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 Introducción

− Cátedra UPC-JG

− Proyecto nave logística

− Beneficios potenciales

− Fases del proyecto

 Modelo virtual

 Instalación experimental

− Montaje experimental

− Puesta en marcha

 Ejemplo utilidad modelo virtual

 Conclusiones

 Líneas de trabajo futuras
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Cátedra UPC-JG

 Creada el año 2001 a través de un 

convenio entre la Universitat

Politècnica de Catalunya y la empresa 

JG Ingenieros, especializada en 

ingeniería de servicios para la 

edificación. 

 Actualmente dirigida por la 

profesora Eva Cuerva.

 Su objetivo es estudiar y 

promocionar la implantación de la 

sostenibilidad en el ámbito de la 

edificación.
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 Estudios de fachadas en clima mediterráneo: 

fachadas ventiladas, de vidrio, fachadas dobles, 

doble ventana, etc.

 Estudios de simulación en edificios: simulación 

fluidodinámica, simulación energética.

 Estudio y análisis de Smart Buildings: 

comportamiento, implantación y gestión de 

sistemas para SB.

 Monitorización de edificios para su gestión 

inteligente.

Líneas de trabajo principales
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Convenio entre la UPC y Montepino Logística

Objetivo general

Monitorización y gestión 

inteligente de naves logísticas 
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 Realizar una instalación de sensores 

inalámbricos conectados a la nube 

para conocer en tiempo real el estado 

del edificio.

Objetivos específicos

 Disponer de un modelo virtual del 

edificio que permitirá reproducir 

mediante simulación el 

comportamiento real del mismo.



MODELO REAL (EXPERIMENTAL)

DIGITAL TWIN (SIMULACIÓN)

Datos en 

tiempo 

real

Validación y 

mejora del 

modelo 

simulación

 Visualización y 

análisis de datos

 Optimización 

comportamiento y 

operación edificio

 Gestión 

energética 

inteligente
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 Reducción consumos energéticos (menores costes)

 Mejora confort interior

 Detección de anomalías  

 Incremento disponibilidad de los equipos

 Predicción del comportamiento del edificio

 Sostenibilidad

 Gestión inteligente

 Ayuda en la toma de decisiones de los 

gestores del edificio

 Imagen de empresa

 Maximizar el rendimiento de la inversión 



1. Preparación

- Análisis del funcionamiento de la nave logística

- Simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics)

- Selección y ubicación equipos monitorización

2. Instalación de equipos en la nave 

3. Puesta en marcha y verificación del sistema

4. Adquisición y visualización de datos en tiempo 

real. Análisis, optimización y propuestas de 

mejora
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EDIFICIO REAL CONSTRUCCIÓN MODELO VIRTUAL

 Condiciones de contorno

 Convergencia

SIMULACIÓN NUMÉRICA CORRECTA

SIMULACIONES CFD INICIALES

 Primeros resultados 

(distribución, estratificación T)

 Ayuda para distribución 

sensores

EDIFICIO DIGITALIZADO

MODELO VIRTUAL VALIDADO

GENERACIÓN DE DATOS

 Modelos reducidos

 Análisis de datos
 Evaluar modificaciones del 

modelo inicial

 Propuestas mejora edificio 12



Geometría Mallado Simulación Resultados
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Geometría Mallado Simulación Resultados

LUCERNARIO

EXUTORIO

CERRAMIENTO 

SEMI-TRANSPARENTEMUELLES
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Geometría Mallado Simulación Resultados

ESTRUCTURA / ALTILLO

TRES PLANTAS SOBRE RASANTE

BLOQUES DE

ESCALERAS
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Geometría Mallado Simulación Resultados

MESAS DE EMPAQUETADO
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Geometría Mallado Simulación Resultados
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Geometría Mallado Simulación Resultados
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Geometría Mallado Simulación Resultados
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 Corredor de 

seguridad y ejes 

centrales de la 

nave

 Estratificación 

térmica: 

monitores en 

áreas de alta 

ocupación 

(packing), baja 

ocupación 

(colgadores), 

altillo y corredor 

de seguridad

Monitores de temperatura



Temperaturas en el eje norte-sur: Verano
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Temperaturas en el eje norte-sur: Invierno
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 Temperaturas bastante uniformes. Estratificación térmica baja; 

mayor en la zona del altillo en condiciones de verano.

 La temperatura del corredor de seguridad depende fuertemente 

de la temperatura exterior.

 La nave tiene un buen aislamiento térmico y una elevada inercia 

térmica: 

 En verano no logra evacuar durante la noche el calor 

ganado durante el día; la temperatura sube entre 0,7 – 1 

ºC por día.

 En invierno la temperatura media desciende a una tasa de 

0,2 – 0,3 ºC por día.



CORTE EN PLANTA A 2m DEL SUELO

Evolución de temperaturas: Verano
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Estratificación térmica en altillo: Verano
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 Fase de desarrollo del modelo virtual finalizada en junio de 

2019.

 El modelo virtual aporta resultados preliminares de 

comportamiento térmico de la nave.

 Los resultados se han utilizado para localizar los sensores en 

el interior de la nave, optimizando el proceso de 

monitorización.
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Equipos instalados1
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Equipos instalados

• 1 punto exterior (T, H, radiación, viento, lluvia) 

• 1 punto interior ruido

• 1 punto interior CO2

• 14 puntos interiores iluminación 

• 14 puntos interiores T, H

1
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Equipos instalados

• 1 punto exterior (T, H, radiación, viento, lluvia) 

• 1 punto interior ruido

• 1 punto interior CO2

• 3 puntos interiores iluminación 

• 22 puntos interiores T, H

1

2 Localización equipos
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Equipos instalados

• 1 punto exterior (T, H, radiación, viento, lluvia) 

• 1 punto interior ruido

• 1 punto interior CO2

• 3 puntos interiores iluminación 

• 22 puntos interiores T, H

1

2 Localización equipos

3 Montaje del sistema
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Estación exterior 

 Localizada en la cubierta 

del edificio de oficinas
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Estación exterior 

 Mide: temperatura, 

humedad, radiación 

solar, velocidad y 

dirección viento
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Estación exterior 

 Equipos autónomos 

gracias a un sistema de 

placa fotovoltaica + 

batería auxiliar 
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Equipos interiores

 Equipos pequeños y 

compactos
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Equipos interiores

 Ubicados a diferentes 

alturas: 2m, 6m y 12m

 Distribuidos por toda la 

nave
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Equipos interiores

Temperatura, 

humedad, 

luminosidad, 

CO2, ruido

Temperatura, 

humedad, 

luminosidad
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Equipos interiores

 Instalación sencilla sobre 

los pilares 
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 Integración de los datos experimentales en una plataforma online 

de visualización.

 Visualización y extracción de datos totalmente personalizable 

según necesidades.

 Sistema escalable: posibilidad de integrar más sensores en la 

plataforma desarrollada.

 Almacenaje de datos en la nube (sin necesidad de soportes 

físicos).
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http://demo-cdif.openmote.com/grafana/?orgId=1
http://demo-cdif.openmote.com/grafana/?orgId=1
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 Sensores y equipos de registro de datos instalados en julio de 

2019.

 Actualmente se están recogiendo datos de manera continua y 

enviándolos a la nube para su almacenamiento y posterior 

análisis.

 La plataforma de visualización y extracción online de los 

datos está operativa desde diciembre de 2019.
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 Simulación para 

condiciones extremas 

de verano (3/8/19)
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 Comparación de resultados de simulación contra datos 

experimentales de temperatura. Zona de empaquetado 

(3/8/2019)

Error relativo

• Medio: 1,51 %

• Máximo: 2,45 %
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 Zona de empaquetado (con/sin climatización)

Evolución de temperaturas
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 Zona de empaquetado (con/sin climatización)

Evolución de temperaturas

- Los aerotermos

mantienen la temperatura 

interior en verano en 

niveles de confort incluso 

en condiciones de ola de 

calor.

- El funcionamiento de los 

aerotermos puede no ser 

necesario en horas 

nocturnas cuando la 

temperatura exterior es 

menor que la interior.
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 Distribución vertical de temperaturas (desde el suelo)

Estratificación térmica
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 El modelo de simulación en condiciones de verano ha sido 

validado mediante datos experimentales

 Esta validación permite plantear modificaciones en el modelo 

(diseño y gestión de la nave) y evaluar su efectividad sin hacer 

modificaciones en el edificio

 La climatización actual mantiene las condiciones de confort en 

condiciones críticas de verano (temperaturas en torno a 25ºC). 

 La climatización podría no ser necesaria en algunos periodos. 
Existe un potencial de ahorro energético importante vinculado a una 

gestión inteligente de la refrigeración.

Conclusiones 
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 Los dos objetivos específicos definidos al inicio del proyecto 

se han conseguido de manera satisfactoria.

 Se dispone de un modelo virtual validado del edificio, que 

permite plantear modificaciones en el modelo (diseño y 

gestión de la nave) y evaluar su efectividad sin hacer 

modificaciones en el edificio.

 Se dispone de una instalación de sensores inalámbricos y un 

sistema de almacenamiento de datos en la nube operativo, 

que permite conocer en todo momento los valores de algunos 

de los principales parámetros de funcionamiento del edificio.

Conclusiones 
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 Plantear modificaciones en el modelo validado (verano) y 

analizar las mejoras conseguidas en el edificio (consumos y 

confort).

 Validar el modelo de invierno con nuevos datos experimentales.
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ESCENARIOS SIMULACIÓN

GESTIÓN HVAC DISEÑO EDIFICIO

cubierta fachada

• Consumo energético

• Distribución temperaturas

• Condiciones confort interior

verano

invierno

Sectorizar 

clima (x4)

Modificar 

Tconsigna
Ventilación 

natural

Modificar 

aislamientos

Modificar 

lucernarios
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 Mejorar visualización mediante modelo en 3D de la nave con la 

ubicación de los sensores.

 Programar alarmas que se activen cuando algún parámetro 

sobrepase ciertos valores límite.

 Incorporar nuevos sensores (consumos, vibraciones, etc.).

 Ampliar la experiencia a otras naves.



57

5 de febrero de 2020


