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Características del modelado físico de edificios y distritos

Representación 

geométrica del 

edificio

Propiedades físicas 

de los elementos 

constructivos

Hacia una 

interoperabilidad BIM
Modelado global 

(construcción, usos, 

sistemas)

Efecto del entorno

HVAC

Nivel de detalle 

adaptable



Características del modelado físico de edificios y distritos

Zonificación 

del interior

Diferentes perfiles 

de ocupación, uso, 

y climatización por 

zona

Análisis de 

condiciones interiores 

particularizado por 

zonas



Características del modelado físico de edificios y distritos

Simulación dinámica para condiciones cambiantes



Características del modelado físico de edificios y distritos

Los sistemas pueden 

modelizarse al completo, 

desde las características de 

los equipos de generación a 

los sistemas de 

acumulación, la topología 

de la distribución y los 

elementos terminales

La generación y el consumo 

son simulados de manera 

acoplada

Desarrollamos nuevos 

modelos en función de la 

necesidad del proyecto



Nuevos modelos y simulación dinámica

Las simulaciones a nivel de edificio emplean 

EnergyPlus como motor de cálculo, mientras que los 

elementos de distrito son desarrollados en Modelica

Modelica es un lenguaje multi-dominio para el modelado de sistemas complejos

Una estación de bombeo para una red de District Heating se modela a partir de 

subcomponentes mecánicos, térmicos, hidráulicos y de control



Nuevos modelos y simulación dinámica

Un modelo completo de una red de 

District Heating se compone a su vez 

de múltiples submodelos



Nuevos modelos y simulación dinámica

Un modelo completo de una red de 

District Heating se compone a su vez 

de múltiples submodelos

✓ Modelos DER propios desarrollados

✓ Librería MOEEBIUS Modelica

✓ Modelado de distrito a partir de 

integración de submodelos

✓ Co-simulación entre nivel edificio y 

distrito



Nuevos modelos y simulación dinámica

Simulación dinámica y un “simulador dinámico”

MOEEBIUS BEPS (Building and District Energy Performance Simulation

tools) es un  servidor de simulación propio, aprovechando el motor de 

cálculo EnergyPlus y yendo más allá del uso standard del mismo.

✓ Metodología para estandarización de 

parámetros

✓ Generación de archivos climáticos a partir de la 

predicción meteorológica

✓ Simulación en paralelo de multiples escenarios

✓ Modificación automática de modelos, permite:

✓ Actualización

✓ Optimización

✓ Rehabilitación

✓ Calibración



¿Cómo reducimos la incertidumbre en las predicciones?

A partir de las comparación entre parámetros energéticos clave predichos y 

observados, y aplicando métodos bayesianos, el modelo base es calibrado.

Por otra parte, el modelo es 

mejorado con archivos 

climáticos actualizados basados 

en predicciones y perfiles 

actualizados de comportamiento 

de los usuarios.



Modelado polivalente

Un único modelo para tres fases

REHABILITACIÓN

Utilidad y aplicaciones

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

DISEÑO



Aplicaciones en el proyecto MOEEBIUS

Complejo educacional-deportivo en Mafra (Portugal)

Utilidad y aplicaciones

✓ Optimización del control de los 

sistemas HVAC para grandes cargas

térmicas (piscina, polideportivo, 

climatización,…)

✓ Monitorización y visualización remota

de las condiciones interiors de comfort 

y variables de consumo

✓ Aprendizaje del comportamiento y 

preferencias de los usuarios

✓ Predicciones semanales del consumo

energético del edificio

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO



Aplicaciones en el proyecto MOEEBIUS

3 bloques de apartamentos en Londres (R.Unido)

Utilidad y aplicaciones

✓ Análisis del potencial de participación de consumidores

domésticos en esquemas de Demand Response

✓ Impacto de la interrupción temporal de la climatización

en el comfort interior

✓ Predicciones de consumo semanal para el agregador

✓ Evaluación de alternativas de rehabilitación en envolvente

✓ Aprendizaje del comportamiento y preferencias de los 

usuarios

✓ Monitorización y visualización remota de las condiciones 

interiors de comfort y variables de consumo

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN



Aplicaciones en el proyecto MOEEBIUS

Barrio de 44 edificios residenciales (>4600 apartamentos) y 2 educacionales 
en Belgrado (Serbia)

Utilidad y aplicaciones

✓ Monitorización remota del consumo de District Heating

✓ Información en tiempo real para el operador de la red

✓ Empoderamiento del consumidor final y mejora de la 

eficiencia energética a través de la concienciación

✓ Modelado y co-simulación edificio distrito

✓ Predicciones de consumo semanal para el operador

✓ Evaluación de estrategias alternativas de operación de 

la red (digital twin) y optimización energética, sin 

afección al comfort del consumidor final

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO



Proyectos recientes empleando modelado físico

Diseño y dimensionamiento de una red de distrito de calefacción y ACS en Madrid

Utilidad y aplicaciones

✓ Ampliación de una planta existente, para cubrir una 

creciente demanda por agregación de edificios

✓ Dimensionamiento de la planta

✓ Dimensionamiento de la red de distribución

✓ Diseño de las subestaciones a nivel de edificio

✓ Definición y evaluación de alternativas de rehabilitación

para una red optimizada

DISEÑO



Proyectos recientes empleando modelado físico

Análisis técnico y económico de las redes térmicas en hospitales de Osakidetza

Utilidad y aplicaciones

✓ Análisis de diferentes módelos técnico-económicos de 

explotación para las plantas de producción de las redes 

térmicas, incluyendo la definición de soluciones técnicas

para las deficiencias identificadas

✓ Definición de los modelos de explotación de las plantas de 

producción

✓ Evaluación del cumplimiento de toda normativa técnica y 

de seguridad applicable a las plantas de producción

✓ Definición de las condiciones de operación más

adecuadas e identificación de las estrategias de 

explotación más ventajosas

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO



Proyectos recientes empleando modelado físico

Rehabilitación energética de los edificios públicos a través de tecnologías adaptables y asequibles

Utilidad y aplicaciones

✓ Proyecto Europeo A2PBEER, coordinado por Tecnalia, de 

rehabilitación para Edificios Públicos de Consumo Nulo, 

con tres demostradores en España, Suecia y Turquía.

✓ Soluciones innovadoras de rehabilitación energética:

✓ Superaislamiento de fachada con VIPs

✓ Ventana reversible para optimizer las ganancias solares

estacionales

✓ Sistema de iluminación inteligente que optimiza us uso

en función de la luz natural

✓ Sistemas de calefacción y refrigeración solar térmicos

✓ Innovador concepto de red térmica y subestaciones

REHABILITACIÓN

Edificio de la UPV/EHU en el campus de Leioa
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