de los objetivos claves son:
i.

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con
respecto a los niveles preindustriales, e intentar limitar ese aumento de la temperatura
a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.

ii.

Promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero manteniendo el nivel de producción de alimentos.
Cada año la ONU publica un informe donde se evalúa a los países participantes en

su trabajo por alcanzar los ODS. El informe del año 2021 [14] muestra unos resultados
alarmantes pues la situación de partida se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19.
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En la Figura 4-2 se muestra cómo pandemia provocó el primer aumento de la pobreza
extrema en una generación [14].

Figura 4-2. Número de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día, 2015-2017, previsión
inmediata 2018-2020, y previsiones antes y después de COVID-19 (millones). Fuente,
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Spanish.pdf

4.1.1. SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
En la actualidad más de la mitad de la población vive en ciudades, y se espera que
en 2050 esa cifra aumente un 20 % hasta alcanzar los 9.7 millones de personas [15]. Es
necesario pensar las ciudades y, en consecuencia, los edificios, para contribuir a un
crecimiento sostenible: reduciendo su impacto ambiental negativo y contribuyendo a su
adaptación a la situación climática actual.
Como profesionales del sector de la edificación, tenemos la responsabilidad social de
dirigir nuestras actuaciones de forma que contribuyan positivamente a los objetivos de la
Agenda 2030. Las líneas de actuación de los ODS se definen como respuesta a unos
datos clave. Dentro de los objetivos que afectan a la edificación destacan los ODS 7 y 11:
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Figura 4-3. ODS 7 y 11. Fuente https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

El ODS 7, Energía asequible y no contaminante, entre otros un dato clave:
La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa
alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. [12]
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, entre otros dos datos clave:
Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el
60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. [12]
Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía
las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. [12]
Se destacan dos metas clave:
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
[12]
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11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo. [12]
La innovación en eficiencia energética es proyectar edificios, os parte de los mismos,
que contribuyan a la mitigación del cambio climático. Es también un planteamiento que
promueve una arquitectura más democrática, ya que se enfrenta al problema de la
pobreza energética y la mejora de la calidad de las viviendas.
La eficiencia energética busca alcanzar dos metas a distintas escalas:
i.

Escala global, reducir el consumo energético de los edificios para mitigar el cambio
climático.

ii.

Escala ciudadano, reducir la factura energética de los ciudadanos sin empobrecer sus
condiciones de confort interior, incluso mejorándolas
En definitiva, proyectar y rehabilitar edificios o partes de los mismos o de sus

sistemas, como la ventilación natural, desde una óptima energéticamente eficiente deriva
en ciudades más sostenibles y democráticas.
4.2.

VENTILACIÓN NATURAL
La ventilación natural (VN) o ventilación manual (VM), es un sistema pasivo que

renueva el aire interior de una estancia. La VN es el sistema que se utiliza para alcanzar
la calidad de aire interior (IAQ) en aquellos edificios que no tienen ventilación mecánica
controlada (VMC). Es una herramienta clave para evitar contagios por SARS-CoV-2 y
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también una estrategia pasiva como alternativa a la climatización activa en determinados
climas.
La cuantificación de los efectos de la ventilación natural, tanto en calidad de aire
como en confort térmico, es la forma en que podemos justificar su incorporación como
sistema competente frente a la ventilación mecánica [16].
Las investigaciones que evalúan la efectividad de la ventilación natural en edificios de
uso público divergen en sus conclusiones. Varias investigaciones realizadas en edificios
docentes ponen de manifiesto que mediante la ventilación natural no se alcanzaban los
estándares de confort de aire necesarios [17] [18]. En otras se revela cómo la distribución
interior de los edificios de oficina dificulta una distribución de aire en el interior óptima para
alcanzar los estándares exigidos [19].
Diferentes estudios [20] muestran que, más de la mitad de los edificios docentes
tienen concentraciones de Co2 superiores 1000 ppm, que es el límite recomendado
actualmente para la concentración de CO2 en el aire interior. La ventilación tiene efectos
directos en la concentración del usuario, condiciones ambientales malas se han asociado
con un menor bienestar [21][22]. En [20] se evidencia que una ventilación insuficiente del
aula tiene un impacto negativo en los resultados de aprendizaje.
El principal problema a la hora de evaluar la eficiencia de la ventilación natural es que,
a menos que esté mecanizada, depende del usuario [23]. En la mayor parte de los casos
es el ocupante quien regula el tiempo y grado de apertura de las ventanas. Esta situación
hace que el mecanismo de ventilación natural pueda estar desactivado en momentos que
si es necesario [24]. Una alternativa a la intervención del usuario es la automatización de
11
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la ventilación natural. Esta opción supone dos ventajas, al activarse en función de los
parámetros que definen la calidad del aire, garantiza siempre unas condiciones de confort
óptimas en cuanto a salubridad del aire. Por otro lado, aporta un ahorro energético
considerable, al activarse la ventilación natural sólo cuando es necesario [25] [26]. El
futuro de la ventilación natural será, como indica [27] un sistema dinámico de construcción
de ventilación inteligente y receptivo.
Para poder considerar la ventilación natural como una estrategia de confort de
calidad de aire, es necesario cuantificar los efectos que tendrá en el edificio objeto de
estudio, para poder diseñar unos patrones de apertura de ventanas, tiempos de
ventilación, caudales de aire, que aseguren que se alcanzará en la realidad esa calidad
de aire.
4.2.1. VARIABLES INFLUYEN EN LA VENTILACIÓN NATURAL
El principal problema al evaluar los efectos de la ventilación natural son las variables
condicionadas por el contexto del edificio [28][29]. Por lo que cada caso de estudio
precisa una investigación detallada previa del marco contextual [30]. Esto implica que sea
inviable establecer métodos simplificados a la hora de evaluar los efectos.
Para poder cuantificar los efectos de la ventilación natural es necesario entender qué
variables influyen. Tras el estudio del estado de la cuestión de la ventilación natural se
han identificado tres tipos de variables: variables de entorno exterior, variables de entorno
interior y variables de diseño arquitectónico.
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4.2.1.1.

VARIABLES DE ENTORNO EXTERIOR

La dinámica del aire interior de una estancia depende, en primer lugar, del aire que
entra a través de los huecos destinados a la ventilación natural [28] [31]. El aire que entra
a través de los huecos depende de la situación del edifico [32], que se define por su altitud,
latitud, los elementos que lo rodean (otros edificios, vegetación,…), el grado de exposición
al viento…
A partir de este punto, se definen las variables de entorno exterior, que son aquellas
que dependen del contexto donde se sitúa el edificio. Estas variables se resumen en:
dirección, velocidad y temperatura del viento incidente en los huecos de ventilación.
La principal herramienta para estudiar el comportamiento del aire en el entorno de los
edificios es la simulación computacional. Dentro de la simulación computacional, se
propone como herramienta para el análisis de la ventilación natural las simulaciones CFD
(dinámica de fluidos computacional). Para este tipo de simulaciones los motores de
cálculo resuelven un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales para la conservación
de masa, momento (ecuaciones de Navier-Strokes), energía, concentración de especies
químicas y cantidades de turbulencia [33]. A través de esta herramienta se puede estudiar
el contexto de un edificio y obtener las variables de entorno exterior: dirección, velocidad y
temperatura del viento incidente en los huecos de ventilación del caso de estudio.
4.2.1.2.

VARIABLES DE ENTORNO INTERIOR

Las variables de entorno interior son aquellas propias de la definición del espacio
interior: superficie, volumen, ubicación de los huecos y mobiliario interior (para más
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precisión) [33]. Una vez sabemos cómo y cuánto incide el viento en las aperturas de
ventilación, es la definición geométrica del espacio la que condicionarán el movimiento de
las partículas de aire en el interior de la estancia [24]. Estas variables también se pueden
estudiar mediante la dinámica de fluidos computacional [35]. En función del grado de
precisión con la que se defina el espacio interior, se obtendrán unos resultados más
acercados a la realidad [36].
4.2.1.3.

VARIABLES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Las variables que definimos como variables de diseño arquitectónico son aquellas en
las que se puede actuar para proyectar un diseño estratégico de la ventilación natural:
superficie y características de apertura de los huecos de ventilación (ventana, puertas
difusores) y el tiempo de apertura de los mismo. Como resultado de introducir todas estas
variables, las simulaciones CFD arrojan datos sobre la velocidad interior del aire, edad del
aire, turbulencias y temperatura interior del aire en cada punto de la estancia [35].

Figura 4-4. Variables (parámetros de diseño arquitectónico) discutidos en el estudio de Y.-P. Lin,
«Natural Ventilation of Toilet Units in K-12 School Restrooms Using CFD» [35]
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4.2.2. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ)
Existen tres estrategias disponibles para controlar los contaminantes interiores:
eliminación de la fuente, el control de la fuente local y la dilución de los contaminantes
interiores por ventilación. Dado que los dos primeros tienen sus límites, la ventilación se
vuelve muy importante para lograr un nivel aceptable de IAQ [27].
4.2.2.1.

NORMATIVA

En España, hay las principales normativas que regulan la calidad del aire interior son:
el Código Técnico de la Edificación Documento Básico HS Salubridad (CTE DB HS) [37],
el Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [38] y la UNE EN ISO 7730
Ergonomía del ambiente térmico [39].
El DB HS es de aplicación en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Para el resto de casos, como son
los edificios docentes, el DB HS remite al RITE.
El RITE establece la exigencia de de un sistema de ventilación para el aporte del
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice
alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes,
de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes.
En el apartado 1.4.2.2 del RITE se establecen las categorías de calidad del aire interior
(IDA) en función del uso de los edificios. Para edificios docentes con aulas de enseñanzas
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y oficinas tendremos una exigencia de calidad e aire interior tipo IDA 2, aire de buena
calidad.
El RITE establece cinco métodos para el cálculo del caudal mínimo de aire exterior de
ventilación necesario para alcanzar las categorías de calidad de aire interior.
A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. Se emplearán los valores de
la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2
met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes
diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar. Para IDA 2, el caudal de
aire exterior será de 12,5 l/s por persona.
B. Método directo por calidad del aire percibido. Método basado en el informe CR 1752
(método olfativo). Para IDA 2, la calidad de aire percibida en decipols es de 1,2.
C. Método directo por concentración de CO2. Recomendado para locales con elevada
actividad metabólica (salas de fiestas, locales para el deporte y actividades físicas,
etc.), en los que no está permitido fumar.
D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. Recomendado para
espacios no dedicados a ocupación humana permanente.
E. Método de dilución. De aplicación cuando en un local existan emisiones conocidas de
materiales contaminantes específicos.
La UNE EN ISO 7730 Ergonomía del ambiente térmico define indicadores que afectan al
confort ambiental y que indirectamente repercuten en las exigencias de calidad de aire.
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En la norma se define el Voto medio estimado (PMV) y el Porcentaje estimado de
insatisfechos (PPD ), son indicadores de la sensación de bienestar térmico global del
cuerpo, a través de la medición de los 4 parámetros ambientales (temperatura del aire,
temperatura radiante media, velocidad de aire y humedad relativa), la estimación del
aislamiento de la vestimenta y la determinación de la tasa metabólica del trabajo que se
realiza [40].
4.2.2.2.

GUÍAS DE VENTILACIÓN

Como respuesta a la situación de pandemia producida por la Covid-19, muchas
administraciones y centros de investigación han elaborado guías de ventilación. Muchas
de estas guías están dirigidas a los centros docentes, en ellas se establecen buenas
prácticas y criterios básicos para evitar los contagios por coronavirus. Se han
seleccionado las siguientes: La guía para ventilación en aulas del CSIC [42] y la Guía de
ventilación en escuelas de Harvard [43].
En la guía para ventilación en aulas del CSIC se establecen dos líneas sobre las que
actuar para reducir las probabilidades de contagio por Covid-19 por vía área en ambientes
interiores: la emisión y la exposición. Estas estrategias ayudarán a mantener condiciones
adecuadas de ventilación en las aulas de recintos educativos, donde la reducción del
riesgo del contagio se consigue disminuyendo la emisión y exposición. 1. La emisión se
puede reducir mediante:
Entre las estrategias que reducen la exposición al virus destaca la ventilación o
purificación del aire, para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire. Un
espacio correctamente ventilado, se podría definir como la renovación o sustitución del
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aire interior, potencialmente contaminado, con el aire exterior libre de virus. Además, en
dicho documento se presenta otro método para medir la ventilación, dicho método se
basa en valores de caudales de entrada del exterior, por número de personas y tiempo
determinado. Esta guía del CSIC establece en 14 litros por persona / segundo un valor
adecuado para reducir el riesgo de contagio.
La Guía en 5 pasos para medir la tasa de renovación elaborada por la universidad de
Harvard, establece de 5 a 6 ACH (air change per hour), renovaciones de aire por hora.

Figura 4-5. Relación entre las renovaciones de aire por hora y la calidad de aire para edificios docentes.
Guía en 5 pasos para medir la tasa de renovación, Universidad de Harvard.

4.2.2.3.

INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AIRE

La mayor parte de las investigaciones que estudia la calidad del aire evalúan
únicamente el CO2 [18]. La calidad del aire se ve afectada por varios contaminantes, entre
ellos las partículas de aire. El comportamiento de las partículas de aire no puede
predecirse por el CO2. como indicador.
i.

Concentración de CO2. La medición se realiza mediante analizadores infrarrojo no
dispersivo, sensores infrarrojo no dispersivo con rangos variables y que miden la
concentración de CO2 con una resolución de tiempo de 1 s;
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ii.

Número de partículas, las mediciones se realizan mediante contadores de partículas
de cargador de difusión que pueden medir la concentración total de partículas en el
rango de tamaño de 10 a 700 nm en función de la carga eléctrica del aerosol con una
resolución de tiempo de 1 s.

iii. Concentración de PM10. La medición se realiza mediante monitores de aerosol, que
pueden medir concentraciones de PM10 sobre la base de una técnica de dispersión de
luz con una resolución de tiempo de 1 s.
iv. Velocidad de aire. La medición se puede realizar con anemómetros de hilo caliente,
resoluciones de tiempo de 1s.
v.

La temperatura del aire. La medición se puede realizar con anemómetros de hilo
caliente, resoluciones de tiempo de 1s.

vi. Humedad relativa del aire, depende más de las condiciones meteorológicas exteriores
que de la ventilación [41].
vii. Edad del aire, definido como el tiempo promedio para que todas las moléculas de aire
viajen desde el dispositivo de suministro a un cierto punto [27] [44].
viii. Rendimiento académico. En [20] se compara el rendimiento de alumnos de escuelas
con VMC frente a ventilación natural. El indicador de rendimiento académico se
estableció como medida del resultado del aprendizaje a partir de las puntuaciones de
un esquema de prueba danés estandarizado ajustado para un índice de referencia
socioeconómico.
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4.2.3. ESTUDIO DE LA VENTILACIÓN NATURAL
Aunque el CFD (Computational fluid dynamics) se ha convertido en el método más
popular para predecir el flujo de aire asociado con la calidad de aire interior, es importante
validar los resultados del modelo con algunos ensayos llevados a cabo sobre la gama de
condiciones que se están considerando. Los resultados de las técnicas CFD que no han
sido validadas deben usarse con precaución [27].
Las mediciones directas del interior del edificio sobre los indicadores de calidad de
aire, proporcionan información precisa sobre el estado real del IAQ. Sin embargo, este
tipo de investigación experimental suele ser un proceso más caro y lento [27].
La dinámica de fluidos computacional (CFD) es el término utilizado para describir una
familia de métodos numéricos utilizados para calcular la temperatura, la velocidad y otros
fluidos propiedades a lo largo de una región del espacio (referencia manual DB). Las
técnicas CFD más comunes son la simulación numérica directa (DNS),simulación de
remolinos grandes (LES) y el Na promediado de Reynolds Las técnicas CFD más
comunes son la simulación numérica directa (DNS),simulación de remolinos grandes
(LES), y Navier-Stokes (RANS) promedio de Reynolds ecuaciones con modelos de
turbulencia. Aplicado a los edificios puede proporcionar al diseñador información sobre
probables velocidades del aire, presiones y temperaturas que ocurrirán en cualquier punto
a lo largo de un volumen de aire predefinido dentro y alrededor de los espacios del edificio
con un límite especificado condiciones que pueden incluir los efectos del clima, las
ganancias de calor internas y HVAC sistemas [28] [34] [45].
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DesignBuilder es uno de los softwares mas empleados para realizar simulaciones
CFD [46]. Se puede utilizar tanto para análisis internos como externos. Externo los
análisis proporcionan la distribución de la velocidad y la presión del aire alrededor del
edificio estructuras debido al efecto del viento y esta información se puede utilizar para
evaluar peatones comodidad, determine las presiones locales para posicionar las
tomas/escapes HVAC y para calcular coeficientes de presión más precisos para
EnergyPlus calculado natural Simulaciones de ventilación. Los análisis internos
proporcionan la distribución de la velocidad del aire, presión y temperatura en todo el
interior de los espacios del edificio y esto la información se puede utilizar para evaluar la
efectividad de varios diseños de sistemas HVAC y evaluar las condiciones de confort
interior [47].
4.2.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA
El consumo de energía derivado de los sistemas de ventilación, tanto manual como
mecánicos [18], es un parámetro clave para evaluar la eficiencia energética del mismo.
Edificios NZEB (nearly zero energy building). En comparación con la ventilación mecánica,
la ventilación natural consume poca energía, pues necesita menos mantenimiento,
supone menor costo inicial, [27] es un sistema pasivo sostenible.
Sin embargo, la ventilación natural puede entrar en conflicto con la eficiencia
energética. En determinadas épocas del año, con diferencias de temperatura exterior/
interior elevadas, la ventilación natural no controlada implica grandes pérdidas o
ganancias energéticas no deseadas [48][49]. Los sistema de ventilación mecánica frente a
los sistema de ventilación manual pueden suponer ahorros de hasta un 30% [18]. El
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diseño de ventilación natural tiene que contribuir a la sostenibilidad y buscar el equilibrio
entre una óptima calidad de aire y unas mínimas pérdidas/ganancias energéticas.
Frente a la ventilación espontánea (VN activada por el usuario sin criterios científicos)
se define la ventilación estratégica, con el objetivo de minimizar las pérdidas. Frente a la
imposición de la ventilación mecánica, es necesario contar con aquellos datos para poder
activar la ventilación natural cuando suponga menos pérdidas energéticas que la VMC.
4.3.

EL ROL DEL USUARIO EN LA VENTILACIÓN NATURAL
En general, la ventilación natural implica la intervención del usuario. En la mayor

parte de los casos es el ocupante quien regula el tiempo y grado de apertura de las
ventanas. Esta situación hace que el mecanismo de ventilación natural pueda estar
desactivado en momentos que si es necesario. La automatización de la ventilación natural
tiene dos ventajas, al activarse en función de cuando se detectan unos mínimos de
calidad del aire, garantiza siempre unas condiciones de confort óptimas en cuanto a
salubridad del aire. Por otro lado, aporta un ahorro energético considerable, al activarse la
ventilación natural sólo cuando es necesario [25].
Según [27], el futuro de la ventilación natural evolucionarán para crear un sistema
dinámico de construcción de ventilación "inteligente" y receptivo. Se utilizarán de forma
rutinaria herramientas avanzadas de diseño de ventilación, como el modelado de
dinámica de fluidos computacional (CFD), integrándolo en los modelos de evaluación de
riesgos y calidad del aire.
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En la actualidad, la mayor parte de edificios docentes no cuentan VMC o con sistema
de ventilación natural automatizados, y la implantación de un sistema de automatización
puede no ser una opción viable económicamente ¿Cómo garantizar en estas situaciones
la calidad de aire necesaria? La única herramienta que tenemos es la elaboración de
guías de programación manual de aperturas de los huecos de ventilación para que los
usuarios tengan un guía de actuación de ventilación. Es decir, sistematizar la parte de
diseño [50] para que el usuario pueda actuar a partir de una información, de unos datos
En 2020, [51] ponen en valor la ventilación estratégica frente a la ventilación
espontánea (VN activada por el usuario sin criterios científicos) en una investigación cuyo
objetivo es la definición de un sistema estratégico de ventilación en cien aulas de
escuelas suizas para poder mejorar la calidad de aire interior. Se realiza un primer estudio
de la situación actual de estas aulas, situadas en diferentes edificios docentes. Una de las
conclusiones previas es que en climas con inviernos fríos la ventilación espontánea
conduce a niveles de CO2 elevados.
Un aspecto clave en la investigación es la educación y sensibilización de los usuarios
(docentes y alumnos) ante la importancia de la ventilación natural. Parte de la
investigación consiste en la elaboración de folletos informativos al respecto. Para la
elaboración de las guías, se define una estrategia en la que la ventilación se realiza
exclusivamente en los descansos durante un tiempo determinado, como se muestra en la
Figura 4-6, momento en el que no hay usuarios en el aula. Para el cálculo de estos
tiempos se considera el volumen del aula, la ocupación y la duración de las horas de
clase. Se facilita a los usuarios la herramienta Simaria para generar planes de ventilación.
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Tras poner en práctica la actuación, los resultados demostraron que los niveles de CO2
eran mejores que antes de implementar la estrategia.

Figura 4-6. Herramienta Simaria.

Ante la investigación de [51] se muestra que para un diseño óptimo de ventilación
natural hay que hace partícipe al usuario. Aunque la última decisión de cómo gestionar la
ventilación la hace el individuo, es viable establecer patrones de uso aproximados a la
realidad.
El presente trabajo parte de la investigación de [51] que validad la viabilidad de
diseñar patrones de uso de ventilación e incorporar al usuario en la toma de decisiones.
Esta investigación no considera el contexto particular de cada caso de estudio, y este es
el aporte que se incorpora a la presente investigación para una definición de las
estrategias de ventilación más precisas.
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5.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO
El presente trabajo fin de máster se ha desarrollado siguiendo la metodología descrita

a continuación
i.

Selección del caso de estudio tipo edificio docente, Escuela Técnica Superior de
Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid.

ii.

Se modela el edificio en DesignBuilder, software con el que se realizan las
simulaciones de de ventilación.

iii. Estudio previo de las variables de entorno exterior para los meses de enero, abril y
noviembre de 2018, mediante CFD externo (Computational Fluid Dynamics), que
afectan a la ventilación natural del edificio elegido. Elección de un mes y de una zona
del edificio: el mes de enero y la zona de despachos de la planta baja.
iv. Simulación interior 01 CFD (Computational Fluid Dynamics) de la ventilación natural
de la zona de despachos de la planta baja e identificación de los despachos con
condiciones de ventilación más extremas, para el mes de enero de 2018.
v.

Definición los criterios de calidad de aire (IAQ) para los despachaos seleccionados.

vi. Definición detallada de las variables de entorno interior para los despachos
seleccionados.
vii. Simulación interior CFD (Computational Fluid Dynamics) de la ventilación natural de
los despachaos seleccionados, para el mes de enero de 2018.
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viii. Comparativa y discusión de los resultados de la simulación interior de la ventilación
natural.
ix. Definición de una estrategia de ventilación natural para los despachos objeto de
estudio, un manual de usuario.
x.

Propuesta de mejora de la estrategia de ventilación natural para los despachos objeto
de estudio.

xi. Cuantificación de las pérdidas energéticas por ventilación natural para el caso actual y
para la propuesta de mejora, con el fin de validar la rentabilidad de la propuesta.
5.1.

CASO DE ESTUDIO
El objetivo del estudio es desarrollar una metodología para el análisis de la

ventilación natural en edificio docente. Se decide tomar como edificio modelo de estudio
un edificio docente para que la metodología se pueda extrapolar a otras escuelas. Se
estudia la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de
Madrid (España), una escuela de estudios superiores universitarios. El edificio cuenta con
cuatro plantas, sótano, baja, primera y segunda. Se encuentra en el zona Oeste de
Madrid Figura 5-1, en la Ciudad Universitaria, a una altura de 664m. Según el Anejo B del
DB HE, el edificio se encuentra en la zona climática D3.

26

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

Figura 5-1. Vista aérea de la ETSIM en el campus de Moncloa (Google Maps 2022)

El estudio se centra en el ala sur del edificio donde se ubica la zona de los despachos.
Esta zona tiene una configuración típica para edificios docentes: un pasillo que da acceso
a cada lado bien a aulas bien a despachos. Tanto la zona de aulas como la zona de
despachos tiene ventanas en las fachadas que dan al exterior. Esta configuración permite
simplificar el funcionamiento de la ventilación natural, suponiendo una entrada de aire por
las ventanas de los despachos igual a la salida de aire por la puerta de los mismos.
En la Figura 5-2 se muestra la planta baja (que se repite en las otras plantas), y se
indica con un recuadro la zona objeto de estudio. Se trata del conjunto de doce
despachos y el pasillo desde el que se accede a los mimos. Nos encontramos con
distintos tamaños de despachos, en la parte superior aula de dibujo de 79.2 m2, a
continuación un conjunto de despachos de aproximadamente 20 m2 cada uno de ellos, y
en la parte inferior los despachos de física y mecánica, conectados interiormente, de
39,71 m2 y 17,81 m2 respectivamente.
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Figura 5-2. Planta baja ETSEM (http://pre.edificacion.upm.es/escuela.html)

Figura 5-3. Planta primera ETSEM (http://pre.edificacion.upm.es/escuela.html)
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5.2.

MODELADO DEL CASO DE ESTUDIO
Las simulaciones se van a realizar con el software DesginBuilder. El edificio se dibuja

diferenciando dos partes: zona de despachos y resto del edificio. La zona de despachos,
zona objeto de estudio, se modela en detalle: se definen la envolvente exterior y las
particiones interiores, así como los huecos respectivamente. Mientras que el resto del
edificio se modela como componente de grupo, pues no siendo objeto de estudio del
análisis de CFD interno, si tendrá un efecto en el análisis del CFD externo. Se modelan
también como componente de grupo aquellos elementos del entorno del edifico que
afecten al CFD externo. En particular, una estructura que funciona como cubrición para
vehículos que afectaría al viento que llega a la planta baja. La masa arbórea no se modela
pues se considera despreciable en cuanto a incidencia.
En la Figura 5-4 se muestra una vista axonométrica del conjunto del modelo, y en las
Figura 5-5, Figura 5-6 y Figura 5-7 , vistas de cada una de las plantas.
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Figura 5-4. Vista axonométrica del edificio, modelado en DesignBuilder.

Figura 5-5. Vista axonométrica del la zona de despachos planta sótano, modelado en DesignBuilder.
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Figura 5-6. Vista axonométrica del la zona de despachos planta baja, modelado en DesignBuilder.

Figura 5-7. Vista axonométrica del la zona de despachos planta primera, modelado en DesignBuilder.

5.3.

ESTUDIO PREVIO
Estudio previo de las variables de entorno exterior [4.2.1.1] para los meses de enero,

abril y noviembre de 2018, mediante CFD externo (Computational Fluid Dynamics), que
afectan a la ventilación natural del edificio elegido
En la primera fase del trabajo se definen los casos de estudio a partir del análisis de
las variables de entorno exterior. La investigación se realiza en los despachos de la
escuela de edificación de la UPM, con el fin de que se pueda extrapolar la metodología de
estudio a otros edificios dotacionales.
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Se realiza un primer cribado de la extensión de la investigación a partir del criterio de
temperatura de tiempo exterior. Se seleccionarán aquellos meses cuya temperatura
media durante el horario lectivo (8.00 a 20.00) sea inferior a la temperatura media de
confort interior de 20 ºC (RITE 2021).
Se toman como referencia los meses enero, abril y noviembre cuyas temperaturas
medias de referencia son 8,04ºC, 14,86ºC y 10,99ºC.

Figura 5-8. Velocidad media y Temperatura Promedio para el caso de estudio [1].

Una vez seleccionados los meses de estudio (enero, abril y noviembre) se realizará
un CFD externo para estudiar cómo se comporta el viento en el exterior de la edificación
objeto de estudio. Cómo criterio para la selección de los casos de estudio se tomarán
aquellos con unas condiciones de incidencia de aire exterior en las ventanas más
desfavorables. Es decir, aquellos despachos en los que, en su conjunto a lo largo de los
meses de estudio, la velocidad de aire incidente en sus ventanas sea más baja.
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A continuación se muestran las capturas del CFD externo para los tres meses con la
vista en planta y las isolíneas de vientos. Se puede observar cómo el módulo de velocidad
incidente en las ventanas de la zona de despachos no excede los 2,5 m/s.

Figura 5-9. Resultados Obtenidos - Enero.
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Figura 5-10. Resultados Obtenidos - Abril

Figura 5-11. Resultados Obtenidos - Noviembre

Figura 5-12. Planta Esquemática “Despachos – Sótano 01
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Tabla 5-1. Resultados Obtenidos – Velocidad por Ventana

Tabla 5-2. Resultados Obtenidos – Presión por Ventana

El CFD externo muestra cómo la incidencia de la velocidad y presión del viento en
cada ventana del edificio se ve afectada por dos factores fundamentales, la dirección
predominante de cada mes y el contexto urbano del propio edificio.
Los resultados revelan la gran diferencia de valores entre ventanas que podrían
considerarse contiguas.
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Se observa como los valores oscilan entre 0,0 m/s y 1,1 m/s con respecto a las
mismas ventanas del resto de la fachada. Por ello, es fundamental conocer los valores
reales del índice de viento en cada ventana a partir de una simulación Dinámica de
Fluidos Computacional (CFD), antes de realizar una simulación de ventilación en el
interior del edificio, para comprobar la óptima calidad del aire.
A partir de los valores obtenidos para cada mes de módulo de velocidad incidente en
cada ventana del edificio objeto de estudio se calculará el caudal de aire entrante por
cada ventana en litros/segundo. Este valor se obtiene realizando el producto entre el
módulo velocidad de viento entrante en cada ventana, en dm3/s o l/s, por la superficie de
apertura consideradas en dm2 en cada caso.
5.4.

SIMULACIÓN INTERIOR 01
Para el desarrollo de los casos de estudio se parte siempre de los datos obtenidos en

el CFD externo realizado en el estudio previo. Se seleccionan dos casos de estudio,
aquellos con las condiciones más extremas, donde se aplicará la metodología descrita
para obtener unas indicaciones de ventilación para cada uno de ellos.
El estudio previo se realiza para los meses de enero, abril y mayo. Los valores
obtenidos en el CFD externo para los meses de abril y noviembre muestran en gran
número de ventanas módulos de velocidad de viento con valores nulos. Por este motivo,
el desarrollo de los casos de estudio analizados se realizará partiendo de los datos
climáticos y de CFD externo obtenidos durante el mes de enero.
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En el estudio previo se analizan la planta sótano, baja y primera del ala de los
despachos de la ETSIM. En la planta baja nos encontramos con más variedad de
despachos, por ello los casos de estudio se toman de esta planta. En la tabla Tabla 5-3 se
muestran las estancias que se van a simular en el CFD interno de la planta baja, con sus
superficies, volumen, número de usuarios y huecos de entrada de aire (ventanas).

Tabla 5-3. Datos base de las estancias de la zona de despachos de la plana baja

El estudio previo se realiza para los meses de enero, abril y mayo. Los valores
obtenidos en el CFD externo para los meses de abril y noviembre muestran en gran
número de ventanas módulos de velocidad de viento con valores nulos. Por este motivo,
el desarrollo de los casos de estudio analizados se realizará partiendo de los datos
climáticos y de CFD externo obtenidos durante el mes de enero.
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5.4.1. ELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Para acotar la selección de los casos de estudio, se realiza una primera simulación
interior, simulación 01, partiendo de los datos obtenidos en CFD externo del estudio
previo para el mes de enero. Para la simulación suponemos los siguientes datos de
partida:
a. Modelo de las ventanas simplificados a un hueco único
b. Una apertura de las ventanas del 100% del total de la superficie del hueco.
c. Una apertura de las puertas del 10%.
d. Una ocupación teórica de los despachos de dos usuarios por ventana.
e. Se modelan los puestos de trabajo y el mobiliario simplificado para obtener una
simulación de ventilación natural lo más próxima a la realidad.
En la Figura 5-13 se muestra el modelo en DesignBuilder de la zona de despachos de la
planta baja.

Figura 5-13. Planta baja, modelo en DesignBuilder
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La simulación interior se realiza en la planta baja del ala de la zona de despachos, no
se simula todo el edificio. Para la simulación se definen unos límites de contorno del
modelo, que serían los siguientes:
f. límite sur, el cerramiento exterior de los despachos
g. límite norte, el tabique que separa el pasillo de las aulas
h. límite este, suponemos un tabique teórico que cierra el pasillo donde situamos un
hueco
i. límite oeste, suponemos un tabique teórico que cierra el pasillo donde situamos un
hueco
En la Tabla 5-4 se muestra el caudal entrante de aire para las ventanas de los
despachos de la planta baja durante el mes de enero. Este caudal se define como la
velocidad de aire incidente en cada ventana para el mes de enero (datos obtenidos
durante el estudio previo) por la superficie que definimos de apertura de hueco, en este
caso el 100%. Este porcentaje de apertura será el que más adelante podamos ajustar en
función del estudio detallado.
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Tabla 5-4. Caudal entrante de aire en las ventanas de la planta baja durante el mes de enero, para un
porcentaje de apertura de hueco del 100%

En la Tabla 5-4 se observa la diferencia de caudal de aire entrante en cada ventana,
en respuesta a la situación de contexto de viento que se refleja en el estudio previo.
Encontramos que los huecos de los despachos de la zona este reciben un caudal mayor a
los huecos de los despachos de la zona oeste. La ventana VB15, despacho de física,
tiene un caudal de entrada de aire casi tres veces mayor que la ventana VB2 del aula de
dibujo 01.
Para la simulación de la ventilación de un espacio interior en DesignBuilder, se
establece un equilibrio de caudales, es decir, el volumen de aire por unidad de tiempo que
atraviesa los huecos de entrada será el mismo que atraviesa las aperturas de salida. En
este caso de estudio, se define un caudal de entrada de aire por las ventanas que se
equilibra con el caudal de salida por las puertas teóricas que se han definido como límites
de contorno del modelo.
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En la Tabla 5-5, se muestra el equilibrio de caudales para la simulación 01.

Tabla 5-5. Equilibrio de caudales para la simulación interior 1

Una vez realizada la simulación 01, se obtienen los siguientes datos: velocidad de
aire y antigüedad del aire.
En la Figura 5-14 y en la Figura 5-15, se muestran en planta y axonometría
respectivamente, los vectores e isolíneas de velocidad del aire, en un plano de corte
horizontal a una altura de 1,50m. El rango general de la escala de datos del módulo de la
velocidad de aire que se muestra en las figuras, se define desde el valor de 0,0 m/s hasta
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5,0 m/s. Las zonas donde se concentran los valores más altos de velocidad de aire es en
las aberturas de las puertas que comunican los despachos con el pasillo.

Figura 5-14. Simulación interior 01, vectores e isolíneas de velocidad del aire, plano de corte horizontal
1,50m.
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Figura 5-15. Simulación interior 01, vectores e isolíneas de velocidad del aire, plano de corte horizontal
1,50m.

Se observan distintas situaciones. Los despachos de los extremos presentan una
distribución y velocidad de aire heterogénea, moviéndose entre los valores extremos.
Mientras que los despachos de la zona central, presentan una distribución y velocidad de
aire homogénea, con pocos remolinos, manteniendo una velocidad en torno a 1,0 m/s.
En la Figura 5-16 y en la Figura 5-17 se muestra en planta y axonometría
respectivamente, la edad del aire (AMLA), en un plano de corte horizontal a una altura de
1,50m. El rango general de la escala de datos de la antigüedad del aire que se muestra
en las figuras, se define desde el valor de 0,0 s hasta 150 s.

Figura 5-16. Simulación interior 01, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano de corte
horizontal 1,50m.
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Figura 5-17. Simulación interior 01, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano de corte
horizontal 1,50m.

Se observan las distintas situaciones en relación con la simulación anterior. El aula
de dibujo y los despachos de calidad y despachos 01 y 02, son los que presenta los
valores más elevados de AMLA, frente al aula de física que presenta los valores más
bajos.
En la Tabla 5-6 se muestra el caudal de aire por persona para cada estancia,
calculado a partir de los datos de la AMLA para el plano de corte a 1,50 m y tomado en el
punto medio de cada estancia. Los caudales más bajos por persona se observan en el
despacho de calidad y en el despacho 01, mientras que los caudales por persona más
altos se observan en el despacho de física.
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Tabla 5-6. Caudal por persona para la simulación interior 01

El objetivo del estudio es poder elaborar un manual de estrategias de ventilación en
una tipología que pueda asimilarse a otros casos de despachos en edificios docentes. Por
ese motivo, la selección se acota a los despachos centrales que tienen todos ellos una
superficie y ocupación similar. Dentro de este abanico, se toman los dos despachos con
caudal de aire por persona más extremo, el despacho 05 y el despacho de calidad, como
se muestra en la Tabla 5-7 y en la Figura 5-18.

Tabla 5-7. Caudal por persona para la simulación interior 01
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Figura 5-18. Ubicación del despacho 05 y del despacho de calidad. Planta baja, modelo en
DesignBuilder.

5.5.

SIMULACIÓN INTERIOR 02

5.5.1. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE AIRE PARA LOS CASOS
DE ESTUDIO
Una vez definidos los despachos objeto de estudio, se analiza si para el mes de
enero se cumplen las exigencias de calidad de aire. Para los casos de estudio se define el
caudal de aire mínimo por persona necesario para alcanzar esta exigencia de calidad de
aire. Este caudal, depende de la actividad que se desarrolle, del nº de ocupantes y del
volumen de la estancia, por lo que será el mismo valor para el despacho 05 como para el
despacho de calidad.
Estos caudales normativos dependen de la superficie, el volumen y la ocupación del
espacio. Para este cálculo se compara la norma de aplicación en España, RITE 2021, y
dos guías de ventilación, La guía de ventilación en las escuelas elaborada por el CSIC y
La guía ventilación en las escuelas elaborada por Harvard. Del RITE se toma el método A.
Método indirecto de caudal de aire exterior por persona, y el método C. Método directo
por concentración de CO2. En el capítulo [-4.3.4.3.1], se explican con detalle.
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En la Tabla 5-8 se comparan estos los valores exigidos por cada una de estas
referencias y se toma el valor más restrictivo. Para el caso objeto de estudio, se fija en
44,41 litros/(persona*segundo), el caudal de aire mínimo que garantiza una correcta
ventilación.

Tabla 5-8. Caudal de aire por persona y AMLA mínimos por normativa para los despachos objeto de
estudio.

5.5.2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE ENTORNO INTERIOR PARA LOS CASOS
DE ESTUDIO
Para la simulación interior del caso de estudio seleccionado, se definen las variables
interiores (referencia a capítulo anterior) con más detalle. El despacho 05 y el despacho
de calidad tienen la misma definición espacial. Como se muestra en Figura 5-19 son
paralelepípedos de dimensiones 609 cm x 300 cm x 350 cm, definidos por un muro de
fachada y tres particiones que comparten con los otros despachos y con el pasillo a través
del que se accede. En el muro de fachada se sitúa una ventana de tres hojas, dos hojas
laterales fijas y una hoja central abatible, Figura 5-20. En el lateral de la partición que
conecta con el pasillo se sitúa la puerta de acceso.
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Figura 5-19. Planta despacho tipo.

Figura 5-20. Alzado interior despacho tipo.

La simulación interior sólo se realiza del caso particular de estudio, se realiza la
simulación de cada despacho, no del conjunto de la planta. Las condiciones de contorno
se definen por el caudal entrante por la ventana y el caudal saliente que se produce por la
puerta de cada despacho, Figura 5-21.
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Figura 5-21. Planta despacho tipo,caudal entrante y caudal saliente.

Las simulación inicial se había realizado para un caso de apertura genérico, con el fin
de detectar los despachos con situaciones de ventilación natural más extremas. Para los
casos de estudio seleccionados, se definen las ventanas con más detalle. Como se
muestra en la Figura 5-20, las ventanas tienen dos hojas fijas y una hoja practicable. La
superficie de abertura que afectará a la simulación será de 1,20 m2. Con este dato y la
velocidad de viento incidente en la ventana para el mes d enero (datos obtenidos del
estudio previo), establecemos el equilibrio de caudales, tabla Tabla 5-9.
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Tabla 5-9. Equilibrio de caudales para la simulación interior 2, despacho 05 y despacho de calidad.

5.6.

SIMULACIÓN INTERIOR 03 (PROPUESTA DE MEJORA)
Una vez se realiza la simulación de ventilación natural interior para el mes de enero

en los despachos objeto de estudio (despacho 05 y despacho de calidad) se propone una
estrategia de mejora para la ventilación natural de estos espacios.
Para plantear la estrategia de mejora, partimos del análisis de las variables que
influyen en la ventilación natural de un espacio, capítulo 4.2.1. Se plantean tres grupos de
variables:
i. Variables de entorno exterior [4.2.1.1], delimitadas por el contexto espacial del
edificio donde se ubican los despachos. No se intervendrá en estas variables pues
supone una inversión fuera de escala.
ii. Variables de entorno interior [4.2.1.2], superficie y volumen de la estancia así como
su ocupación. Estos valores están prefijados, por lo que tampoco se interviene en
estas variables
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iii. Variables de diseño arquitectónico [4.2.1.3], aquellas que definen la posición, la
geometría y otras características de los huecos de ventilación. Las estrategias de
optimización de ventilación se plantean modificando estas variables, es decir, bien
modificando los huecos de ventilación existentes bien planteando nuevos huecos.
El estudio se realiza para unos despachos dentro del conjunto de un edifico docente.
En este caso, todas las carpinterías del edificio siguen el mismo formato (tanto las aulas
como los despachos) por lo que se plantea una intervención que no afecte este elemento
tan característico de la fachada. Además, en un futuro se realizará una rehabilitación
energética de la envolvente del edificio, afectando un cambio integral de toda la
carpintería exterior.
El objetivo es proyectar una solución que sea viable económicamente. En la Tabla 510 se muestra una comparativa del precio en € y precio por metro cuadrado de cuatro
intervenciones posibles.

Tabla 5-10. Comparativa de distintas medidas de mejora, inversión en € y en €/m2
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En el anexo 01 se adjunta el Presupuesto y las mediciones para cada una de las
propuesta de mejora. Los precios de referencia se toman de la plataforma
http://www.generadordeprecios.info.
La intervención más económica a la hora de abrir un hueco nuevo de ventilación es la
instalación de rejillas de toma de aire con lamas orientables.
Con el objetivo de realizar una propuesta realista en cuanto a ejecución, se toman
dimensiones de rejillas existentes en el mercado. Se toma como referencia el catálogo de
rejillas de Salvador Escoda, Anexo 02.

Figura 5-22. Modelo rejilla interior.

Figura 5-23. Modelo rejilla exterior.
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Se realizan distintas simulaciones de las dos estancias para el mes de enero,
suponiendo la instalación de dos rejillas: una en el muro de fachada y otra en la partición
que da al pasillo. Se varía la posición de las rejillas. Se han elegido rejillas con lamas
orientables, por lo que la situación de las mismas estará siempre limitada a que sean
accesibles por los usuarios. Se realizan tres simulaciones variando la posición de las
rejillas en el siguiente rango:
i.

Rejillas de ventilación, de admisión y de extracción, situadas enfrentadas a 280 cm
del suelo metros del suelo, Figura 5-24. Se descartará por no ser accesible.

ii.

Rejillas de ventilación, de admisión y de extracción, situadas enfrentadas a 60 cm del
suelo metros del suelo, Figura 5-25.

iii. Rejillas de ventilación, de admisión y de extracción, situadas enfrentadas a 60 cm del
suelo metros del suelo y 210 cm, respectivamente, Figura 5-26.

Figura 5-24. Posición de rejillas tipo i)
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Figura 5-25. Posición de rejillas tipo ii)

Figura 5-26. Posición de rejillas tipo iii)

Se realiza una simulación interior para comparar el funcionamiento de la ventilación
natural para las tres opciones de situación de rejillas. Se compara visualmente la edad del
aire en el despacho tipo. Entre las tres opciones, la posición de rejillas tipo i), Figura 5-27
muestra edades del aire claramente más bajas. Sin embargo, esta opción se descarta por
la altura de las rejillas, su situación impide que sean practicables por el usuario. Podría
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valorarse para una opción de rejillas motorizadas. La opción ii), Figura 5-28, muestra
edades del aire ligeramente más bajas que la opción iii), Figura 5-29. Se toma esta
posición de rejillas, en las tres opciones se observa un mejor comportamiento de la
posición de rejillas, de admisión y de extracción, situadas enfrentadas a 60 cm del suelo
metros del suelo y 210 cm, respectivamente, para realizar la simulación definitiva de la
propuesta de mejora.

Figura 5-27. Edad del aire para la posición de rejillas i)
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Figura 5-28. Edad del aire para la posición de rejillas ii)

Figura 5-29. Edad del aire para la posición de rejillas ii)

56

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de patógenos, en el
interior de un edificio educacional

5.7.

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS ENERGÉTICAS POR VENTILACIÓN

NATURAL
Por último se estudia si es es rentable optimizar las estrategias de ventilación natural
frente a la situación actual. Se calculan las pérdidas por ventilación para la situación
actual frente a la situación de mejora. Se realiza el cálculo simplificado de pérdidas por
ventilación según la normativa EN ISO 13790:2011 Eficiencia energética de los edificios.
Cálculo del consumo de energía para calefacción y refrigeración de espacios.
Qv=V*n*c*Gh
siendo,
V, el volumen interior acondicionado neto en m3
n, la renovación del aire por hora energéticamente computable
C, la capacidad específica del aire 0,33 Wh/m3k
Gh, los grados hora en invierno del lugar, 34 kKh/año para Madrid según la Guía Técnica.
Condiciones climáticas exteriores de proyecto. Idae.
Se calculan el gasto energético para las pérdidas por ventilación para invierno, en
cada caso de estudio. La ETSEM cuenta con un sistema de calefacción que funciona con
dos dos calderas de gas natural de condensación modelos ADISA ADI CD 550, de acero
inoxidable, de 535 kW de potencia máxima cada una. Se estima un precio medio del gas
natural en 1,14 €/KWh [52]. A partir de estos datos, se obtiene el ahorro energético que
supone la la instalación de estas estrategia optimización de la ventilación. Se realiza una
amortización simple (inversión inicial/ahorro anual), suponiendo que la inversión se realiza
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con fondos propios de la universidad destinados a mejora de las condiciones de
habitabilidad de los edificios docentes y no es necesario solicitar un préstamo por parte de
la universidad. De esta forma se obtiene en cuántos años se amortiza la inversión, dato
imprescindible para la UPM a la hora de tomar la decisión de ejecutar la intervención o no.
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6.

RESULTADOS Y PROPUESTA DE MEJORA

6.1.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN INTERIOR 02
Los resultados obtenidos en la simulación interior 02 de ambos despachos se

representan en axonometría. Se toma un plano de corte horizontal a 1,20 m, altura media
a la que se sitúa la cabeza de una persona sentada.
En la Figura 6-1 y en la Figura 6-2, se muestran los vectores e isolíneas de velocidad
del aire, del despacho 05 y del despacho de calidad respectivamente. El rango general de
la escala de datos del módulo de la velocidad de aire que se muestra en las figuras, se
define desde el valor de 0,0 m/s hasta 0,5 m/s. El valor máximo de velocidad no produce
disconfort. (RITE)
En el despacho 05 se alcanza en zonas puntuales los valores máximos de velocidad
de aire de 0,5 m/s. En el despacho de calidad no se sobrepasan los 0,4 m/s. Se observa
una distribución más homogénea de la velocidad de aire en el despacho de calidad que
en el despacho 05.
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Figura 6-1. Simulación interior 02, despacho 05, vectores e isolíneas de velocidad del aire (m/s), plano
de corte horizontal 1,20m.
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Figura 6-2. Simulación interior 02, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s),
plano de corte horizontal 1,20m.

En la Figura 6-3 y en la Figura 6-4, se muestran las bandas e isolíneas de la edad del
aire (AMLA), del despacho 05 y del despacho de calidad respectivamente. El rango
general de la escala de datos de la antigüedad del aire que se muestra en las figuras, se
define desde el valor de 0,0 s hasta 400,0 s. Como se esperaba, el despacho 05 tiene
unos valores más bajos de edad del aire que el despacho de calidad.

Figura 6-3. Simulación interior 02, despacho 05, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano de
corte horizontal 1,20m.
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Figura 6-4. Simulación interior 02, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s),
plano de corte horizontal 1,20m.

Los resultados obtenidos de la edad del aire se trasladan a un valor que se pueda
comparar con las exigencias mínimas de calidad de aire de la Tabla 5-8. Se exportan los
datos del plano de resultados del CFD del AMLA que corresponden a cada caso de
estudio. Se toma el valor del AMLA para el punto medio de la estancia. Se toma como
válido que el punto medio de la estancia (en este caso particular) es el punto
representativo de toda la estancia. Para ello se comprueba que el valor de este punto no
difiera de la media de valores de AMLA para ese plano de resultados, descartando los
valores nulos.
Con estos valores se calcula el caudal por persona (litros/(persona*segundo) para el
despacho 05 y el despacho de calidad, obteniendo 242,82 litros/(persona*segundo) y
102,81 litros/(persona*segundo), respectivamente. Como se muestra en la Tabla 6-1,
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ambos valores superan el caudal mínimo exigido por normativa para cada estancia, 44,41
litros/(persona*segundo).

Tabla 6-1. Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 02.

En la Tabla 6-1, se compara la edad del aire equivalente al caudal mínimo por
normativa y la edad del aire obtenida en la simulación. Esta comparativa permite entender
que, en el instante de la simulación, instante en el que abren las ventanas, la edad del
aire en el punto medio de cada despacho es x segundos menor que la exigida por
normativa. Con este dato, se calcula la diferencia de tiempo entre el estado normativo y el
estado simulado con las ventanas abiertas.

Tabla 6-2. Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 02.

En el despacho 05, durante el mes de enero y para un ocupación de dos personas,
sería necesario ventilar el espacio cada 10 minutos, durante 2,7 minutos, Tabla 6-2. En el
despacho de calidad, durante el mes de enero y para un ocupación de dos personas,
sería necesario ventilar el espacio cada 7 minutos, durante 9,8 minutos, Tabla 6-2. Entre
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los dos casos más extremos del estudio, la diferencia de tiempo que un despacho puede
permanecer sin ventilar, es de 3 minutos.
A partir de estos datos se pueden elaborar unas indicaciones para el usuario donde
se defina cada cuánto tiempo es necesario activar la ventilación natural. Si tomamos el
caso de estudio más restrictivo para el mes de enero, se podría informar a los usuarios de
cada despacho de la necesidad de ventilar cada 7 minutos, durante 9,8 minutos, para
garantizar la calidad del aire interior y minimizar las pérdidas energéticas.
¿Esta frecuencia para activar la ventilación es coherentes y cómoda respecto al uso
real de estos espacios? Los resultados arrojan unas indicaciones de ventilación que
resultarían poco prácticas para el usuario ¿Podrían optimizarse los intervalos de
ventilación, para reducir el gasto energético?
Para los despachos objeto de estudio, si el estado inicial AMLA de la estancia fuera
de cero segundos, la frecuencia de ventilación podría optimizarse hasta los 12 minutos
(720/60). Para el caso más restrictivo, supondría un incremento de 5 minutos entre los
intervalos de ventilación.
6.2.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN INTERIO 03 (PROPUESTA DE MEJORA)
Los resultados obtenidos tras la simulación interior 03, en la que se aplican las

medidas de mejora en ambos despachos (instalación de rejillas de ventilación), se
representan en axonometría. Se toma un plano de corte horizontal a 1,20 m, altura media
a la que se sitúa la cabeza de una persona sentada.
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En la Figura 6-5 y en la Figura 6-6, se muestran los vectores e isolíneas de velocidad
del aire, del despacho 05 y del despacho de calidad respectivamente. El rango general de
la escala de datos del módulo de la velocidad de aire que se muestra en las figuras, se
define desde el valor de 0,0 m/s hasta 1,0 m/s.
En el despacho 05 se alcanza en zonas puntuales los valores máximos de velocidad
de aire de 0,5 m/s. En el despacho de calidad se alcanzan valores de 0,7 m/s. Una vez
instaladas las medidas de mejora, se observa una distribución de la velocidad de aire
similar en ambos despachos.
En comparación a la simulación interior 02, se observa en ambos despachos que al
aumentar el caudal de entrada de aire exterior se produce un aumento de la velocidad de
aire interior.

Figura 6-5. Simulación interior 03, despacho 05, vectores e isolíneas de velocidad del aire (m/s), plano
de corte horizontal 1,20m
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Figura 6-6. Simulación interior 03, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s),
plano de corte horizontal 1,20m.

En la Figura 6-7 y en la Figura 6-8, se muestran las bandas e isolíneas de la edad del
aire (AMLA), del despacho 05 y del despacho de calidad respectivamente. El rango
general de la escala de datos de la antigüedad del aire que se muestra en las figuras, se
define desde el valor de 0,0 s hasta 400,0 s. De esta forma podremos comparar
visualmente la simulación interior 02 y la simulación interior 03.
En comparación a la simulación interior 02, se observa en ambos despachos que al
aumentar el caudal de entrada de aire exterior se produce una disminución de la edad del
aire. En la simulación interior 02 el despacho de calidad alcanzaban edades del aire de
400 segundos, en puntos concretos. Tras la instalación de las medidas de mejora, en ese
mismo despacho la edad del aire se reduce a la mitad, sin sobrepasar los 200 s en ningún
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punto. En despacho 05 presenta unos valores de media de edad del aire más bajos que el
despacho de calidad.

Figura 6-7. Simulación interior 02, despacho 05, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano de
corte horizontal 1,20m
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Figura 6-8. Simulación interior 02, despacho de calidad, bandas e isolíneas de antigüedad del aire (s), plano
de corte horizontal 1,20m

Los resultados obtenidos de la edad del aire se trasladan a un valor que se pueda
comparar con las exigencias mínimas de calidad de aire de la Tabla 5-8. Se exportan los
datos del plano de resultados del CFD del AMLA que corresponden a cada caso de
estudio. Se toma el valor del AMLA para el punto medio de la estancia. Se toma como
válido que el punto medio de la estancia (en este caso particular) es el punto
representativo de toda la estancia. Para ello se comprueba que el valor de este punto no
difiera de la media de valores de AMLA para ese plano de resultados, descartando los
valores nulos.
Con estos valores se calcula el caudal por persona (litros/(persona*segundo) para el
despacho 05 y el despacho de calidad, obteniendo 412,49 litros/(persona*segundo) y
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237,01 litros/(persona*segundo), respectivamente. Como se muestra en la Tabla 6-3,
ambos valores superan el caudal mínimo exigido por normativa para cada estancia.

Tabla 6-3. Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 03.

En la simulación interior 02 Tabla 6-4 los valores de la edad del aire en el punto
medio de cada estancia, son el doble, respecto a la simulación interior 03 (donde se
aplican las medidas de mejora).

Tabla 6-4. Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 02

En la Tabla 6-5, se compara la edad del aire equivalente al caudal mínimo por
normativa y la edad del aire obtenida en la simulación. En esta tabla se muestran la
frecuencia de ventilación para cada estancia una vez implementadas las medidas de
mejora. En el despacho 05, durante el mes de enero y para un ocupación de dos
personas, sería necesario ventilar el espacio cada 11 minutos durante 2,4 minutos, Tabla
6-5. En el despacho de calidad, durante el mes de enero y para un ocupación de dos
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personas, sería necesario ventilar el espacio cada 10 minutos durante 8,9 minutos, Tabla
6-5.

Tabla 6-5. Caudal de aire por persona y AMLA de cálculo para los despachos objeto de estudio,
simulación interior 03.

La estrategia de optimización de ventilación natural, incrementa la frecuencia de
ventilación en 1 minutos y 3 minutos, para el despacho 05 y el despacho de calidad
respectivamente, en relación a la simulación interior 02, Tabla 6-2.
Una vez ejecutadas las estrategias de optimización de ventilación natural se
elaborarían unas nuevas indicaciones para el usuario donde se definiría cada cuánto
tiempo es necesario activar la ventilación natural. Si tomamos el caso de estudio más
restrictivo para el mes de enero, se podría informar a los usuarios de cada despacho de la
necesitada de ventilar cada 10 minutos para garantizar la calidad del aire interior y
minimizar las pérdidas energéticas.
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6.3.

INDICACIONES DE VENTILACIÓN
Se elaborara unas indicaciones para los usuarios de los despachos de la ETSEM con

el fin de que puedan llevar a cabo un uso optimizado de la ventilación natural. En las
indicaciones se establece una frecuencia y un tiempo de apertura de las ventanas. En la
Tabla 6-6, se muestran las indicaciones para el estad actual. En la Tabla 6-7, se muestran
las indicaciones para la propuesta de mejora.

Tabla 6-6. Indicaciones de ventilación natural para el usuario para el mes de enero. Estado actual

Tabla 6-7. Indicaciones de ventilación natural para el usuario para el mes de enero. Propuesta de
mejora.

En la propuesta de mejora, se observa un aumento en la frecuencia de ventilación y
una reducción en los tiempos de ventilación. Estos valores se pueden pueden traducir en
un ahorro energético.
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6.4.

COMPARACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO POR VENTILACIÓN NATURAL

PARA LA SIMULACIÓN 02 Y PARA LA SIMULACIÓN 03
En la Tabla 6-8, se cuantifican las pérdidas energéticas por ventilación natural en los
despachos objeto de estudio, para la simulación interior 02 y la simulación interior 03. Se
calcula el gasto energético derivado de estas pérdidas por ventilación. Por último se
obtiene el ahorro en €/año y €/m2año, derivado a la instalación de las estrategias de
optimización de la ventilación natural.

Tabla 6-8. Comparativa entre la pérdidas energéticas por ventilación natural para la simulación interior
02 y 03, en los despachos 05 y despacho de calidad.

Para el caso del despacho 05 se obtiene un ahorro de 421,92 €/año, mientras que en
el despacho de calidad se obtiene un ahorro de 2166,70 €/año. El despacho de calidad
partía de una situación de ventilación natural más desfavorable, por lo que el ahorro que
supone la medida de mejora es mucho mayor.
La intervención para la optimización de la ventilación natural afectaría a el ala de
despachos de la planta sótano, baja y primera. El área total de actuación que abarca la
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zona de despachos de las tres plantas, es de 318,02 m2 por planta; es decir, 954,06 m2 en
su conjunto.
En la zona de actuación existen diferentes despachos con diferentes situaciones de
ventilación natural. En el trabajo se estudian los dos casos más extremos, el despacho 05
y el despacho de calidad. Por ello, se toma como válido, un valor medio de ahorro de
gasto por pérdidas por ventilación natural por superficie, 70,84 €/m2año.
En la tabla Tabla 6-9, se muestra la amortización simple de la inversión. Se puede
observa una recuperación de la inversión en 0,32 años.

Tabla 6-9. Amortización simple de la propuesta de mejora.
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7.

CONCLUSIONES
En este trabajo se desarrolla una metodología que permite la definición de estrategias

de ventilación natural a partir de la simulación de la edad del aire, para una época del año
determinada.
Los resultados muestran que, tras la propuesta de mejora, se puede llegar a
reducciones de hasta el 30% del gasto energético por ventilación natural. Para el caso de
estudio, sería razonable plantear una apertura motorizada de los sistemas de ventilación
por dos motivos: las frecuencias de ventilación son bajas e incompatibles con la actividad
real de los usuarios del despacho y la propuesta de mejora se amortiza en cuatro meses,
por lo que la instalación de un sistema de apertura automatizado parece una solución
viable económicamente.
A continuación, se describen las conclusiones particulares de la investigación:
I. Las principales variables externas al edificio que influyen en la edad del aire de la
estancia son el contexto urbano, el vector de dirección y el módulo de la velocidad
del viento en cada momento.
II. Las principales variables internas al edificio que influyen en la edad del aire de la
estancia son la configuración espacial interior, la posición y el porcentaje de
apertura de la ventana y de la puerta.
III. Las principales variables de diseño arquitectónico son la superficie de los huecos
de admisión de aire, su posición y su tiempo de apertura. Las estrategias de
optimización de la ventilación natural se proyectan sobre estas variables.
IV.El efecto de las variables externas al edificio provoca que estancias situadas en
una misma planta tengan edades del aire diferentes.
V. Se desarrolla una metodología que permite establecer una frecuencia y tiempos de
apertura de ventanas para las estancias en edificios docentes, en cada mes del
año.
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VI.. Es viable proyectar estrategias de ventilación natural, para garantizar la calidad de
aire y reducir las pérdidas energéticas causadas por la ventilación natural. Entre
los despachos con situaciones más extremas, las frecuencias de ventilación
varían entre los 10 y los 7 minutos, con tiempos de ventilación de 2,2 a 5,2
minutos respectivamente.
VII. Las estrategias de ventilación natural se pueden optimizar. Tras la propuesta de
mejora, en el caso inicialmente más favorable, la frecuencia de ventilación se
aumentó de 10 a 11 minutos; y los tiempos de ventilación se redujeron de 2,2 a
1,3 minutos.
VIII.

Tras la propuesta de mejora, en el caso inicialmente más desfavorable, la

frecuencia de ventilación se aumentó de 7 a 10 minutos; y los tiempos de
ventilación se redujeron de 5,2 a 2,2 minutos.
IX.Tras la propuesta de mejora, se estima una reducción de las pérdidas energética
por ventilación (kWh/año) del 7% y del 30%, para el caso inicialmente más
favorable y más desfavorable respectivamente.
X. Se calcula que las estrategias de optimización de ventilación natural se pueden
llevar a cabo con una amortización de la inversión en torno a los 4 meses.
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8.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
La continuidad de este trabajo fin de máster se enfoca en las siguientes líneas de

actuación.
i.

Aplicación de la metodología a todos los despachos de la ETSEM para los meses del
año en los que la ventilación natural suponga pérdidas energéticas.

ii.

Definición de las estrategias de ventilación natural y definición del sistema de apertura
motorizada.

iii. Validación de las estrategias de ventilación natural mediante mediciones de CO2 in
situ. Comprobación de que las frecuencias de ventilación definidos mantienen los
niveles de CO2 por debajo de los límites establecidos.
iv. Cuantificación de la reducción del gasto energético y de la reducción de emisiones de
CO2.
v.

Cálculo de la amortización de la propuesta de automatización de las aperturas de
ventilación.
La continuidad de este trabajo fin de máster se enmarca dentro del Plan de

sostenibilidad de la UPM aprobado en 2018 [53] y responde a las siguientes líneas de
actuación: Línea 2. Mejorar la ecoeficiencia en la gestión de la Universidad y Línea 5.
Concienciación y sensibilidad ambiental de la comunidad universitaria de la UPM
La continuidad de este TFM puede buscar financiación a través de Convocatoria de
proyectos y actuaciones para impulsar la Transición Ecológica en la Universidad
Politécnica de Madrid [54].
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9.

BECA CAMPUS SOSTENIBLE 2022
El presente trabajo fin de máster se ha presentado a la Convocatoria de becas para

la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster durante el año 2022
vinculados a la sostenibilidad de los campos UPM y la ciudad de Madrid , enmarcada en
el Plan Estratégico de Sostenibilidad Ambiental de la UPM, en la modalidad,
Sostenibilidad de los Campus de la UPM: Modalidad Campus Sostenible, por ser el caso
de estudio un edificio docente de la UPM.
Se ha concedido la beca condicionada a su entrega antes de diciembre de 2022.
Dentro de las líneas de acción incluidas en el plan de sostenibilidad, podría
entenderse desde dos líneas de acción:
a. Línea 1, Mejorar la eco-eficiencia en la gestión de la Universidad. El objetivo del
trabajo es definir estrategias de ventilación natural que permitan alcanzar un óptimo
grado de calidad de aire al tiempo que se reducen las pérdidas energéticas por
ventilación natural, en aquellos edificios que no cuentan con ventilación mecánica.
b. Línea 2, Concienciación y sensibilidad ambiental de la La propuesta de TFM es
coherente con dos líneas de acción del Plan de sostenibilidad de la UPM.
Se justifica la candidatura del TFM por cumplir los siguientes requisitos:
a. La propuesta tiene como objetivo diseñar una estrategia de ventilación natural con el
fin de reducir el gasto energético derivado de la misma, por lo que también está
vinculado al
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b. compromiso de la UPM establecido en Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de
2019 en la acción contra el cambio climático, donde la UPM se fija la meta intermedia
de anular sus emisiones directas netas de gases de efecto invernadero en 2030 con
el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2040
c.

La propuesta de TFM tiene como objetivo crear una herramienta metodológica que
posibilite la implantación, reutilización y explotación por parte de la Universidad de las
soluciones propuestas.

d. La proyección del trabajo será llevar la investigación a más casos de estudio, por lo
que es una propuesta con potencial de desarrollo futuro pudiendo participar las
futuras líneas de investigación del fondo de recuperación Next Generation EU, que
establece la necesidad de acelerar la transición ecológica en los países miembros, así
como la convocatoria de proyectos y actuaciones para la transición ecológica de los
campus con recursos de la Universidad
a. Novedad e innovación de la propuesta respecto de las propuestas y temáticas de
convocatorias anteriores. Desde 2017, no hay constancia de ningún TFT que
desarrolle un trabajo relacionado con la ventilación natural y la eficiencia energética.
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9.1.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El trabajo fin de máster se ha desarrollado durante siete meses, en el curso académico
2021-2022. En la Tabla 9-1se muestra el Diagrama de Gantt de la planificación temporal
de las tareas llevadas a cabo para la redacción del TFM.

Tabla 9-1. Diagrama de Gantt de la planificación del TFM
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9.2.

PRESUPUESTO

Se realiza una estimación del presupuesto, Tabla 9-2, para la realización del trabajo fin de
máster. Se consideran los coste de derivados de recursos humanos, los costes derivados
de la infraestructura y los costes indirectos.

Tabla 9-2.Presupuesto estimado del tfm
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ANEXO 01. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA A
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ANEXO 02. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA B
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ANEXO 03. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA C
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ANEXO 04. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, MEDIDA DE MEJORA D
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