
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA
EDIFICACIÓN SOSTENIBLEEDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Salamanca, 22 de julio de 2010

1



¿Qué es IntelliGlass S.L.?
E   E  d  B  T ló i  li d   l  U i id d P lité i  d  Es una Empresa de Base Tecnológica ligada a la Universidad Politécnica de 
Madrid

¿Cuál es el objetivo de IntelliGlass?
Desarrollar e implantar nuevos acristalamientos que aumenten la eficiencia 
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Qué Hacemos

IntelliGlass ha desarrollado un doble acristalamiento
con cámara de agua que permite la gestión
energética y la climatización integral de los edificiosEX
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energética y la climatización integral de los edificios.



HISTORIA DE LA EMPRESA
2007 Premio a la mejor idea empresarial del IV Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica2007. Premio a la mejor idea empresarial del IV Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica

"ActúaUPM" .

2007. Premio al mejor plan de negocio del IV Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica
"ActúaUPM" 2007.

2008. Accésit Premio madri+d al mejor plan de EBT en la Comunidad de Madrid.
2008 IntelliGlass es elegida como una de las 16 empresas Finalistas del European Venture Contest del2008. IntelliGlass es elegida como una de las 16 empresas Finalistas del European Venture Contest del

programa Eurecan entre más de setecientas Empresas de Base Tecnológica de Europa.
2008. IntelliGlass ingresa en el Programa NeoTec1 del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI.

2009. IntelliGlass presenta sus productos en la Primera Semana de la Sostenibilidad de Rivas Vaciamadrid.

2010. Presentación en IFEMA en la Feria del Acristalamiento‐VETECO‐ de los productos IntelliGlass.

4



INDICEINDICE
• Aplicaciones y Productos.
• Confort térmicoConfort  térmico.

– Fachadas.
– Particiones interiores.

• Gestión energética con RadiaGlass e iThermGlass.
– Transmitancia (U) y Factor Solar (g) variables.
– Inercia Térmica.
– Homogeneización de fachadas.

E f i i t t it– Enfriamiento gratuito.
– Regeneración del sistema geotérmico.

• Proyectos realizados
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• Proyectos realizados.



Aplicaciones y ProductosAplicaciones y Productos
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RadiaGlass en Fachadas

Vidrio laminado con butiralVidrio laminado con butiral

Cá d i l ióCámara de agua en circulación

P fil f d d lá tiPerfil perforado de plástico
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8fachadas



CubiertasCubiertas
acristaladas

9



10invernaderos



RadiaGlass en Particiones InterioresRadiaGlass en Particiones Interiores

Vidrio laminado con butiral

Cámara de agua en circulación

Perfil perforado de plástico
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Confort TérmicoConfort Térmico
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Confort térmico.Confort térmico.

•Apantallamiento de lap
radiación infrarroja del sol.

S it l di t•Se evitan los gradientes
térmicos en el interior de la
salasala.

•Ausencia de corrientes de
aire.

Cli ti ió il i
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•Climatización silenciosa.



ACRISTALAMIENTO
CONVENCIONAL

SISTEMA
RADIAGLASS
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CONVENCIONAL RADIAGLASS



Gestión energética medianteGestión energética mediante 
el sistema RadiaGlass
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• Ahorro del 70% en los costes de climatización.

• Aumento del confort térmico gracias a la
envolvente isoterma del edificio.

• Elminación de las emisiones de CO2 para
calefaccióncalefacción.

• Ningún sobrecoste asociado a la producción de
RadiaGlass + iThermGlassRadiaGlass + iThermGlass.
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Transmitancia(U) y Factor Solar(g)
Acristalamiento doble convencionalAcristalamiento doble convencional
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Acristalamiento doble convencional

i (t i)U(T t Ti t)           +hi(T id i Ti t)         =

{ g
io(te+qi)U(Text-Tint)           +hi(Tvidrio-Tint)         =

18



Qinterior = U(Text-Tint) + io(te+qi)

Qinterior = U(Tefectiva-Tint) + io(te) Qinterior = U(Tefectiva-Tint) + io(te) 
Tefectiva = Text + ioqi/U
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20Qinterior = U(Text-Tint) + io(te+qi) Qinterior = hi(Tagua-Tint) + io(te)



Transmitancia(U) y Factor Solar(g)
R di GlRadiaGlass
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RadiaGlass

Qinterior = hi(Tagua-Tint) + io(te)
Verano                                                                 Invierno

22Carga térmica controlable



iThemGlass

Qinterior = hi(Tagua-Tint) + io(te)
Verano                                                                 Invierno
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Inercia TérmicaInercia Térmica

•Muro de hormigón de 30cm de espesor

•Fachada RadiaGlass o iThermGlass con depósito 
de inerciade inercia
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Muro de hormigón 30cmMuro de hormigón 30cm

Temp ext máxima

Temp media diaria

vidrio

Temp ext mínima
Temp ext máxima

vidrio

T i t i  í i

Temp interior máxima
Temp media diaria
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Temp ext mínima

Temp interior mínima



Temp exterior máxima

Temp interior máxima

Temp interior mínima

Temp media diaria

Temp exterior mínima

Temp interior mínima
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Temp exterior máximaTemp exterior máxima

Temp interior máxima
Temp media diaria

Temp exterior mínima

Temp interior mínima
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Temp exterior máximaTemp exterior máxima

Temp media diaria
Temp interior máxima

Inercia Térmica
Depósito de agua 

Temp exterior mínima
Temp interior mínima
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Homogeneización de fachadasHomogeneización de fachadas
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Homogeneización de fachadasHomogeneización de fachadas
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Homogeneización de fachadas
Enfriamiento evaporativo

o
Aerotermo

T impulsión 22ºC T impulsión 22ºCT impulsión 22ºC T impulsión 22ºC

Depósito de
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Bomba de calor
geotérmicageotérmica
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E f i i t t itEnfriamiento gratuito
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Enfriamiento gratuito
io αeSe

StU
1

StU
1
t ∫ SAUA(Tagua-Text)dt

t

0

C l t i t  di E f i i t  tCalentamiento diurno
por

Absorción

Enfriamiento nocturno
o

Enfriamiento evaporativo

Calentamiento f i i
33Tagua = Text +                       -

Calentamiento
por

Absorción

Enfriamiento
gratuito



Regeneración del sistema geotérmicoRegeneración del sistema geotérmico
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Regeneración del sistema geotérmico
• Terreno como gran depósito
de energía térmica.

g g

• Agotamiento del terreno porg
reiterada captación de calor.

• Captación de calor por
RadiaGlass o iThermGlass y
posterior inyección al terrenoposterior inyección al terreno.
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Solución integral para la gestión energética de los edificiosSolución integral para la gestión energética de los edificios

HeatGlass
RadiaGlass FotovoltaicoRadiaGlass Fotovoltaico

Invernadero Particiones InterioresInvernadero

Ventanas
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Proyectos realizados 

37



38



39



40



41



42



Ofi i I t lliGlOficinas IntelliGlass
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Muro cortina 
Universidad de Castilla La ManchaUniversidad de Castilla La Mancha 

Cuenca

49



Particiones interioresParticiones interiores 

16:00 horas 17:00 horas

18:00 horas
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19:00 horas
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Tubería de impulsión

Tubería de retorno
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Laboratorio IntelliGlass
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