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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DOCENTE DE APOY O AL 
APRENDIZAJE DE TECNICAS DE MONITORIZACION DE EDIFIC IOS 

 
CURSO: Módulo 3: Certificación Ambiental. Máster en  diseño y Gestión Ambiental 
de Edificios, MDGAE 
 
FACULTAD: Escuela de Arquitectura 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y d irector del proyecto) 
 
Directora del Proyecto: Aurora Monge Barrio. Dra. Arquitecta. Profesora Ayudante Doctor. 
 
Jorge San Miguel Bellod. Arquitecto. Master MDGAE. PIF 
Ana Castillejo Celigüeta. Ingeniera de edificación. Máster MDGAE. Personal Investigador 
 
Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez. Dra. Arquitecta. Profesora Titular 
Silvia Domingo Irigoyen. Arquitecta. Máster. PIF 
Germán Ramos Ruiz. Dr. Arquitecto. Profesor Ayudante Doctor 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El objeto del Proyecto de Innovación Docente “Elaboración de material audiovisual 
docente de apoyo al aprendizaje de técnicas de monitorización de edificios” consiste en la 
elaboración de unas fichas de apoyo y unos videos para el aprendizaje del ensayo de 
puerta-ventilador, y para la monitorización de edificios, con los ensayos asociados de 
termoflujometría o ensayo de flujo térmico para medida in-situ de transmitancia, y ensayo 
de confort. 
 
Las normativas asociadas a los ensayos son: ensayo de puerta-ventilador según UNE EN 
13829:2002 “Aislamiento térmico. Determinación de la estanqueidad al aire en edificios. 
Método de presurización por medio de ventilador”; ensayo de termoflujometría, según ISO 
9869-1:2014 “Thermal insulation. Building elements. In-situ measurement of thermal 
resistance and thermal transmittance. Part 1: Heat flow meter method”; y ensayo de 
confort, según UNE-EN ISO 7730:2006 “Ergonomía del ambiente térmico. Determinación 
analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y 
PPD y los criterios de bienestar térmico local”.  
 
Tras la recopilación de normativa, bibliografía y otros materiales gráficos existentes, se 
empezó con la elaboración de las fichas y los videos. El material se ha realizado de modo 
muy práctico,  aplicado a los equipos y al software con los que se realizan las prácticas en 
el master MDGAE de la Universidad de Navarra. 
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Las fichas de los ensayos, que se van a utilizar en formato dinA-4 en papel y plastificados, 
se han organizado de la siguiente manera: 
 

1. Fichas de monitorización de edificios 
a. Ficha 1. Equipos de monitorización de edificios 
b. Ficha 2. Rutinas de monitorización 
c. Ficha 3. Monitorización. Ensayo de termoflujometría 
d. Ficha 4. Monitorización. Ensayo de confort 
e. Ficha 5. Informe del ensayo de termoflujometría según norma 

 
2. Fichas de ensayo Puerta-ventilador 

a. Ficha 1. Ensayo de puerta-ventilador y rutinas previas 
b. Ficha 2. Equipos para realizar el ensayo puerta-ventilador 
c. Ficha 3. Colocación de puerta-ventilador 
d. Ficha 4. Ensayo con software Tectite Express 
e. Ficha 5. Informe de ensayo de puerta-ventilador según norma 

 
Los videos de los ensayos, se han llevado a cabo con el siguiente guion: 
 
1. Video de monitorización de edificios 

a. Presentación de los equipos 
b. Montaje de equipos 
c. Rutinas de monitorización 

 
2. Video de ensayo Puerta-ventilador 

a. Labores previas 
b. Montaje de la puerta 
c. Desarrollo del ensayo 

 
En la memoria del PID, se preveía la elaboración de unas fichas exclusivas de “trucos” y 
de problemas habituales encontrados, pero al final se decidió que era más útil que 
estuvieran incluidos en las fichas sobre el apartado requerido, con unas llamadas de 
atención.  
 
Hay que destacar, que nos hemos encontrado con la dificultad de que el equipo de la 
puerta-ventilador se averió, y no ha podido utilizarse desde abril 2015. 

 
Las fichas de ambos ensayos, así como el video del ensayo de puerta-ventilador han sido 
testeados por alumnos del máster MDGAE, durante el curso 2014-15, en una 
monitorización realizada por cuatro alumnos en diciembre 2014 en Facultades 
Eclesiásticas de la Universidad de Navarra (FF.EE.), así como en el Trabajo Fin de 
Master de dos de los alumnos del MDGAE. 
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Empezaremos a utilizar el material elaborado en el PID, en el curso 2015-16 del máster 
MDGAE. Esperamos alcanzar los objetivos buscados de mejorar el aprendizaje de los 
alumnos en las técnicas de monitorización y ensayo de puerta-ventilador, así como 
disminuir y optimizar el tiempo dedicado para su aprendizaje. 
 
El material elaborado, así como los participantes del presente Proyecto de Innovación 
Docente PID “Elaboración de material audiovisual docente de apoyo al aprendizaje de 
técnicas de monitorización de edificios”, estamos a disposición del evaluador para lo que 
se estime oportuno. 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
 

 
Fecha: Pamplona, 28 de agosto de 2015. 


