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AULA CFD: DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA Y EFICIENCIA DE LA EMISIÓN TÉRMICA ESPACIOS DE DENSIDAD
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1. Introducción
En la elección del sistema de climatización proyectado para el acondicionamiento 
higrotérmico y de calidad del aire de los edificios, normalmente se tiene la incertidumbre de 
cuál será el comportamiento real del sistema de difusión/emisión de energía en los recintos 
tratados (fig. 1), así como la eficiencia energética del mismo frente a otros sistemas 
alternativos de similares prestaciones. Existen multitud de mediciones, simulaciones y 
comprobaciones de la forma de trabajar de cada uno de estos sistemas HVAC en locales 
genéricos, pero también aparece un cierto desconocimiento de si es correcto el uso de la 
energía del edificio debido a la eficiencia de la difusión en recintos habitables considerados 
como espacios tridimensionales, con ocupantes, mobiliario, equipos y otras fuentes de calor 
que intervienen activamente en el sistema. 
Para poder predecir el comportamiento de estos sistemas de intercambio, es necesario 
recurrir a la dinámica de fluidos computacional (CFD), rama de la mecánica de fluidos aún 
poco aplicada a la edificación. 

Dentro de este contexto general, nos proponemos situar la investigación en el ámbito de las 
edificaciones escolares, ya que se presentan como uno de los tipos edificatorios más 
comunes y extendidos, con un uso constante, la presencia de cargas internas importantes 
[ocupación, iluminación y  especialmente, equipos informáticos (centro TIC [1])] y el elevado 
grado de confort que requieren sus ocupantes. 
Así mismo, debido a la necesidad normativa de introducir  sistemas de ventilación mecánica 
controlada en la edificación terciaria, se plantea el estudio del impacto de su implementación 
frente a los sistemas tradicionales de tratamiento exclusivamente térmico.

2. Objetivos
El objeto inicial de esta investigación  que inicia este Trabajo Fin de Máster, y que tendrá 
continuidad en la Tesis Doctoral, es el estudio del comportamiento de los sistemas de 
acondicionamiento higrotérmico y de calidad del aire de los espacios docentes, centrado en 
el área regional andaluza, a fin de establecer pautas de diseño para una mayor eficiencia 
energética en las instalaciones (fig. 2).
Para ello se utilizarán técnicas de simulación de dinámica de fluidos computerizados (CFD) 
suficientemente contrastadas por la comunidad científica (fig. 3), junto a futuras mediciones 
in situ de temperatura y velocidad del aire, que serán realizadas en diferentes centros 
docentes andaluces, en condiciones similares de trabajo, a fin de verificar la idoneidad de las 
conclusiones que pueden obtenerse a partir de de las mencionadas simulaciones.

mcas master universitario “ciudad y arquitectura sostenibles” |  | 1

Aproximación  de  movimiento  del aire en bloques de 
viviendas (Bureau de arquitectos RR+A 2009)

fig. 3. Aplicación de Dinámica de Fluidos Computacional 
en aula tipo de centro de educación pública

fig.   2.  Aula   tipo   en   centro   de   educación   pública
(IES Juan Bosco 2007)



Este Trabajo Fin de Máster se centrará en el estudio del comportamiento de diferentes 
sistemas de calefacción y calefacción + ventilación en un aula tipo de un centro educativo [2] 
situado en Granada (zona climática C3), con orientación norte, en tres momentos dados de un 
día de invierno. Este aula estará delimitada, además de por su fachada norte, por particiones 
(horizontales y verticales) comunes con aulas de tamaño y uso similar y con el pasillo (fig. 4).
Así mismo,esta investigación establecerá la metodología de trabajo para el resto de hipótesis 
a desarrollar en la Tesis Doctoral.

3. Metodología
lUtilizaremos como bases metodológicas para este trabajo los trabajos realizados por Stamou 
et al [3] sobre un módulo de oficina tipo con un ocupante y su computadora personal de 
sobremesa, los estudios de T. Karimipanah et al [4], que realizaron de forma conjunta 
simulaciones CFD y mediciones en aulas docentes con diferentes sistemas para probar la 
precisión de esas simulaciones, y por último, los criterios de confort y comodidad 
establecidos según el método Fanger y recogidos en la norma EN 7730 sobre Ergonomía del 
Ambiente Térmico [5].

El proceso de trabajo es el siguiente:

HERRAMIENTA DE CÁLCULO
Como software específico para simulación CFD se ha elegido el Design Builder, programa que 
trabaja con el motor nodal Energy Plus e incorpora un módulo CFD que opera mediante 
estática conjunta por cálculo [6].

MODELADO
Como fase primera, tras una calibración previa de la herramienta informática, se desarrolla un 
modelo inicial a modo de muestra de estudio, correspondiente al aula a pleno uso a las 8:00 
am, sin sistema de calefacción alguno (fig. 5).

HIPÓTESIS DE TRABAJO
El siguiente paso es definir las diferentes hipótesis de trabajo, que tomando como base la 
muestra de estudio, incorporarán variaciones basadas en la introducción de los sistemas de 
tratamiento térmico, y la ventilación mecánica, así como una hipótesis sin ocupación (estado 
cero) y otra con orientación sur (a modo de referencia).

Los sistemas estudiados son:
- Libre evolución (con y sin ventilación primaria, tanto neutra como pasiva y pasiva 
con recuperación de energía).
- Radiadores (con y sin ventilación primaria, tanto neutra como pasiva con 
recuperación de energía).

- una fila, situada bajo la ventana.
- Dos filas, situadas bajo la ventana y en la pared opuesta.

- Suelo radiante (con y sin ventilación mediante aire primario neutro y pasivo con 
recuperación de energía).
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fig. 5. Modelado de la muestra de estudio con los locales
adyacentes  en Design  Builder

fig.  7. Temperatura y velocidad del aire en sección A 
de la hipótesis de radiadores con ventilación neutra

fig.  6.  Secciones dadas en el modelo objeto de estudio
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fig.  4.  Planta  del  aula  tipo con zona ocupada según la
norma (UNE-EN 13779 [7]

 Sección A

 Sección B
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- Todo-Aire exterior a través de rejillas murales para impulsión de aire.
El total de hipótesis estudiado es 22.

CÁLCULO, SIMULACIÓN Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS
En la fase de simulaciones, en el apartado nodal se obtienen con una temperatura de 
consigna de 21ºC unas demandas térmicas en torno a 5 kW de cargas internas, 8 kW con 
ventilación incontrolada por infiltraciones, y 14 kW si se añade la ventilación mecánica. 
Así mismo, se obtienen las temperaturas medias de paramentos y del aire del recinto, que se 
utilizan para realizar la simulación con CFD. 

Para la obtención de resultados comparables, se establecen dos secciones del recinto 
comunes para todas las hipótesis; estas secciones han de mostrar el estado energético del 
recinto sin distorsiones debidas a la proximidad de ocupantes, equipos o sistemas (fig. 6 y 7).
Por tanto, se toman una sección vertical cortando el aula transversalmente y otra horizontal.

USO DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL CONFORT TÉRMICO
Finalmente, a través de la aplicación de la citada normativa EN 7730 de Ergonomía del 
Ambiente Térmico y una serie de gráficas lineales de variaciones térmicas por sección, se 
procede a realizar el análisis del estado del recinto evaluado (fig 8).
Para ello, se define la zona ocupada mediante la norma UNE de Ventilación en los edificios no 
residenciales (UNE-EN 13779:2008).

En estas secciones se aplican en primer lugar los métodos de cálculo de los indicadores del 
método Fanger y de Incomodidad Térmica Local, descritos en la EN 7730, a través de los 
cuales se obtienen las diferentes categorías de ambiente térmico. 
A continuación, se generan cortes lineales en las isotermas de las secciones seleccionadas, 
para así estudiar las variaciones térmicas y poder comparar las diferentes hipótesis de trabajo 
entre sí, mediante superposición de gráficas.

Descrito este método de trabajo realizado en el modelo base objeto de estudio, se aplica al 
resto de hipótesis planteadas para proceder a compararlas entre sí.

4. Resultados
A través del estudio de los indicadores y gráficas antes descritos, se llega a las siguientes 
conclusiones:

- La distribución del mobiliario en las aulas docentes está fuera de las exigencias de 
habitabilidad debido a la disposición próxima a ventanas, paredes y posibles 
elementos de intercambio térmico, tipo radiadores. Se recomienda por tanto 
cambiar la distribución a una de carácter lineal y no pareada.

- Ningún sistema de tratamiento térmico, salvo el de suelo radiante con ventilación 
primaria neutra, alcanza la temperatura operativa de cálculo de 21ºC (fig. 10 a 12).
Los fenómenos convectivos y de estratificación debidos a la falta de uniformidad en la fig.  11.  Sección  A  de   la   hipótesis  de  suelo radiante 

sin ventilación mecánica a las 8:00 am

fig.   10.    Sección  A   de   la   hipótesis  de  una  fila  de 
radiadores sin ventilación mecánica a las 8:00 am

fig.   8.   Cortes   lineales   en   las   isotermas  de  las 
secciones estudiadas

fig.  9.  Sección  A  de  la  hipótesis  muestra de estudio
 (sin sistema de tratamiento térmico) a las 8:00 am



distribución son responsables en gran parte de esta disminución de eficacia, especialmente 
en el sistema Todo-Aire exterior (fig. 14).
El otro elemento que provoca una bajada de la eficacia en la distribución energética son las 
bajas temperaturas radiantes de los paramentos (hecho que debería ser compensado por los 
sistemas elevando aún más la temperatura del aire, cuyo valor el RITE limita a 21ºC en 
calefacción).
Es por ello que los sistemas menos el suelo radiante no son viables, ya que éste es el único que 
trabaja aumentando la temperatura radiante de la envolvente (fig. 11 y 13).

- En el apartado de la ventilación, debido al gran volumen de aire de renovación 
requerido, 12,5 l/s por ocupante según el RITE, se aprecia el gran impacto negativo en el 
confort térmico de los sistemas de ventilación pasivos, con y sin recuperación, frente a la 
ventilación neutra; esto hace que no se aconseje el uso de sistemas pasivos de entrada directa 
de aire en el local, por aumentar la insatisfacción de los ocupantes.
Por otra parte, también se aprecia una menor eficacia del sistema todo-aire exterior frente a 
los sistemas mixtos con ventilación neutra.Esto se debe a que el sistema de ventilación 
primaria neutra no introduce cargas adicionales (sean positivas o negativas) en el recinto que 
puedan aumentar el desequilibrio térmico (fig. 12 y 13).

Según lo expuesto, el suelo radiante y ventilación neutra (fig. 13) es el sistema más 
adecuado de los estudiados para climatizar aulas docentes, con calificación 1 de 
ambiente térmico. Tras él figuran el sistema de una fila de radiadores con ventilación 
neutra (fig. 12), el suelo radiante con tratamiento de aire pasivo con recuperación de 
calor y el sistema Todo-Aire exterior (fig. 14), todos ellos con categoría 3.
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fig. 13. Sección  A  de  la hipótesis  de  suelo radiante y 
tratamiento de aire neutro a las 8:00 am

fig. 15.  Corte  vertical  en  sección A, a 3,20 m desde la 
esquina derecha (C2.2 fig.8)

fig. 14. Sección  A  de la hipótesis de sistema Todo-Aire 
exterior a las 8:00 am
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fig.   12.   Sección   A   de   la   hipótesis  de  una  fila  de 
radiadores y tratamiento de aire neutro a las 8:00 am
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