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Programa detallado curso DB1 

TEMA 1 – INTRODUCCIÓN 

– Presentación del software y capacidades de cálculo.

– Incorporación del software en las diferentes fases del proyecto arquitectónico.

– Ejemplos prácticos de aplicación y algunos ejemplos de estrategias activas de climatización.

– Instalación del software.

TEMA 2 – CONCEPTOS Y MODELADO 

– Introducción a EnergyPlus y sus resultados.

• Obtención y comprensión de resultados.

• Comparación entre hipótesis de optimización.

– Tipos de elementos y modelado en DESIGNBUILDER.

• Objetos paramétricos y transformaciones.

• Ubicación geográfica, jerarquía de bloques, formas y elementos.

• Modelar el entorno. Modelar protecciones solares.

TEMA 3 – DEFINICIÓN PARAMETRICA DEL EDIFICIO Y ESPACIOS 

– Definir las actividades.

• Rápida definición de algunos conceptos físicos y arquitectónicos.

• Tipos de ocupación y programaciones.

• Consignas de las condiciones ambientales deseadas.

• Definición de equipos que aportan cargas térmicas.

– Cerramientos y ventanas.

• Rápida definición de algunos conceptos físicos y arquitectónicos.

• Tipos de elementos de la envolvente.

• Definir capas y propiedades térmicas.

• Tipos de cristales.

• Tipos de marcos.

• Definir conceptualmente las protecciones solares de las ventanas.

• Rejillas de ventilación.

– Sistemas de iluminación

• Rápida definición de algunos conceptos físicos y arquitectónicos.

• Tipo de sistemas de iluminación

• Programación del uso

• Definición del sistema de control de iluminación natural

– Introducción a la ventilación natural.



TEMA 4 – DEMANDA Y BALANCE ENERGÉTICO DEL EDIFICIO SIN INSTALACIONES 

 

– Simulaciones térmicas dinámicas sin instalaciones. 

– Ganancias y pérdidas por elementos interiores y exteriores. 

– Ganancias y pérdidas por elementos de los cerramientos. 

– Análisis de demandas energéticas para cada espacio. 

 

TEMA 5 – DEFINICIÓN BÁSICA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

 

– Dimensionado general de sistemas de calefacción y refrigeración. 

• Cálculos estáticos para una condición extrema en invierno. 

• Cálculo dinámico de un día extremo de verano. 

 

– Nivel medio de definición de sistemas HVAC del tipo simple. 

– Nivel medio de definición de sistemas HVAC del tipo detallado. 

– Análisis de consumos energéticos 

• Reportes de cálculos anuales 

• Energía final. 

•• Estrategias para reducción de demanda con sistemas activos. 

• Consumos económicos y amortización. 

 

TEMA 6 – POSIBILIDADES AVANZADAS DE DESIGNBUILDER 

 

– Introducción al CFD (análisis aerodinámica interior y exterior de edificios) 

– Introducción al nivel avanzado de instalaciones de climatización. 

– Presentación de ejemplos de Muro Trombe. 

 

PRÁCTICAS: Los estudiantes simulan soluciones arquitectónicas para la reducción de demandas energéticas. 

 

  



 

Programa detallado curso DB2 

TEMA 1 – ASPECTOS AVANZADOS DE CÁLCULO 

- Administrador de simulaciones 

- Cálculo Paramétrico y Optimización 

- Lectura de ficheros ESO y edición de resultados 

 

EXPORTACIONES / IMPORTACIONES 

- Tomar datos de Energyplus 

- Importar desde BIM (Archicad) 

- Importar desde Sketchup/OpenStudio 

- Exportar a Hulc 

- Exportar a Sketchup/OpenStudio 

- Exportar a Archiwizard 

 

ASPECTOS AVANZADOS DE ANÁLISIS DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 

- Definición de tarifas energéticas y obtención de costes económicos. 

- Energía final y energía primaria 

- Emisiones de CO2 

- Energy Meters 

 

CÁLCULOS CON RADIANCE INCORPORADO 

 

- Definición del espacio lumínico y el de cálculo 

- Obtención de resultados de los niveles de lux 

- Calculo de horas de autonomía lumínica 

 

LA INÉRCIA TÉRMICA 

 

- Rápida definición de algunos conceptos físicos y arquitectónicos 

- Cálculo de ejemplos con distintos valores de inercia térmica 

- Conclusiones alrededor del uso de la inercia térmica 

  

ASPECTOS AVANZADOS EN DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

 

- Más datos de clima 

 Presentación de programa para generar ficheros de clima propios. 

 Definición de aislamiento en solera y perimetral. 

 

DEFINICIÓN AVANZADA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

- HVAC del tipo “detallado”  

- Suelos y techos radiantes 

- Modo mixto, a fondo. 

- Definición gráfica y paramétrica de los componentes HVAC 

- Dimensionado automático detallado de elementos secundarios 

- EMS para ir más allá de las posibilidades DB 

 



INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

- Fotovoltaica 

- Paneles solares térmicos 

 

AERODINÁMICA AVANZADA 

- CFD interior y exterior de edificios 

 Definición avanzada de las celdas de análisis y puntos sonda. 

 Ejemplo de ventilación natural de edificio alto con atrio central. 

- Obtención de resultados 

 Estudio de velocidades, temperaturas y presión del aire 

 Estudio de las condiciones de confort, concentración C02 y antigüedad del aire 

 

PRÁCTICAS: Los estudiantes simulan soluciones arquitectónicas para la reducción del consumo energético de 

edificios. 


