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RESUMEN 

La energía solar es un recurso renovable de elevada disponibilidad y carácter distribuido, pero de baja 

densidad. Estas características suponen una desventaja para su aprovechamiento en la mayoría de 

necesidades energéticas, pero se amoldan perfectamente al perfil de demanda de los edificios 

residenciales, caracterizado también por un consumo distribuido y de baja densidad, pero que en 

términos globales supone uno de los principales sectores de consumo a nivel mundial. Más 

concretamente para unas condiciones climáticas como las españolas la abundancia solar sobre la 

envolvente de los edificios, entre 10 y 17 veces superior a la consumida por metro cuadrado en el 

sector residencial, hace que este recurso sea idóneo para la consecución de los denominados edificios 

de consumo casi nulo (nZEB). Así se define a los edificios que pueden cubrir la práctica totalidad de 

su demanda a partir del recurso captado in-situ, y según la normativa europea son uno de los 

principales pilares en los que debe sustentarse en cambio de modelo energético necesario para luchar 

contra el cambio climático. Tanto es así que en 2020 todos los edificios de nueva construcción deben 

ser nZEB.   

El objetivo fundamental del presente trabajo es desarrollar y evaluar un nuevo diseño de nZEB basado 

en la captura solar híbrida, térmica y fotovoltaica, sobre su envolvente. El estudio se centra en los 

aspectos térmicos del edificio, proponiendo la cobertura de este tipo de demanda, que representa las 

dos terceras partes del consumo residencial total, a partir del recurso, también térmico, obtenido en la 

envolvente, consiguiendo con ello un mejor aprovechamiento del recurso solar. Por otra parte la 

energía fotovoltaica capturada se desinará a la cobertura de la demanda eléctrica del edificio, y 

excepcionalmente como sistema auxiliar para la térmica, si bien en la presente memoria no se 

profundiza en los aspectos relativos a esta utilización eléctrica.   

El sistema de cobertura de la demanda térmica del edificio se divide en 4 grandes bloques: 1) 

Captura solar. El sistema propuesto se basa en la integración de los captadores solares en la 

envolvente del edificio, tanto en cubierta como en muros. El objetivo es implementar los captadores 

solares durante el propio proceso constructivo del edificio optimizando así su simplicidad y coste, 

para lo que se evaluarán dos diseños alternativos de captador, uno de mayor eficiencia y complejidad 

de implementación, y un segundo de menores prestaciones pero mayor simplicidad. 2) Eficiencia del 

edificio. En paralelo al uso de energía renovable la consecución de los nZEB conlleva la 

minimización de su demanda. Para ello se proponen y evalúan diversas medidas de eficiencia 

energética centradas en aquellas que permitan un control dinámico de los procesos de intercambio 

térmico del edificio con su entorno. 3) Acumulación a corto plazo. Para acoplar el recurso con la 

demanda durante los ciclos día-noche se propone una acumulación térmica en material de cambio de 



 

fase (PCM). Estos materiales presentan una mayor capacidad de acumulación que la obtenida en 

forma sensible, y además ésta se produce a una temperatura casi constante (acumulación a 

temperatura selectiva). Esto permite adecuar la temperatura de acumulación a la de uso, haciendo que 

no sean necesarios grandes saltos térmicos entre captura y demanda, y revalorizando así el recurso 

captado. Su uso implica la necesidad de acumular de manera independiente para cada uso térmico. 4) 

Acumulación a largo plazo. Se propone hacer uso sistema de geotermia de baja entalpía para 

compensar las variaciones estacionales de disponibilidad solar. El objetivo es estabilizar 

térmicamente el terreno bajo el edificio dentro de los límites de confort térmico, aumentando la 

inercia del mismo y reduciendo así su demanda en cualquier época del año. Para mantener estas 

condiciones térmicas se hace uso de dos zonas adicionales de subsuelo donde realizar una 

acumulación geotérmica en forma de calor de los excedentes de recurso de verano para su uso en 

invierno, y en forma de frio de las bajas temperaturas ambientales de invierno para su uso en verano. 

La gestión térmica de los distintos sistemas que conforman el nZEB propuesto adquiere un papel 

fundamental en su optimización. Esta gestión, así como la evaluación del comportamiento del edificio 

se han realizado mediante simulación. Para ello se ha desarrollado un modelo térmico integral de 

edificio incluyendo tanto los aspecticos relativos a su demanda como los relativos a la captura sobre 

su envolvente y acumulación. Buscando una mejora en las capacidades de modelado se ha 

desarrollado una metodología para la integración de los modelos de los principales sistemas del 

edificio realizados en elementos finitos con la aplicación COMSOL, en el entorno de simulación 

TRNSYS, donde se realiza el modelado del resto del edificio. Con ello se dispone de la flexibilidad y 

capacidad de cálculo de los elementos finitos (FEM) a la vez que es posible evaluar su 

comportamiento bajo unas condiciones reales de operación. Al mismo tiempo se consigue un 

acoplamiento multi-escala de modelos, combinando una simulación global del edificio con un paso de 

tiempo discreto, con una simulación continúa de los sistemas modelados en FEM, lo que permite una 

caracterización más detallada de los mismos. Este modelo se evalúa en base a las características de la 

vivienda prototipo ‘Oikos’ del Centro de Automática y Robótica (CAR), CSIC-UPM.   

En resumen en este trabajo se propone un nuevo concepto de edificio de consumo casi nulo 

fundamentado en la gestión de los procesos térmicos que definen su comportamiento y su interacción 

con el medio exterior. Su evaluación, basada en un acoplamiento de entornos de simulación, muestra 

cómo es posible cubrir la práctica totalidad de su demanda térmica mediante la adecuada gestión del 

recurso térmico captado en su envolvente. Si bien el diseño de captador de cubierta resulta 

determinante en el grado de cobertura de demanda térmica alcanzado, el apoyo fotovoltaico posibilita 

que, incluso con un diseño de captador de baja eficiencia, sea posible cubrir por completo la demanda 

energética del edificio. 



 

ABSTRACT 

The solar energy is a high available renewable resource characterized by a distributed and low density 

profile. Despite this is a disadvantage for the majority of energetic needs, it perfectly fits the demand 

requirements of residential buildings, also characterized by distributed and low density consumption. 

More specifically, for Spain climatic conditions the solar availability on building envelopes is 10 to 

17 times higher by square meter than the energy consumed in the residential sector. This point 

converts the use of this resource as an ideal alternative to reach the near zero energy buildings 

(nZEB). These kinds of buildings are defined as those that can meet almost their total demand from 

the renewable resources available in the surroundings. According to the European regulations they are 

one of the main pillars towards the achievement of a sustainable energy model that allows minimizing 

the climatic change. In this context, all the new European buildings must be nZEB in 2020. 

The main goal of this work is to develop and evaluate a new design of nZEB residential building 

based on hybrid solar capture, thermal and photovoltaic, on his envelope. The study is focused in the 

thermal behavior of the building, proposing the coverage of this type of demand, which represents 

two third of the total residential consumption, from the thermal resource obtained in his envelope. 

This allows a more efficient use of the solar availability. The photovoltaic energy is used for both the 

coverage of the electrical demand of the building and as a support system of the thermal demand 

requirements. The presented work does not deepen in the electrical management of the proposed 

building. 

The thermal demand coverage of the building can be divided in four main blocks: 1) Solar capture. 

The proposed solar capture is based on the integration of the solar collectors on the envelope of the 

building, including roof and walls. The aim is to carry out this integration straightforwardly during the 

constructive process of the building, thus two alternative designs of roof collector are evaluated. One 

characterized by a better thermal performance but greater implementation complexity, and a second 

one more easily implemented but with worse thermal behavior. 2) Building efficiency. In parallel to 

the use of the renewable energy, the achievement of the nZEB requires the minimization of his 

demand for which diverse proposal are set out and evaluated, focused on those that provides a 

dynamic control of the thermal building interactions with the environment. 3) Short term 

accumulation. A thermal accumulation in phase change material (PCM) is proposed to join up the 

day-night cycles of resource availability and the building thermal demand. PCM presents a greater 

capacity of accumulation that the one obtained with sensitive heat storage, and at the same time the 

accumulation is generated at an almost constant temperature (selective temperature accumulation). 

This allows adapting the accumulation temperature to the use one, reducing the thermal gap between 

capture and demand, increasing up the value of the captured solar resource. The use of PCM involves 



 

the need of an independent accumulation for each thermal use. 4) Long-term accumulation. A low 

enthalpy geothermal system is proposed to compensate the solar resource seasonal variations. The 

aim is to stabilize the terrain under the building within the thermal comfort band to increase his 

thermal inertia and thus, reduce the demand at any period of the year. To maintain this comfort 

temperature two additional soil zones as a kind of geothermal accumulation are proposed, one for heat 

storage (accumulation of solar resource excess of summer periods for use in winter), and other for 

cold storage (accumulation of winter low environmental temperatures for  use in summer).  

The thermal management of the different proposed systems acquires a fundamental role for the 

optimization of the building performance. This management as well as the evaluation of the proposed 

nZEB behavior has been carried out by means of simulation, consequently an integral thermal model 

of the building has been developed including both his thermal demand optimization, the renewable 

energy capture on the envelope, and the accumulation systems. It has been developed a new 

simulation methodology based on the integration of the finite element models (created with 

COMSOL) of the main systems of the building within the TRNSYS simulation environment, where 

the remaining building characterization has been carried out. This models integration benefits from 

the modelling flexibility and solving capacity of the finite elements (FEM) and at the same time 

allows evaluating this behavior in real operation conditions. This methodology implies a multi-scale 

attachment between models, combining a time discrete building global simulation; with a continuous 

time simulation for the FEM modelled systems, which allows a more detailed characterization of 

them. The model is evaluated considering the characteristics of the house prototype ‘Oikos’ 

developed in the Centre for Automation and Robotics (CAR), CSIC-UPM. 

In summary, present work proposes a new concept of near zero energy building based on the 

management of the thermal processes that characterizes its behavior and the interactions with the 

surrounding. The building evaluation, based on a multi-scale attachment between COMSOL finite 

element models and TRNSYS simulation environment, shows how it is possible to cover almost the 

entire thermal demand of the building by means of an adequate management of the thermal resource 

collected in the envelope. Although the roof collector design has an essential role in the percentage of 

the thermal demand coverage reached, the photovoltaic support makes possible to cover the whole 

building energy demand even using low efficiency ones. 
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SIMBOLOGÍA, ABREVIACIONES Y SIGLAS. 

A continuación se exponen las principales siglas, abreviaciones y subíndices empleados 

durante el presente trabajo. 

1º Circuito primario en un proceso de intercambio térmico (lado del recurso) 

2º Circuito secundario en un proceso de intercambio térmico (lado de la demanda) 

2D  Dos dimensional. 

3D  Tridimensional 

α  Absortividad 

αm  Fracción másica. 

β Coeficiente de temperatura de la potencia de un panel PV. 

ε  Emisividad 

η  Eficiencia o rendimiento 

ηt  Eficiencia térmica. 

ηPV  Eficiencia fotovoltaica 

ηPV25  Eficiencia fotovoltaica a 25ºC. 

θz  Acimut. 

λ  Longitud de onda 

ρ  Reflectividad 

σ  Constante de Stefan-Boltzmann. 

τ  Transmisividad 

ϕ  Porcentaje de un estado de agregación durante un proceso de cambio de fase. 

ΔT  Diferencia de temperatura mínima entre la captura en la envolvente y la geotermia a 
partir de la cual se considera el recurso apto para la carga geotérmica. 

ΔTfu  Margen de temperaturas en el que se produce un cambio de fase. 

ΔTgeo  Diferencia de temperatura mínima entre la zona de geotermia de confort y la 
empleada para su acondicionamiento a partir de la cual se considera posible el 
intercambio. 

ΔTGcf  

 

Diferencia de temperatura mínima entre la zona de geotermia de confort y la 
temperatura objetivo a partir de la cual se considera necesario el acondicionamiento 
de dicha zona de geotermia 

ΔTPCM  

 

Diferencia de temperatura mínima entre la captura en la envolvente y los 
acumuladores de material de cambio de fase a partir de la cual se considera el recurso 
apto para su carga. 

a  Coeficiente de absorción de un medio. 

abs Referido a un absorbedor térmico 
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acum En referencia a un acumulador/ proceso de acumulación. 

amb Referido a las condiciones ambientales 

A  Radiación absorbida por una superficie. 

ACS Agua caliente sanitaria 

B2 VEI  Nombre impuesto al diseño de captador solar híbrido de cubierta en forma acanalada, 
con contacto térmico entre fotovoltaica y absorbedor térmico y con vidrio efecto 
invernadero. 

B3  Nombre impuesto al diseño de captador solar híbrido de cubierta en forma acanalada, 
sin contacto térmico entre fotovoltaica y absorbedor térmico y sin vidrio efecto 
invernadero. 

BATPV  Sistemas solares (fotovoltaicos o térmicos) añadidos sobre la cubierta del edificio. 

BC  Bomba de calor 

BCG  Bomba de calor geotérmica 

BITPV  Sistemas solares (fotovoltaicos o térmicos) integrados en al envolvente del edificio. 

BT(C/M/E) Barrera térmica (de cubierta/de muros/del conjunto de la envolvente). 

calef En referencia al uso térmico de calefacción 

can Canal por donde circula un fluido calo-portador. 

cap En referencia a un captador/proceso de captura térmica 

con Intercambio térmico por convección 

cub Cubierta/captador de cubierta 

C Consumo. 

C16  Parafina de 16 carbonos 

C18  Parafina de 18 carbonos 

Cap  Capacidad de un acumulador 

CAR  Centro de Automática y Robótica. 

Cau  Caudal de un fluido. 

Caucap-PCM  Valor constante del caudal del captador de cubierta para su uso en la carga de los 
acumuladores de material de cambio de fase. 

Cm  Caudal o flujo másico 

COP  Coeficiente de rendimiento de una bomba de calor (en función de suministro de calor). 

Cp  Capacidad calorífica. 

CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CTE  Código Técnico de la Edificación. 

CTPV  Captadores termo-fotovoltaicos de concentración 

d  Densidad 

dv  Densidad de valor contenida en una masa de aire. 

dvsat Densidad de valor de saturación de una masa de aire. 

D  Demanda. 

Dom  Dominio dentro de un modelo de elementos finitos. 



Simbología 

 

XVII 
 

env Referido a la envolvente del edificio 

E Radiación emitida por una superficie. 

EEA  Agencia Europea de Medioambiente. 

EER  Coeficiente de eficacia frigorífica de una bomba de calor. 

EVA  Etilen-vinil-acetato. 

fuente En referencia a una fuente de energía (de modo genérico) 

Frac Fracción o porcentaje. 

FCP Fluido calo-portador 

FEM  Modelado en elementos finitos 

g  Factor solar. 

gen Referido a energía generada  

geo Referido a la geotermia 

gr  Grosor 

G  Irradiancia solar incidente en una superficie. 

GC En referencia a la zona de geotermia de calor 

Gcf En referencia a la zona de geotermia de confort 

GEI  Gases de efecto invernadero. 

GF En referencia a la zona de geotermia de frío. 

h  Coeficiente convectivo. 

H Altura 

HAM  Calentamiento, aire y humedad (‘Heating, air, moisture’). 

HR  Humedad relativa. 

in En referencia al puno de entrada de un sistema (captador, acumulador, etc.) 

IDEA  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IEA  Agencia Internacional de la Energía. 

IR  Infrarrojo. 

k Conductividad térmica. 

l  Longitud 

l1  Longitud de alero o voladizo encargado de producir un sombreado. 

l2  Longitud sobre un muro vertical afectada por un sombreado debido a un alero. 

lat Referido a calor en forma latente 

liq En estado líquido 

L Entalpía de cambio de fase 

LowEx  Edificios/sistemas de baja exergía. 

Lum  Corrección lumínica en las estrategias de control de posicionamiento de persianas. 

m  Masa 

max Valor máximo de una variable 

met En referencia a una matriz metálica 
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min Valor mínimo de una variable 

n  Índice de refacción de un medio 

noR  Persianas sin resistencia térmica. 

nZEB  Edificios de consumo energético casi nulo. 

N  Número preestablecido de habitantes de una vivienda según sus características 

oc Radiación de onda corta (espectro solar) 

ol Radiación de onda larga (espectro térmico en el infrarrojo). 

out En referencia al puno de salida de un sistema (captador, acumulador, etc.) 

Ocu  Ocupación de un edificio. 

ppal Referente al circuito principal definido en el nZEB 

P  Potencia de intercambio 

PCM  Material de cambio de fase (‘phase change material’). 

Pri.  Orden de prioridades de usos energéticos en el edificio. 

PV  Fotovoltaico. 

q  Energía intercambiada en una superficie por metro cuadrado. 

Q  Energía de un sistema o involucrada en un intercambio 

Qv  Energía volumétrica. 

rad En referencia a la energía en forma radiativa 

ref En referencia al uso térmico de refrigeración 

REC  Recuperador de calor. 

REF  Referencia (modelo de referencia) 

Rt  Resistencia térmica. 

sen Referido al calor en forma sensible 

Si Silicio 

so En estado solido 

sol Solar 

S  Superficie o área. 

SB Edificio inteligente (smart building). 

SOC  Estado de carga de un sistema acumulador. 

SOCBCm  Estado de carga mínimo de un sistema acumulador para activar el uso de la bomba de 
calor 

SOCBCM  Estado de carga máximo de un sistema acumulador para desactivar el uso de la bomba 
de calor 

SOM  Sombreamientos 

Str  Estrategia de control de posicionamiento de persianas. 

t  Tiempo 

tc  Tiempo dentro del entorno de simulación COMSOL 

tT  Tiempo dentro del entorno de simulación TRNSYS 

T  Temperatura 
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Tcargado  Temperatura a la que se considera que un acumulador está completamente cargado. 

Tcfobj Temperatura objetivo a la que se desea mantener la zona de geotermia de confort. 

Tdemanda Temperatura habitual de consumo de la demanda térmica para cada uso. 

Tdescargado  Temperatura a la que se considera que un acumulador está completamente 
descargado. 

Tfin  Temperatura final de un sistema tras un proceso de intercambio térmico. 

Tfuente Temperatura a la que se realiza un aporte energético desde una fuente 

Tfu_ini  Temperatura inicial de fusión de un PCM. 

Tfu_fin  Temperatura final de fusión de un PCM. 

Tini  Temperatura de un sistema al comienzo de un proceso de intercambio térmico. 

Tlimite  Temperatura máxima o mínima de los distintos usos energéticos posibles 

Tobjetivo  Temperatura objetivo que se desea conseguir en un fluido calo-portador tras un 
proceso de intercambio/captura 

Tred Temperatura de entrada del fluido calo-portador encargado de suministrar los aportes 
energéticos al edificio en referencia a la temperatura del agua de red (se extrapola esta 
simbología al resto de usos térmicos). 

Treducida Temperatura reducida. Diferencia entre la temperatura de entrada del fluido en un 
captador térmico y la ambiental dividido entre la irradiancia solar incidente. Variable 
definida para evaluar la eficiencia de los captadores solares. 

Tuso  Temperatura de demanda del uso energético impuesto. 

TE  Temperatura media del captador de muro este 

TN  Temperatura media del captador de muro norte 

TO  Temperatura media del captador de muro oeste 

TPV  Sistemas termo-fotovoltaicos 

TS  Temperatura media del captador de muro sur 

U  Coeficiente de transferencia térmica 

vid En referencia a  los vidrios de protección de un panel PV 

V Volumen 

Vcen  Volumen central del acumulador PCM. 

VEI  Vidrio de efecto invernadero. 

V-L  

 

Ratio entre el volumen de una zona de geotermia y la longitud del intercambiador 
geotérmico definido dentro de ella. 

YJ  YottaJulios (1024 Julios). 
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CAPÍTULO 1  

 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La investigación que se presenta tiene su origen en la comparativa entre el consumo 

energético en el sector residencial y la gran disponibilidad de recurso solar existente sobre la 

envolvente de los edificios para las condiciones climáticas de España. Esta demanda está 

caracterizada por un perfil distribuido y unas temperaturas de consumo moderadas, en el caso de la 

demanda térmica, en comparación con otros sectores como pueda ser el industrial o los edificios 

terciarios. Esto hace que el actual sistema energético, basado en fuentes de alta exergía (electricidad o 

gas), producción centralizada y transporte, sea poco eficiente para su cobertura. 

Paralelamente, el recurso solar en la envolvente de los edificios residenciales presenta unas 

características similares a las de su demanda: baja densidad energética y disponibilidad distribuida, 

pero es en torno a 15 veces superior a ésta considerando valores medios por metro cuadrado bajo 

condiciones climáticas medias de España. Esta abundancia y distribución hacen que la energía solar 

incidente sobre los edificios presente unas características idóneas para ser utilizada en la cobertura de 

su demanda. De especial interés es el caso de la demanda térmica, donde su obtención a partir de una 

captura solar in situ, también en forma térmica, solventaría la complejidad del transporte y 

distribución de este tipo de energía, o la necesidad de conversiones a partir de otras fuentes 

energéticas como el gas o la electricidad. 

El trabajo de investigación realizado profundiza en la caracterización del recurso solar 

disponible en la envolvente de los edificios y en su acoplamiento con la demanda térmica mediante el 

apoyo en un sistema de acumulación adecuado. Con ello se pretende obtener un edificio de consumo 

casi nulo desde el punto de vista térmico. La consecución de este objetivo se afronta mediante la 

gestión térmica integral del edificio, para lo que se desarrolla un modelo global del mismo donde se 

incluyen todos los aspectos que van a condicionar su comportamiento.  
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1.1. MOTIVACIÓN  

1.1.1. ASPECTOS SOCIOCULTURALES. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad es el cambio climático, 

principalmente causado por el gran incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

de origen antropogénico. De entre estas actividades humanas destaca el papel del sector energético 

(basado en combustibles fósiles), como principal causante de emisiones, siendo responsable de más 

del 79% del total de las mismas en Europa en 2013 (Fig. 1-1a) (EuroStat, 2016). Por ello es en este 

sector donde se debe llevar a cabo un mayor esfuerzo en pos de mitigar las citadas emisiones. Sin 

embargo el crecimiento de la población mundial, la industrialización, y la mejora de los estándares de 

vida han hecho que los consumos energéticos se hayan disparado en las últimas décadas, y por tanto 

que el problema del cambio climático haya empeorado. 

 

Fig. 1-1 (a). Sectores causantes de las emisiones de gases efecto invernadero antropogénicas, año 2013. Fuente:  

EuroStat, Greenhouse gas emission statistics . (b) Consumo energético por sector, año 2013.  

Fuente:  EEA, Final energy consumption by sector and fuel. 

La concienciación sobre este grave problema es cada vez mayor como lo demuestra la 

Conferencia del Cambio Climático de Paris 2015, donde por primera vez China y Estados Unidos, los 

dos países más contaminantes, se unieron en la lucha para reducir las emisiones de GEI. Desde hace 

años la Unión Europea lidera estas acciones con políticas de estimulación de fuentes renovables y 

ahorro energético. El ejemplo más claro de ello es la Directiva 2012/27/EU donde se establecieron 

unos compromisos vinculantes por país para la reducción de contaminación y apoyo a las energías 

renovables y eficiencia energética (European Parliament, 2012). Estos compromisos se conocen por 

las siglas 20-20-20, cuyos principales objetivos de cara a 2020 son reducir las emisiones de GEI un 

20% respecto a los niveles de 1990, alcanzar un aporte del 20% de fuentes renovables y mejorar un 

20% la eficiencia energética. Para 2050 se prevé una reducción del 90% de GEI, un aporte energético 

renovable de entre el 40% y el 50%, y una reducción de la demanda del 30% al 40% comparada con 

2005 (European Commission, 2011a). 
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Adicionalmente, el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética en Europa 

no sólo conlleva una mejora de las condiciones ambientales, sino que trae consigo un conjunto de 

ventajas socioeconómicas como la reducción de la dependencia energética exterior, actualmente de un 

53% (70% para España) o la creación de puestos de trabajo en el sector (estimación de 1 millón de 

nuevos puestos de trabajo para la consecución de los objetivos del 2020). Todo ello hace que la 

apuesta por esta economía ‘verde’ mejore la seguridad energética y competitividad de la Unión 

Europea. 

La edificación, y concretamente la residencial representa uno de los principales sectores de 

consumo energético, responsable del 26.8% de la demanda energética total europea (Fig. 1-1b). Este 

alto valor, unido al ineficiente aprovechamiento energético llevado a cabo por el actual sistema de 

generación energética centralizada, especialmente improductivo para cubrir las necesidades 

residenciales, hace que este sector presente un enorme potencial a la hora de aplicar las medidas 

necesarias para la consecución de los objetivos propuestos en términos de reducción de demanda y 

uso de fuentes renovables. 

1.1.2. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA. 

A diferencia de otros sectores como la industria, el transporte (especialmente marítimo y 

aéreo), o las edificaciones del sector servicios, donde la demanda energética está caracterizada por 

una fuerte concentración y elevada potencia, la energía requerida por los edificios residenciales 

presenta un perfil de consumo distribuido, de baja densidad y entalpía moderada. Este perfil está 

caracterizado por un gran número de agentes consumidores dispersos, cuyas necesidades energéticas 

son bajas, pero que en conjunto constituyen uno de los principales sectores de consumo. Ese perfil de 

consumo agrava aún más la baja eficiencia del actual sistema de producción energética basado en 

generación concentrada en grandes centrales y posterior distribución. En la actualidad tan solo el 14% 

de la energía primaria que se consume se aprovecha, mientras que el 86% restante se desperdicia en 

procesos de transporte y conversión (Miller & Spoolman, 2014). Por tanto, una de las principales 

líneas de actuación para reducir el consumo energético residencial ha de ser el desarrollo de nuevos 

modelos de producción energética que se adecúen más a esta demanda distribuida y reduzcan así las 

grandes pérdidas energéticas. Con ello se mejora la eficiencia global del proceso, desde las fuentes al 

consumidor.  

La energía solar, más allá de los beneficios medioambientales propios de las fuentes 

renovables, se  caracteriza por ser un recurso distribuido cuya disponibilidad depende únicamente del 

emplazamiento. Se trata así de una fuente energética capaz de amoldarse a una demanda distribuida 

como la residencial de tal modo que la generación y el consumo se localicen en el mismo lugar. Con 



1.1. Motivación. 

- 4 - 
 

ello se minimiza la necesidad de transporte. Del mismo modo, gracias a la tecnología existente, es 

posible realizar la captura solar en función del tipo de energía demandada por el edificio (térmica o 

eléctrica) evitando sucesivas trasformaciones.  

Así pues, el uso de la energía solar para la cobertura de una demanda distribuida como la 

residencial presenta unas grandes cualidades para la mejora del modelo energético actual, no sólo por 

la sustitución de fuentes de energía contaminantes por otras renovables, sino también por un 

incremento sustancial de su eficiencia al sustituir un sistema basado en producción localizada y 

transporte por uno de producción distribuida.  

1.1.3. DEMANDA TÉRMICA EN EDIFICIOS RESIDENCIALES. 

La demanda del sector residencial está caracterizada por un elevado peso de los usos en forma 

térmica, siendo en España el 67% y en Europa el 83% del total. Dentro de estos consumos térmicos se 

incluyen la climatización (responsable del 48% del total de la demanda en España y del 69% en 

Europa), y el agua caliente (ACS) (19% España, 14% Europa)  (Fig. 1-2). Las notorias diferencias 

entre consumo de climatización en España y Europa se explican teniendo en cuenta las más adversas 

condiciones climáticas existentes en término medio en Europa, comparadas con España. De este 

modo el consumo total medio por metro cuadrado de vivienda en Europa es de 236 kWh/m
2
, mientras 

que en España se reduce hasta 119 kWh/m
2
 (Hernández Sánchez, 2012). 

  

Fig. 1-2. Demanda en el sector residencial según uso en (a) Europa y (b) España.  

Fuentes: Informe SECH-SPAHOUSEC, Idae 2011, Transition to sustainable buildings, Iea 2013. 

En base a estos porcentajes y al peso del sector residencial en la demanda energética total, se 

deduce que la demanda térmica en viviendas representa el 18% del consumo energético total en 

Europa, y es por tanto uno de los principales campos de actuación para llevar a cabo las políticas de 

ahorro energético y reducción de emisiones de GEI (Pérez-Lombard, Ortiz, & Pout, 2008). 

El consumo destinado a climatización en viviendas se caracteriza por una temperatura de 

demanda suave, tanto para calefacción como para refrigeración, es decir sin una elevada diferencia 
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entre las temperaturas de consumo y la ambiental. Por ello, esta demanda puede ser cubierta 

empleando focos térmicos de temperaturas moderadas, donde una fuente de calor por encima de 30ºC 

serviría para proporcionar calefacción, y una por debajo de 18ºC para refrigeración. Es decir se puede 

cubrir esta demanda a partir de un recurso de bajo valor energético (energía de ‘baja calidad’ o baja 

exergía). Esta característica de la demanda térmica residencial es de vital importancia, pues permite 

hacer uso de fuentes energéticas de ‘baja calidad’ no aprovechables para otros fines como puedan ser 

la obtenida con los captadores solares de baja temperatura. 

La Comisión Europea define los edificios y los sistemas capaces de utilizar este tipo de 

energía como edificios/sistemas de baja exergía (‘LowEx’) (European Commission, 2011b), y destaca 

su uso como uno de los principales pilares para la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

Estos sistemas no sólo hacen uso de una energía de otro modo no aprovechable según el Segundo 

Principio de la Termodinámica, sino que reducen el salto térmico entre la temperatura de demanda y 

los focos fuente, lo que minimiza las pérdidas en su transporte y acumulación. 

1.1.4. RECURSO SOLAR. 

La energía solar es la mayor fuente renovable existente, caracterizada por ser un recurso 

abundante y distribuido cuyos valores promedios a lo largo del año solo dependen del emplazamiento. 

Para el caso de España la irradiancia anual media oscila entre los 1200 kWh/m
2
año y los cerca de 

2000 kWh/m
2
año (Fig. 1-3), lo que supone entre 10 y 17 veces más energía que la consumida en el 

sector residencial por metro cuadrado y año, que se sitúa en 119 kWh/m
2
año. De este modo, 

idealmente es posible cubrir la demanda de un edificio residencial de una altura, empleando 

únicamente entre el 6-10% del recurso disponible en una superficie equivalente a su planta, siendo 

estos valores aún más reducidos si se considera el recurso solar disponible en la envolvente vertical 

del mismo. Esta gran diferencia observada en favor del recurso solar es el concepto fundamental del 

que surge el trabajo de investigación que aquí se presenta. 

 

Fig. 1-3. Distribución de la radiación solar anual en España 
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 El recurso solar puede ser captado en forma eléctrica mediante paneles fotovoltaicos (PV), o 

térmica mediante colectores solares. La energía PV es de gran utilidad para cubrir cualquier tipo de 

demanda, sin embargo la eficiencia de captura presenta unos valores reducidos de entre el 10-20% de 

la energía solar incidente (Green, Emery, Hishikawa, Warta, & Dunlop, 2015). Además, las dos 

terceras partes de la energía demandada en una vivienda es en forma térmica, por lo que el uso de la 

captura PV para cubrir dichos usos conlleva la necesidad de realizar una conversión energética, y por 

tanto una reducción adicional de la eficiencia del aprovechamiento solar. En cambio la energía 

captada en forma térmica presenta una elevada eficiencia superando incluso el 70% (Stickney & 

Soifer, 2009), pero su utilidad es muy reducida, no pudiendo ser empleada para cubrir cualquier tipo 

de demanda ni transformada o transportada. Sin embargo sus características sí permiten su utilización 

para cubrir la demanda térmica del sector residencial mediante una captura ‘in situ’, objetivo principal 

de este trabajo.   

En resumen, la motivación de este trabajo parte de la necesidad de cambio de modelo 

energético, centrándose en el consumo térmico del sector residencial, uno de los mayores a nivel 

mundial, caracterizado por un perfil distribuido que además no exige una elevada ‘calidad’ de la 

energía a utilizar en su cobertura. Esto posibilita hacer uso del recurso solar térmico disponible en el 

propio emplazamiento de los edificios para dicho fin, el que presenta una magnitud muy superior a la 

demanda residencial para una climatología como la española.  

Por ello se propone la consecución de un edificio de consumo casi cero desde el punto de 

vista térmico en base a la captura solar también térmica, de baja utilidad para otros fines, obtenida en 

su propia envolvente. Esto supone una revalorización del recurso solar, convirtiendo en útil una 

energía que no sería aprovechable de otro modo, y a su vez permite independizar el edificio del 

sistema de producción energética centralizada actual, haciendo posible no sólo sustituir una fuente 

fósil por una renovable, sino también minimizar las pérdidas en la distribución energética, con el 

consecuente beneficio tanto económico como medioambiental que ello conlleva.  

1.2. EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO ‘NZEB’. 

1.2.1. CONCEPTO. 

El concepto de edificio de consumo casi nulo fue introducido en la Directiva de 

Comportamiento de la Demanda en la Edificación de la Unión Europea (European Union, 2010) y los 

define como edificaciones cuyas necesidades energéticas son autosatisfechas prácticamente en su 

totalidad a partir de la energía que el mismo edificio o su entorno generan. Según la citada Directiva, 

todos los nuevos edificios públicos en 2018 y el resto en 2020 deben ser de este tipo.  
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En los últimos años se han realizado un gran número de trabajos en el campo de los edificios 

de consumo casi nulo (nZEB), donde universidades y centro de investigación de toda Europa 

profundizan en el desarrollo de los mismos proponiendo diferentes soluciones técnicas e 

implementando diferentes prototipos (Haskell, s. f.; Marco, 2014). Un ejemplo de ello es la 

celebración del Solar Decathlon, donde grupos de investigación de todo el mundo exponen sus 

prototipos de viviendas en una competición que premia, entre otros factores, el uso de fuentes 

renovables y la gestión energética (Solar Decathlon 2015). O la villa solar de la universidad de Davis 

(California), todo un barrio con capacidad para más de 3000 vecinos con consumo energético nulo 

basado en este tipo de construcciones (UCDavis).  

La concepción de los nZEB en todos los casos es abordada desde una doble vertiente: el uso 

de recursos renovables in situ y la minimización de la demanda del edificio mediante medidas de 

eficiencia energética. A su vez se debe incluir un medio de acumulación energética capaz de adecuar 

la variabilidad del recurso renovable a la demanda. Además, en la consecución de los nZEB es 

imprescindible la gestión energética integral de los mismos. La controlabilidad alcanzada mediante 

esta gestión permite un mejor acoplamiento de los flujos energéticos (recurso y demanda), al mismo 

tiempo que dota al edificio de una alta capacidad de respuesta en función de sus necesidades y las 

condiciones ambientales existentes en cada momento. Esto a su vez permite la interacción energética 

del edificio con su entorno convirtiéndolo en un edificio inteligente ‘Smart Building’ (SB) capaz de 

adaptar su comportamiento para optimizar la producción energética y minimizar su demanda.  

El concepto de SB abre un nuevo campo de investigación basado en la optimización de las 

decisiones de control de la gestión energética del edificio. Aquí se incluyen tanto variables 

relacionadas con la demanda, como en el trabajo de Rocha et al. donde se propone su reducción a 

partir de un control inteligente de la temperatura interior de confort (Rocha, Siddiqui, & Stadler, 

2015), variables relacionadas con el recurso, como el estudio realizado por Hernández et al., donde se 

propone una arquitectura de control para un edificio donde se incluye un sistema de captura y una 

barrera térmica en sus muros (Hernandez Uribe, San Martin, Garcia-Alegre, Santos, & Guinea, 2015), 

o la gestión de ambos flujos energéticos, como el estudio realizado por Arteconi et al, donde el exceso 

de energía captada los fines de semana se utiliza para proporcionar refrigeración los días de diario 

mediante un sistema de acumulación térmica (Arteconi et al., 2016).  

Adicionalmente, el desarrollo de este tipo de edificaciones inteligentes abre el camino de la 

creación de Smart Grids, donde un grupo de edificios se interconectan energéticamente 

comportándose como un único sistema (Cao & Sirén, 2015; Tuballa & Abundo, 2016). 
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El rápido desarrollo de estos edificios en los últimos años ha hecho que las metodologías 

utilizadas en los procedimientos de medición energética de los mismos no estén aún estandarizadas. 

Autores como Marszal o D’Agostino profundizan en ello observando cómo incluso parámetros tan 

importantes como la métrica utilizada (energía primaria, emisiones de CO2, etc.), el periodo de 

medición, el balance energético o el tipo de fuente de energía (‘in situ’ renovable, ‘in situ’ 

convencional, exterior, etc.) presentan diferentes criterios según autores (D’Agostino, 2015; Marszal 

et al., 2011). Sin embargo, también muestran como existe un criterio de cálculo que se repite más 

frecuentemente: la energía anual consumida por el edificio (considerando su balance en relación a la 

producida). Este criterio garantiza una caracterización objetiva del ahorro energético total alcanzado, 

pero presenta una información poco nítida de la respuesta frente a las distintas condiciones climáticas  

a lo largo del año, o del tipo de uso energético cuya reducción haya predominado en cada momento.  

Para mejorar estos puntos, y por tanto obtener una información más completa de la respuesta 

del edificio, es necesario incluir en la metodología de cálculo, tanto el tipo de uso de la energía 

demandada como el momento en que se genera (De Santoli, Mancini, & Rossetti, 2014). Ello a su vez 

mejora la capacidad de gestión energética del edificio. Por ello en el trabajo que se presenta en esta 

memoria se utiliza un procedimiento de caracterización de la demanda basado en la discretización del 

consumo según uso y periodo, empleando en este último caso una representación mensual.  

1.2.2.  ‘NZEB’ PROPUESTO. 

La mayoría de propuestas de edificios de consumo casi nulo (nZEB) se fundamentan en el uso 

de la captura fotovoltaica (PV) como fuente renovable, y a la minimización del consumo eléctrico 

mediante la utilización de medidas pasivas de diseño, unidas a la mejora en la eficiencia de los 

equipos utilizados en el suministro energético. Esta tipología de nZEB especialmente diseñada para el 

sector servicios, donde la demanda eléctrica presenta un mayor peso que en los edificios 

residenciales, constituyen ya una realidad como se muestra en casos tales como la sede de Deloitte en 

Ámsterdam o el conjunto de edificios Orona Ideo en Hernani (Guipúzcoa)  (Deloitte, 2015; Orona, 

s. f.). Sin embargo los elevados costes de este tipo de soluciones hacen que los ejemplos de 

implementación en edificios del sector residencial sean todavía escasos.  

En cambio el fuerte peso de la demanda térmica en el sector residencial (en torno a dos tercios 

del consumo total) abre la posibilidad de rediseñar la configuración de los nZEB, minimizando la 

influencia de la captura PV a fin de reducir su coste. Así para cubrir esta demanda se pueden emplear 

captadores térmicos de modo que la energía fotovoltaica requerida quedase supeditada únicamente a 

la cobertura del consumo en forma eléctrica del edificio. Además gracias a las bajas temperaturas de 
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demanda térmica del edificio, es posible hacer uso de diseños de captadores térmicos de bajo 

rendimiento pero de mayor simplicidad y bajo coste. 

Por ello, el presente trabajo hace una propuesta alternativa e innovadora de nZEB residencial 

focalizada en la cobertura de su demanda térmica a partir del recurso renovable, también en forma 

térmica, captado en su envolvente. Para dicho fin se realiza un análisis del comportamiento térmico 

global del edificio, incluyendo cada uno de los elementos que van a influir en este tipo de demanda: 

control de intercambios térmicos con el ambiente, captura renovable en su envolvente, acumulación 

térmica, etc., dando un especial énfasis a la gestión de todos ellos a través de un procedimiento de 

modelado conjunto desarrollado en el presente trabajo. En este contexto, el presente trabajo pretende 

generar una aportación innovadora en el ámbito del modelado térmico de los edificios de consumo 

casi nulo.  

Para el aprovechamiento de la energía solar se propone un sistema de captura integrado en la 

propia envolvente del edificio o BIPV/T (integración fotovoltaica/térmica en los edificios). La 

integración de captadores solares en la superficie del propio edificio es uno de los principales campos 

de actuación propuestos por la Agencia Internacional de la Energía de cara al cumplimiento de los 

objetivos 2020 de eficiencia energética y uso de fuentes renovables (IEA, 2012). 

La propuesta de integración realizada pretende redefinir el concepto de envolvente de modo 

que no sólo sea el interfaz entre las condiciones internas del edificio y las ambientales, sino que al 

mismo tiempo sea el elemento encargado de capturar y gestionar la energía que incide sobre ella. Por 

tanto el sistema de captación es concebido como una segunda piel alrededor del edificio, 

maximizando así la superficie de captura y por tanto la disponibilidad energética. Bajo este punto de 

vista es necesario considerar la implementación de los captadores durante el proceso constructivo del 

edificio como parte del diseño de la envolvente. Con ello se persigue una mayor reducción de los 

costes de los captadores utilizando, en la medida de lo posible, materiales convencionales de la 

edificación para su implementación. 

Esta solución de bajo coste conlleva una menor eficiencia de captura que los captadores 

térmicos convencionales, si bien es de esperar que esto no sea un factor determinante debido a la 

elevada disponibilidad solar sobre la envolvente de los edificios y las bajas exigencias de temperatura 

de la demanda térmica residencial.  

En la solución técnica adoptada como sistema BIPV/T se realiza una distinción entre muros y 

cubierta. Para el primer caso se propone un sistema de captura térmica que, debido a las distintas 

condiciones radiativas, es independizado según las orientaciones de los muros. En este caso se emplea 

aire como fluido calo-portador (FCP) para simplificar el diseño de captador. En cambio para la 
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captura en cubierta se propone un sistema híbrida termo-fotovoltaico (TPV) basado en arrastre 

térmico por agua.  

El objetivo de la propuesta de captura híbrido es utilizar la energía PV para cubrir la demanda 

eléctrica de la vivienda así como servir de apoyo a la demanda térmica a fin de garantizar su 

cobertura. Si bien el análisis de los aspectos relativos al consumo eléctrico del edificio no es objeto de 

estudio en este trabajo, en el ANEXO I se presenta una comparativa simplificada entre la energía 

fotovoltaica captada y la demanda eléctrica estimada a fin de garantizar la consecución del edificio de 

consumo casi nulo (nZEB) también bajo el punto de vista eléctrico. Para ello, al igual que en el resto 

de estudios energéticos realizados en este trabajo, se consideran las características concretas del 

edificio experimental ‘Oikos’ construido en base a las características del diseño de nZEB propuesto.  

El objetivo es realizar tanto captura térmica en forma de calor como de frío. Si bien para este 

último caso no se dispone de una fuente de energía como lo es la radiación solar para el calor, sí es 

posible alcanzar temperaturas suficientemente bajas en los captadores como para utilizarlos para 

dicho fin gracias al sub-enfriamiento nocturno originado por el intercambio radiativo del captador con 

el cielo que hace que su temperatura descienda por debajo de la ambiental. 

Además del recurso captado en su envolvente, el nZEB propuesto hace uso de un conjunto de 

medidas de eficiencia energética centradas en la controlabilidad de los procesos de intercambio con el 

ambiente exterior causantes de la demanda de climatización. Como se verá en el transcurso del 

trabajo la gestión energética de la captura y las medidas de eficiencia están relacionadas, pues los 

sistemas de captura y acumulación térmica propuestos van a permitir a su vez amortiguar el efecto de 

las variaciones climáticas sobre el interior del edificio. La evaluación de la demanda térmica se 

realiza diferenciando entre los diversos usos existentes en el edificio: calefacción, refrigeración, agua 

caliente (ACS), humidificación y dehumidificación.  

En principal inconveniente de la energía solar es su variabilidad, lo que exige realizar una  

acumulación del recurso captado para su utilización en periodos de no disponibilidad. Suponiendo 

una superficie horizontal, la variabilidad del recurso solar se puede representar a partir de un doble 

perfil cíclico. Un ciclo corto de periodo diario (día-noche), y un ciclo largo de periodo anual 

(estaciones). En el primer caso la radiación presenta un perfil similar a una curva gaussiana durante 

las horas de sol (a excepción de fuertes variaciones debidas a la nubosidad) (Fig. 1-4a). El segundo 

perfil cíclico presenta un comportamiento similar a una función sinusoide con periodo anual, cuyas 

variaciones anuales afectan a su vez al perfil diario de la radiación: por un lado los valores iniciales y 

finales de la gaussiana van a variar a lo largo del año, es decir, varían las horas de luz, y por otro 

varían los valores diarios de radiación (Fig. 1-4b).  
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Fig. 1-4. Perfiles de radiación horizontal incidente para Madrid. (a) Durante 5 días de junio en comparación con 

un perfil gaussiano, (b) durante 3 años en comparación a un perfil sinusoide. 

En base a esta doble variabilidad se propone un doble sistema de acumulación que permita 

acoplar el recurso con la demanda térmica de una vivienda. 

Un primer sistema de acumulación debe amortiguar las diferencias diarias de radiación y 

garantizar la disponibilidad de recurso en las horas de noche. Para ello se propone una acumulación 

en calor latente a través de materiales de cambio de fase (PCM). La elección de este tipo de material 

se debe a su mayor capacidad respecto a la acumulación en forma sensible, y a que ésta se hace a una 

temperatura casi constante cercana a la temperatura de uso térmico. Esto permite minimizar el salto 

térmico entre captura y demanda revalorizando así el recurso disponible, lo que es de gran 

importancia bajo el diseño de captador integrado de bajas prestaciones propuesto. La acumulación a 

temperatura estable implica realizar una diferenciación según la temperatura de consumo de cada tipo 

de demanda. Por ello se emplean tres acumuladores independientes para ACS, calefacción y 

refrigeración.  

El segundo sistema de acumulación se utiliza para estabilizar la temperatura de la vivienda 

independientemente de las distintas estaciones del año, reduciendo las cargas térmicas solares en 

verano y acumulándolas para el invierno. Para ello se propone un sistema de acumulación geotérmica 

de baja entalpia que aprovecha la elevada inercia del subsuelo para estabilizar térmicamente el 

edificio a lo largo del año. Se realiza una diferenciación zonal de dicha geotermia según usos 

térmicos: calor, frio y confort.  

La Fig. 1-5 muestra un esquema de los distintos sistemas de captura y acumulación 

propuestos. 
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Fig. 1-5. Esquema de sistemas de captura y acumulación incluidos en el edificio de consumo nulo propuesto. 

Para completar el planteamiento de edificio de consumo casi nulo (nZEB) se incluye la 

gestión térmica integral del mismo, encargada de analizar en cada momento la disponibilidad de 

recurso renovable, la energía almacenada en cada sistema y las necesidades del edificio, y actuar de 

un modo eficiente conforme a ello. Ello se realiza mediante un modelo térmico integral de edificio 

desarrollado en el presente trabajo. 

Debido a la diversidad de tecnologías involucradas en la consecución del nZEB, captadores 

renovables, sistemas de acumulación, medidas de eficiencia energética para minimizar de la demanda, 

metodologías de modelado para evaluar su comportamiento, etc., el estado del arte de cada una de 

ellas va a ser desarrollado de un modo más detallado durante el desarrollo de esta memoria, cuando se 

expongan las soluciones técnicas propuestas en cada caso. 

1.3. MODELADO TÉRMICO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE 

CONSUMO CASI NULO. 

La obtención de resultados experimentales que permitan evaluar la respuesta energética de los 

edificios es un proceso complejo y de larga duración, ya que para su correcta caracterización es 

necesario obtener datos del comportamiento de los mismos durante años. Esto es aún más acentuado 

para el caso del nZEB propuesto en este trabajo, cuya optimización sobrelleva la comparativa de 

diversos diseños y diferentes criterios de gestión térmica. 

Bajo estas circunstancias las plataformas de modelado se presentan como una alternativa más 

rápida y de mayor simplicidad, capaces de proporcionar una primera evaluación de la respuesta 

energética de los edificios. Este tipo de herramientas son de gran utilidad en el campo de la 

edificación, siendo su uso ampliamente extendido. En base a ello la evaluación del nZEB propuesto se 

realiza mediante un proceso de modelado térmico.  
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Acorde con el Departamento Estadounidense de Energía existen más de 300 herramientas de 

simulación destinadas a la evaluación energética de los edificios (J. van Schijndel, 2007), si bien sólo 

tres destacan al cumplir con los criterios de simulación impuestos por la Agencia Internacional de la 

Energía (Schwab & Simonson, 2004). Estos dictan que en la caracterización del edificio se debe 

incluir el modelado del consumo de energía, el transporte de calor, aire y humedad, y el modelado de 

los sistemas HVAC (‘heating, ventilation and air moisture’). Los tres entornos de simulación que 

cumplen con estos requerimientos son: EnergyPlus, Bsim y TRNSYS (EnergyPlus, s. f.; «TRNSYS», 

2017; Vuong, Kamel, & Fung, 2015). Debido a su capacidad de interaccionar con MatLab, cualidad 

fundamental en el planteamiento propuesto, se ha seleccionado TRNSYS como herramienta de 

modelado.   

El funcionamiento de este entorno de simulación se basa en la interconexión de un conjunto 

de bloques o componentes, denominados ‘Types’, cada uno de los cuales representa uno de los 

elementos involucrados en el sistema modelado. Esta representación se realiza mediante un conjunto 

de ecuaciones analíticas que se alimentan a través de un proceso de trasferencia lógica de información 

entre componentes por medio de variables a modo de entradas y salidas de los mismos. Con ello se 

consigue la interconexión de los distintos componentes, de modo que las salidas definidas en unos son 

utilizadas como entradas en los siguientes caracterizando la evolución dinámica de los sistemas.  

Merece especial atención el componente dedicado a la descripción térmica de los edificios,  

denominado ‘Type 56’. Debido a su complejidad, este componente se desarrolla como una 

herramienta paralela, ‘TRNBuild’. En ella es posible describir de un modo detallado cada una de las 

características que van a influir en la demanda térmica de un edificio, desde las composición de su 

envolvente hasta los procesos de transferencia térmica a través de ella, pasando por las ganancias 

internas generadas con su uso, la renovación del aire interior, la distribución de estancias, las 

ganancias radiativas por los huecos, etc. Dicha herramienta es la utilizada para caracterizar 

térmicamente el edificio propuesto y evaluar su demanda de climatización. 

TRNSYS presenta un conjunto de librerías de componentes donde se incluye la descripción 

de un gran número de sistemas energéticos. Además ofrecer un código abierto que permite realizar 

nuevos componentes, si bien este proceso está limitado a la descripción del comportamiento de los 

nuevos sistemas a partir de un conjunto de ecuaciones analíticas. Esto hace que no se consiga un 

correcto modelado de sistemas de diseños complejos o de comportamientos no lineales. Del mismo 

modo, la descripción realizada con los componentes de TRNSYS queda encorsetada por las 

ecuaciones definidas, haciendo que no presente flexibilidad a la hora de modelar diferentes 

configuraciones o topologías de un mismo sistema. Estas desventajas hacen que los sistemas de 
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captura integrada en la envolvente y acumulación propuestos en el edificio de consumo casi nulo no 

queden bien caracterizados mediante los componentes de TRNSYS. 

Como alternativa en la caracterización de estos sistemas destaca el uso de modelos 

numéricos, bien físicos o matemáticos. Esta opción si permite un mayor detallismo en el modelado de 

sistemas complejos como los propuestos en este trabajo. Existe una amplia variedad de opciones al 

respecto. Por ejemplo, Lamnatou et al. recopilan las diferentes técnicas de modelado utilizadas para 

los captadores solares integrados (Lamnatou, Mondol, Chemisana, & Maurer, 2015). Entre ellas cabe 

destacar el uso de modelos basados en redes eléctricas RC equivalentes al sistema térmico analizado 

(Buonomano, De Luca, Montanaro, & Palombo, 2015; Motte, Notton, Cristofari, & Canaletti, 2013). 

Si bien estas técnicas permiten una mayor precisión en el modelado, siguen quedando encorsetadas a 

un diseño prefijado del sistema, no ofreciendo flexibilidad a la hora de evaluar diferentes variaciones 

en la configuración de un mismo sistema.  

En cambio el modelado mediante elementos finitos (FEM) permite solventar esta rigidez. Este 

método de modelado resulta de especial utilidad a la hora de resolver problemas de elevada 

complejidad o no linealidad, gracias a la posibilidad de caracterizar su comportamiento a partir de 

ecuaciones en derivadas parciales. La posibilidad de resolución de tipo de ecuaciones dota a los 

elementos finitos de una elevada capacidad de cálculo, pudiendo evaluar el estado de casi cualquier 

sistema a partir de las ecuaciones físicas que definen su comportamiento. A su vez este entorno 

permite modelar de un modo simple geometrías complejas, y a su vez variar su diseño de manera 

flexible. Esto se obtiene gracias al modelado dimensional de los sistemas a partir de sus propias 

características geométricas. 

La metodología de cálculo de los entornos FEM se basa en la división del dominio analizado 

en un conjunto de puntos o nodos sobre los que se resuelven las ecuaciones diferenciales que 

conforman el problema. Estos puntos o nodos forman una red de pequeños fragmentos del dominio 

total que reciben el nombre de elementos finitos. Esta discretización del dominio convierte un 

problema en términos de ecuaciones diferenciales continuas que afectan a todo un volumen, a un 

conjunto finito de ecuaciones en forma matricial coincidente con el número de nodos, las que pueden 

ser resueltas. Una vez conocidas las soluciones en estos nodos los resultados se interpolan a partir de 

un polinomio continuo y derivativo para cada uno de los elementos finitos. Finalmente, mediante el 

ensamblaje de estas soluciones se consigue pasar de resultados en forma matricial discreta a forma 

continua sobre todo el dominio.  

En investigación, el uso de este entorno de simulación es una de las soluciones más 

comúnmente adoptadas para la evaluación del comportamiento de los sistemas en desarrollo, previo a 
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una implementación experimental. Más concretamente dentro del campo de los edificios de consumo 

casi nulo (nZEB), los modelos FEM han sido utilizados para evaluar y optimizar aspectos tan diversos 

como la respuestas de colectores solares térmicos integrados en un edificio bajo diferentes regímenes 

de trabajo (Hassan & Beliveau, 2007), medidas de refrigeración pasiva a través de la envolvente de 

los edificios para reducir su demanda en verano (Hudobivnik, Pajek, Kunič, & Košir, 2016), 

intercambiadores de calor basados en material de cambio de fase (Patcharapit, Yao, & Agee, 2016), o 

los procesos de transferencia térmica de una bomba de calor geotérmica con el subsuelo (Zhao, 2016). 

Los resultados obtenidos en el modelado FEM son fuertemente dependientes de las 

condiciones iniciales y de contorno. Por tanto, éstas deben ser correctamente predefinidas, lo que no 

es algo fácil en caso de querer evaluar el comportamiento del sistema modelado bajo unas 

condiciones reales de operación. Esto se debe a que dichas condiciones de contorno van a presentar 

un comportamiento dinámico dependiente del modo de interactuación del sistema modelado con su 

entorno, siendo esto difícil de caracterizar desde el propio modelo FEM. En estas circunstancias es de 

destacar como la integración de los modelos FEM dentro de otros entornos de simulación de mayor 

amplitud permiten una mejor caracterización de estas condiciones de contorno asemejándose a unas 

condiciones de operación reales.  

Sírvase el ejemplo de un modelo FEM de captador térmico integrado en la cubierta de un 

edificio. En caso de querer evaluar este captador para una aplicación concreta, si bien algunas de las 

condiciones de contorno pueden ser correctamente predefinidas, como por ejemplo la radiación 

incidente, otras no podrán serlo. Éste es el caso del caudal de operación del captador, cuyo valor va a 

depender de si existe demanda o no, o del uso dado a la energía captada. En este caso la integración 

del modelo dentro de un entorno más amplio que incluya el modelado de la demanda del edificio, el 

uso dado a la energía y en definitiva del resto de elementos que influyan en el comportamiento del 

modelo de elementos finitos, permitirá una mejor caracterización de sus condiciones de contorno al 

proporcionar un carácter dinámico a las mismas, asemejándolas a las condiciones de operación reales 

del captador. 

El ejemplo mencionado se basa en la tesis doctoral de Hassan, quien propone la combinación 

de dos modelos de elementos finitos (FEM) realizados con el programa ABAQUS, uno referente al 

mencionado captador térmico, y otro para la caracterización de un sistema de acumulación basado en 

material de cambio de fase, con un modelo de demanda térmica del edificio realizado en EnergyPlus 

(Hassan, 2003). Estos modelos se integran mediante programación en Java. En dicho trabajo se 

muestra la gran utilidad de la integración de los modelos FEM en un entorno de simulación de mayor 

amplitud, permitiendo optimizar el dimensionado de los acumuladores para cubrir la máxima energía 

térmica del edificio desde fuentes renovables. La mayor ventaja obtenida en este procedimiento en 
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comparación con el modelado FEM no integrado radica en la capacidad de controlar estos modelos 

desde una perspectiva global, optimizando su comportamiento en base a criterios, no locales, sino del 

conjunto del sistema, en este caso el edificio. 

Por otro lado es necesario destacar los estudios realizados por Schijndel en el campo del 

modelado del transporte y transferencia de aire, calor y humedad (HAM) en los edificios y su 

influencia en la demanda de los mismos (A. W. M. van Schijndel, 2005;  a W. M. J. Van Schijndel, 

2005; J. Van Schijndel & Assistant, 2009; J. van Schijndel, 2007). Estos procesos están caracterizados 

por ecuaciones marcadamente no lineales como son las de dinámica de fluidos aplicadas al 

movimiento de aire en el interior de los edificios. Por ello se propone la utilización de modelos FEM 

para la simulación detallada de estos procesos, integrándolos dentro del entorno de simulación 

HAMBase realizado con Simulink. En él se realiza el modelado completo del edificio, incluyendo los 

sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire, además de la evaluación de su demanda (Wit, 

2006). El programa de elementos finitos utilizado es COMSOL cuyos modelos se integran como una 

sección discreta del entorno HAMBase por medio de las denominadas ‘S-functions’ programadas en 

MatLab. Misma metodología es propuesta por el autor cuando es necesaria una descripción más 

precisa de alguna característica local del edificio como pueden ser los puentes térmicos.  

Similar planteamiento de integración a través de MatLab-Simulink es el propuesto por 

Reenen,  quien evalúa mediante COMSOL los procesos de intercambio térmico y acumulación en el 

subsuelo de una bomba de calor geotérmica dentro de un modelo dinámico global de edificio que 

utiliza como fuente energética dicha bomba de calor (Reenen, 2011).  

Estos estudios muestran las grandes ventajas obtenidas mediante la integración de modelos 

FEM en entornos de simulación más completos. Este procedimiento permite aprovechar el nivel de 

detalle en la caracterización de los sistemas analizados y las capacidades de resolución del modelado 

FEM, y al mismo tiempo definir su diseño o control considerando criterios de optimización globales 

evaluados dentro del entorno de simulación completo.  

Estos beneficios hacen que se proponga la caracterización del edificio de consumo casi nulo 

(nZEB) presentado mediante la integración de modelos FEM, donde se describen los sistemas más 

complejos e innovadores que lo conforman, dentro del entorno TRNSYS, donde se modela el resto 

del edificio. Con ello se consigue tanto una descripción detallada de los primeros como su evaluación 

bajo unas condiciones reales de operación, lo que permite definir criterios de optimización en base al 

comportamiento global del edificio. Al mismo tiempo se utiliza uno de los entornos de simulación 

más contrastados en el modelado térmico de edificios como es TRNSYS. Ello permite hacer uso de 

sus utilidades de modelado especialmente concebidas para este tipo de simulaciones, como es el 
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cálculo de la demanda de climatización de los edificios a través de la aplicación TRNBuild o sus 

bases de datos meteorológicas. 

Se selecciona COMSOL Multiphysics para el modelado en elementos finitos («COMSOL 

Multiphysics», s. f.). Esta elección se fundamenta en su capacidad de comunicación con el entorno 

MatLab, el que se utiliza a modo de puente en el proceso de acoplamiento de ambos entornos de 

modelado. La metodología propuesta consiste en incluir los modelos FEM como un componente más 

dentro del entorno de TRNSYS, de manera que estos sean simulados para cada paso de simulación de 

TRNSYS en función de un conjunto de variables de entrada, y devuelvan un conjunto de salidas. Así, 

con las variables utilizadas como entradas es posible definir las condiciones de operación de los 

modelos FEM en función de la evolución dinámica del resto del edificio. Tras su ejecución, los 

modelos FEM devuelven como salidas la información más relevante de su estado, y ésta se emplea 

para describir su comportamiento en el resto de modelo de edificio, tal y como se hace en cualquier 

otro componente de TRNSYS.  

En resumen, el procedimiento de modelado que se propone se basa en el uso de TRNSYS 

como entorno de simulación principal para la caracterización térmica del edificio de consumo casi 

nulo propuesto, a excepción de aquellos sistemas cuyo carácter innovador o complejidad 

imposibilitan la descripción de su comportamiento mediante ecuaciones analíticas. En estos casos se 

propone el uso de la aplicación de elementos finitos COMSOL, donde es posible obtener una 

caracterización más detallada de los mismos mediante ecuaciones en derivadas parciales. Estos 

modelos se integran en el entorno de TRNSYS como un componente más, utilizado MatLab como 

intermediario entre ambos. Dicha plataforma ejerce a su vez labores de gestión y tratamiento de 

variables a fin de adecuar la  información demandada por uno y otro entorno de simulación. 

Se integran un total de cinco modelos de elementos finitos dentro del entorno TRNSYS: uno 

para el captador de cubierta, otro para la geotermia, y tres más para cada uno de los acumuladores de 

material de cambio de fase, si bien estos tres últimos son compactados dentro de un único 

componente de TRNSYS, de modo que su integración se realiza de manera conjunta. La Fig. 1-6 

esquematiza los módulos que componen el modelo térmico integral del edificio. 
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Fig. 1-6 Esquema de procedimiento de modelado. 

En una primera etapa se define las variables climáticas, obtenidas a partir de las bases 

meteorológicas Meteonorm incluidas en TRNSYS. Igualmente en dicho entorno de definen las 

variables que van a caracterizar el proceso de simulación. Entre ellas destaca la definición de los 

tiempos de simulación, empleándose una duración de un año con un paso de simulación de una hora, 

valores típicos para la evaluación de la demanda de los edificios. También se definen los criterios de 

gestión y control térmico del conjunto de componentes que conforman el edificio. 

 Una vez definidos estos parámetros se procede a la simulación del edificio. Para cada paso de 

simulación primero se realiza la evaluación de la disponibilidad del recurso en los captadores de 

muros y cubierta. En este último caso esto se realiza mediante los modelos de elementos finitos 

(FEM). Posteriormente se evalúa el comportamiento del sistema de geotermia, nuevamente mediante 

el modelado FEM.  

Tanto los captadores como la geotermia influyen en la demanda térmica del edificio, por lo 

que una vez simulado su comportamiento, es posible evaluar dicha demanda a partir de las 

características térmicas del edificio y las medidas de eficiencia propuestas. Esto se realiza con la 

herramienta TRNBuild perteneciente a TRNSYS. Por último la energía obtenida desde la captura y/o 

la geotermia, y la demandada por el edificio son utilizadas para calcular el balance térmico de los 

acumuladores de material de cambio de fase. Estos son también modelados mediante FEM. Al 

definirse tres modelos FEM de acumulador y un único componente para su integración dentro de 

TRNSYS, en este caso MatLab realiza también las labores de gestión de la información conjunta 

procedente del entorno de TRNSYS para caracterizar individualmente las condiciones de operación 

de cada acumulador. Excepcionalmente, en caso que se produzca la descarga de estos acumuladores 

se activa el uso de la bomba de calor geotérmica propuesta como sistema auxiliar de apoyo. 
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Este procedimiento de modelado se desarrollará más detalladamente en el capítulo 5 de la 

presente memoria.  

1.4. OBJETIVOS. 

El objetivo principal del trabajo de investigación es la caracterización y gestión térmica de 

una nueva concepción de edificios de consumo casi nulo residencial basado en la captura solar en su 

envolvente. El sistema de captura propuesto se fundamenta en el concepto de integración 

arquitectónica donde los captadores solares se contemplan como elementos constructivos propios de 

la envolvente de la vivienda a modo de segunda piel. Con ello se pretende simplificar y reducir los 

costes de los mismos, al mismo tiempo que mejorar la controlabilidad de los procesos energéticos 

generados en la envolvente del edificio. 

Este trabajo se centra en los aspectos relativos a la demanda térmica, que supone más del 67% 

de la total del sector residencial español en términos medios. Para ello se realiza un análisis y gestión 

térmica integral del edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto, desde la captura y acumulación 

del recurso incidente en su envolvente, a la caracterización e implantación de medidas de eficiencia 

energética. Este objetivo global se puede desglosar en los siguientes sub-objetivos: 

 Análisis del recurso energético disponible en la envolvente de los edificios. Caracterización y 

optimización de un sistema de captura solar integrado en la misma que posibilite el uso de la 

energía solar para cubrir la demanda térmica del edificio. Para ello se pretende profundizar en 

el problema no sólo desde el punto de vista energético sino también desde el arquitectónico, 

proponiendo una solución de diseño simple y fácil implementación, pero capaz de cubrir las 

necesidades energéticas de un edificio. 

 Diseño y caracterización de un sistema de acumulación a corto plazo basado en material de 

cambio de fase (PCM) capaz de acoplar las fluctuaciones día-noche del recurso solar con los 

perfiles de demanda propios de un edificio residencial. El uso de los PCM permite realizar la 

acumulación a temperaturas cercanas a las de utilización, disminuyendo el salto térmico 

necesario entre recurso y demanda, y por tanto aumentando la utilidad del recurso captado en 

la envolvente. Esto es de gran importancia bajo la propuesta de captura integrada realizada  

no optimizada energéticamente. 

 Análisis de un sistema de acumulación a largo plazo basado en geotermia de baja entalpía 

capaz de amortiguar el efecto de las diferencias climáticas estacionales sobre la vivienda a 

partir de la elevada inercia térmica del terreno.  
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 Caracterización de la demanda térmica de un edificio residencial y propuesta y cuantificación 

de medidas de eficiencia energética capaces de reducir la misma. Las medidas propuestas se 

centran en aquellas que permitan un control dinámico del comportamiento del edificio, 

actuando de manera inteligente según sus necesidades en cada momento. 

 Gestión dinámica integral del edificio de consumo casi nulo y de los sistemas que lo 

conforman bajo unos criterios de operación globales enfocados a minimizar su demanda. Para 

su consecución se propone un entorno de simulación híbrido formado por una herramienta 

especialmente diseñado para el análisis energético de edificios como es TRNSYS, dentro de 

la que se integran los modelos realizados en elementos finitos con COMSOL de los sistemas 

cuya caracterización exige un mayor detallismo (sistemas de captura y acumulación). 

 Evaluación del modelo integral de nZEB desarrollado. Para ello se utiliza como referencia la 

vivienda experimental ‘Oikos’ construida en base al diseño de nZEB propuesto en las 

instalaciones del Centro de Automática y Robótica (CAR) CSIC-UPM, Arganda del Rey 

(Madrid). 

1.5. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN.  

La memoria ha sido dividida en cinco capítulos como cuerpo de trabajo, con dos adicionales a 

modo de introducción y conclusiones. 

El presente capítulo introductorio tiene como fin referenciar la motivación del estudio 

realizado así como introducir el planteamiento de edificio de consumo casi nulo propuesto dentro del 

marco existente. Del mismo modo se describe el procedimiento de modelado propuesto para su 

evaluación. Por último se desarrollan los objetivos a conseguir y se marca la estructura de la memoria. 

La gestión del recurso solar disponible en la envolvente de los edificios y el modo en el que 

puede ser aprovechado a partir de la captura integrada en la propia envolvente, se presenta en el 

capítulo 2.  

En el capítulo 3 se enfoca la gestión de la demanda térmica del edificio. En él se describen las 

variables que van a influir en dicha demanda y en base a ello se propone un conjunto de medidas de 

mejora de la eficiencia energética del edificio.  

El doble sistema de acumulación utilizado para acoplar recurso y demanda se caracteriza en el 

capítulo 4. Se plantea un primer sistema de acumulación a corto plazo basado en materiales de cambio 

de fase (PCM), y un segundo sistema, encargado de la estabilización térmica del edificio a lo largo del 

año (acumulación a largo plazo), basado en  geotermia de baja entalpía. 
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En el capítulo 5 se proponen los criterios de gestión térmica integral del edificio a partir de la 

disponibilidad de recurso en su envolvente, las necesidades del edificio y el estado de los 

acumuladores en cada momento. Para ello se crea un modelo global de edificio basado en la 

integración de los modelos de elementos finitos realizados en COMSOL de los sistemas cuya 

caracterización exige un mayor detallismo, dentro del entorno de simulación TRNSYS, donde se 

describe el resto de componentes del edificio. Este modelo global, así como la metodología utilizada 

en el acoplamiento de los entornos de simulación también se expone en este capítulo. 

En el capítulo 6 se evalúa el modelo de gestión térmica integral propuesto para las 

características de la vivienda prototipo construida en las instalaciones del Centro de Automática y 

Robótica (CAR), CSIC-UPM en Arganda del Rey (Madrid). Se analizan los resultados para diferentes 

diseños de captadores integrados en su envolvente. 

Finalmente en el capítulo 7 se exponen las conclusiones del trabajo de investigación y se 

indican las futuras líneas de actuación. 

 

 

 

 

Fig. 1-7.Esquema de la estructura de trabajo
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Uno de los aspectos fundamentales a la hora de desarrollar el edificio de consumo energético 

casi cero (nZEB) propuesto es la obtención de la energía solar disponible en su envolvente. 

Parámetros tales como el emplazamiento, la orientación, el tipo de energía captada (térmica, eléctrica, 

híbrida), o el fluido utilizado en el arrastre térmico van a influir directamente en la captura solar 

obtenida, siendo por tanto necesario realizar un análisis pormenorizado de dicha influencia. En el 

presente capítulo se plantea dicho análisis, evaluando el recurso disponible y caracterizando los 

distintos sistemas de captura propuestos mediante su modelado de modo independiente al resto del 

edificio. Como conclusión se seleccionarán aquellos captadores que ofrezcan mejores resultados y sus 

modelos serán los utilizados para la descripción de estos sistemas dentro del modelo global del nZEB. 

  A modo de introducción se analiza el estado del arte de los captadores solares utilizaos en el 

sector residencial. 

2.1. CAPTADORES SOLARES EN EL SECTOR RESIDENCIAL. 

Los sistemas de captura solar pueden agruparse según el tipo de energía captada en sistemas 

fotovoltaicos (PV), cuyo aporte es eléctrico, y sistemas térmicos.  

Los sistemas de captura térmica convencionales presentan una gran variedad de diseños y 

características dependiendo de la temperatura de uso de la energía captada. Dentro de las tecnologías 

aplicadas a uso residencial destacan los colectores de tubos de vacío, los planos y los basados en 

materiales plásticos (generalmente polietileno de alta densidad o polipropileno). Los precios de estos 

sistemas oscilan entre 250-300€/m
2
 para los de tubo de vacío, y los 70-100€/m

2
 para los plásticos, 

pasando por 150-200€/m
2
 para los planos. Todos ellos incluyen un elemento absorbedor o receptor 

solar de mayor o menor conductividad térmica y elevada absortividad solar por el que circula, o está 

en contacto directo, el fluido calo-portador (FCP). Igualmente este fluido varía según el uso térmico, 

siendo principalmente agua (con un porcentaje de etilenglicol) o aire. A excepción de los plásticos, 

enfocados a usos de baja temperatura estos sistemas incluyen una capa transparente exterior 

encargada de generar efecto invernadero en el colector. Dependiendo de su diseño las eficiencias de 

estos captadores solares pueden llegar a valores superiores al 70% (Fig. 2-1).  
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Fig. 2-1. Eficiencias de las distintas tecnologías de captura térmica con aplicaciones residenciales. 

 Fuente: (Global Financial Energy Corporation, s. f.) 

Por otro lado los sistemas PV están formados por una fina capa de material semiconductor 

(generalmente silicio) protegida por ambos lados con capas de materiales aislantes, generalmente 

compuestos poliméricos y vidrio. Este recubrimiento proporciona robustez y rigidez al panel además 

de un aislamiento eléctrico y térmico de las celdas PV. Según su cristalización, los paneles se dividen 

principalmente en amorfos o de capa fina, policristalinos y monocristalinos. La eficiencia de unos y 

otros oscila de entre el 6-8% en el primer caso hasta el 16-18% para los monocristalinos. 

Paralelamente en los últimos años están surgiendo nuevas concepciones de paneles PV especialmente 

diseñados para integración arquitectónica, donde sus características cambian radicalmente, dotando de 

flexibilidad o transparencia al propio panel (ECN, 2010; Oswald & Lunt, s. f.). Sin embargo esta 

tecnología PV aún presenta unos elevados costos, en torno al doble que los paneles convencionales 

para una misma producción eléctrica: convencional monocristalino 0.90 €/Wp aprox., flexible 2.2 

€/Wp aprox. (AutoSolar, s. f.; Damiasolar, s. f.). 

Uno de los principales problemas de los paneles PV es que su eficiencia disminuye al 

aumentar la temperatura. Contraproducentemente, pese a que la energía captada aumenta al recibir 

mayor radiación, ésta provoca un aumento de la temperatura del panel lo que empeora su eficiencia.  

Con el objetivo de optimizar la energía captada por superficie surge el concepto de panel 

hibrido o termo-fotovoltaico (TPV), que permite una doble captura del recurso solar. Adicionalmente 

a la energía térmica y eléctrica captada, el uso de estos sistemas mejora las prestaciones de la captura 

fotovoltaica al utilizar el FCP del captador térmico como disipador de calor, refrigerando el sistema 

PV y mejora con ello su eficiencia y por tanto la generación eléctrica (Reddy, Ebadian, & Lin, 2015). 

El desarrollo de este tipo de sistemas se concibe como uno de los principales retos en el campo de la 

investigación a la hora de facilitar el uso de las energías renovables en el sector de la edificación 

(IEA, 2012). Ello es debido a que estos sistemas son capaces de maximizar la energía obtenida por 
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área de captación, y a la vez diversificarla entre térmica y eléctrica, en concordancia con el perfil 

medio de demanda de energía en el sector residencial en nuestro país (67% térmico, 33% eléctrico). 

Al mismo tiempo ambos tipos de captura pueden complementarse. Mientas que la térmica presenta 

una mayor eficiencia, en cuanto a la cantidad de energía obtenida, pero de menor utilidad, la captura 

PV presenta unas eficiencias menores, si bien su elevada exergía permite su utilización para cubrir 

cualquier tipo de demanda del edificio. 

La eficiencia de estos sistemas de captura híbrida depende por un lado del tipo de tecnología 

tanto térmica como fotovoltaica utilizada, y por otro del modo en que estos sistemas sean acoplados. 

Cabe destacar la clasificación de captadores híbridos realizada por Guedea et al., que en términos 

generales los dividen en 3 grandes bloques: los basados en tecnologías de concentración solar, de 

menor utilidad para uso residencial, los basados en acoplamientos de paneles PV sobre colectores 

térmicos planos, y por último los sistema cuyo diseño está basado en su integración arquitectónica 

(BITPV, ‘building integrated thermal photovoltaic systems’) (Guedea, del Amo, Dominguez, & Brun, 

2016). En cuando a variedad de propuestas y eficiencia se refiere destacan los basados en colectores 

planos. Estos pueden agruparse a su vez en cuatro tipos según el fluido utilizado (aire o agua), y 

según se incluya o no la cubierta de efecto invernadero. La Fig. 2-2 muestra la relación entre 

eficiencia térmica y eléctrica de cada uno de estos diseños de captador híbrido. 

 

Fig. 2-2. Valores típicos de eficiencias térmicas y eléctricas de las distintas tecnologías de captura híbrida.  

Fuente: (Guedea et al., 2016) 

Se observa cómo, a excepción de los de concentración, las eficiencias eléctricas no varían 

mucho entre unos y otros, si bien sí se encuentran diferencias notorias en la parte térmica. Como es de 

esperar éstas son mejores en caso de uso de cubierta invernadero, al minimizar con ello las perdidas 

en el captador. Del mismo modo se observa como el uso de agua presenta unos resultados 

marcadamente superiores a los obtenidos con aire como flujo térmico. Por último, destacar las 
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menores eficiencias obtenidas con los sistemas integrados en el edificio. Ello se debe tanto a que la 

integración arquitectónica conlleva una serie de restricciones de diseño y disposición que limitan la 

disponibilidad de recurso, como a que las soluciones de integración incluidas en dicho estudio se 

centran en el uso de aire como fluido. 

Las grandes ventajas generadas a partir de una captura híbrida han sido apreciadas por 

multitud de autores. De este modo en los últimos años se han propuesto una gran variedad de sistemas 

híbridos, como demuestra la gran cantidad de artículos recopilatorios publicados al respecto 

(Charalambous, Maidment, Kalogirou, & Yiakoumetti, 2007; Chow, 2010; Michael, S, & Goic, 2015; 

Tyagi, Kaushik, & Tyagi, 2012; Zondag, de Vries, van Helden, van Zolingen, & van Steenhoven, 

2003). Los sistemas híbridos propuestos se centran principalmente en diseños tipo colector plano, 

analizando diferentes tipologías y configuraciones basadas en el posicionamiento relativo entre fluido 

calo-portador (FCP) y fotovoltaica (PV) y el modo de unión de ambos.  

En la mayoría de los diseños termo-fotovoltaicos (TPV) revisados se utiliza el panel PV 

completo, es decir, incluyendo las capas protectoras situadas por debajo del semiconductor. Estos 

materiales protectores presentan una conductividad muy baja y por tanto reducen la transferencia 

térmica entre PV y FCP, si bien, su menor coste (ya que se basa en paneles PV convencionales), y su 

mayor sencillez de implementación, hace que esta resulta inicialmente la más atractiva. Del mismo 

modo, acorde con los estudios realizados por Florschuetz, la conductancia entre absorbedor y FCP no 

resulta un factor determinante en la respuesta del sistema dentro de cierto rango de valores 

(Florschuetz, 1979). Por tanto, es de esperar que debido al reducido grosor de las capas protectoras, su 

menor conductividad no interfiera en exceso en el rendimiento del panel híbrido. 

La solución más frecuentemente propuesta para la implementación del sistema térmico es la 

inclusión de un absorbedor metálico en contacto con la superficie inferior de un panel PV 

convencional. Debajo del absorbedor se encuentran embebida la parrilla de tuberías por donde fluye 

el FCP (Dubey & Tiwari, 2008; Kalogirou & Tripanagnostopoulos, 2006). Debido a su simplicidad 

constructiva en relación a otros sistemas, la mayoría de los resultados experimentales obtenidos se 

basan en dicha propuesta.  

Sin embargo también existen propuestas alternativas donde el fluido calo-portador (FCP) se 

hace circular a través de canales en contacto directo con el propio panel PV, haciendo éste de 

superficie absorbente de la radiación recibida. Esta circulación puede realizarse por debajo del panel 

PV, idéntica configuración a la de un colector solar convencional, por encima del mismo, 

aprovechando la transparencia del FCP, o por ambos lados, maximizando la captura térmica. La 

mayoría de resultados obtenidos en este tipo de sistemas se basan en simulación a través de modelos 
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numéricos o analíticos, debido a la dificultad experimental y fiabilidad de los resultados del 

modelado. Estos estudios concluyen que los diseños basados en canalizaciones del FCP que aumentan 

la superficie de intercambio térmico PV-FCP, presentan una eficiencia hasta un 2% superior a los 

sistemas de captura basados en absorbedor y parrilla de tuberías hidráulicas (Ibrahim, Othman, 

Ruslan, Mat, & Sopian, 2011).  

Además de la disposición PV-FCP, otros paramentos de gran influencia en el comportamiento 

de estos sistemas híbridos analizados en la bibliografía son el tipo de FCP utilizado, el caudal del 

fluido de arrastre térmico, el tamaño del elemento modular, el tipo de aislamiento, o la inclusión de 

cámaras de aire, gas inerte o vacío sobre el panel PV (Buker & Riffat, 2015; Farshchimonfared, 

Bilbao, & Sproul, 2015; Tamayo Vera, Laukkanen, & Sirén, 2014). Cada uno de estos parámetros ha 

sido optimizado conforme a la generación energética considerando diferentes condiciones de 

operación y diseño de captador. De todos ellos cabe destaca el uso de una cubierta transparente 

aislante sobre la PV. Su uso permite reducir las pérdidas por convección a la vez que genera un efecto 

invernadero que hace que la temperatura del sistema híbrido aumente drásticamente. Así, bajo una 

misma configuración de captador híbrido se generan aumentos en la captura térmica de hasta un 30%. 

Sin embargo, este aumento de temperatura, unido a la reducción de la radiación incidente producida 

por la reflexión en esta cubierta hacen que la producción PV se reduzca hasta un 15% 

(Tripanagnostopoulos, Nousia, Souliotis, & Yianoulis, 2002). Es decir, la inclusión de este elemento 

invernadero optimiza la producción total gracias a la mejora térmica y pese a una reducción eléctrica.  

En los últimos años los nuevos desarrollos de paneles PV han provocado que surjan nuevas 

propuestas de acoplamiento en sistemas híbridos. Por ejemplo, el uso de elementos PV 

semitransparentes permite optimizar tanto la captura PV como la térmica empleando el propio módulo 

transparente como el elemento encargado de generar el efecto invernadero en el colector térmico. Por 

otro lado los nuevos módulos flexibles ultra finos permiten una optimización en la transmitancia 

térmica al reducirse notoriamente el grosor de las capas protectoras. Del mismo modo, su diseño 

flexible enfocado a una fácil adhesión a cualquier superficie hace que el acoplamiento con el sistema 

térmico sea mucho más sencillo en comparación con el uso de sistemas PV convencionales. Esto hace 

que sea posible crear nuevos diseños de integración de modo que se optimice la superficie de contacto 

entre PV y FCP (Marsh, 2008).  

Desde el punto de vista térmico, campo en el que se centra la presente memoria, uno de los 

aspectos a tener en cuenta en el análisis de los sistemas captadores solares es el de la utilidad de la 

energía captada. Es decir, la capacidad que tiene esa energía para cubrir cierta demanda.  

Tradicionalmente, el modo de implementación de los sistemas solares sobre los edificios persigue 

maximizar dicho parámetro. Estos captadores solares son ‘añadidos’ sobre las cubiertas de los 
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edificios como elementos independientes a ellas (BATPV, ‘building added thermal-photovoltaic 

systems’) presentando diseños modulares de entre 1 y 2m
2
. Estos diseños se realizan en base a la 

maximización de las prestaciones de los colectores. Del mismo modo el dimensionado de las 

instalaciones se realiza siguiendo criterios de optimización del recurso (minimización de sombreado, 

inclinación óptima, optimización de la superficie de captura, etc.). Ello conlleva que la energía 

obtenida presente una elevada utilidad al obtenerse unas temperaturas elevadas del fluido calo-

portador (FCP), pero que a su vez estos captadores presenten un elevado coste. 

Paralelamente a estos sistemas anexados a la cubierta de los edificios, existe una nueva 

concepción de captadores integrados en su propia envolvente (BITPV), opción cada vez más en auge. 

Bajo esta propuesta de captura integrada los sistemas captadores pasan a formar parte de la propia 

estructura de la envolvente de los edificios, lo que permite reducir su coste en comparación con los 

BATPV (Benperod, 2017). Por ello autores como Buonomano et al. los proponen como una de las 

innovaciones tecnológicas más importantes para la consecución de los edificios de consumo casi nulo 

(nZEB) (Buonomano et al., 2015). 

El problema de la integración de los captadores solares en la envolvente de los edificios ha 

sido objeto de multitud de trabajos proponiéndose distintas soluciones técnicas (Cronemberger, 

Corpas, Cerón, Caamaño-Martín, & Sánchez, 2014). En la mayor parte de los casos las soluciones 

propuestas se centran en la fotovoltaica, cuya integración arquitectónica dentro del sector residencial 

acarrea una notoria reducción de costes, tanto de materiales como de implementación (James, 

Goodrich, Woodhouse, Margolis, & Ong, 2011). Sin embargo muy pocos estudios profundizan en la 

integración de sistemas térmicos o híbridos (Debbarma, Sudhakar, & Baredar, 2016; Lamnatou et al., 

2015). De especial complejidad es este último caso, donde a la integración arquitectónica del sistema 

hay que añadir la dificultad del acoplamiento termo-fotovoltaico.  

Esta doble necesidad de unificación de sistemas (térmico-fotovoltaico, y captador-envolvente) 

es generalmente abordada desde una perspectiva de diseño modular de captador, de tal modo que 

primero se realiza el acoplamiento termo-fotovoltaico en captadores modulares. En la mayoría de 

propuestas de este tipo las dimensiones y características de cada módulo híbrido se definen bajo 

criterios puramente energético independientemente de las características de la envolvente del edificio 

(Bigaila, Rounis, Luk, & Athienitis, 2015; Ibrahim, Fudholi, Sopian, Othman, & Ruslan, 2014; Kim, 

Park, Kang, & Kim, 2014). Una vez solventada la unión termo-fotovoltaica, los módulos se disponen 

a modo de acabado o superficie externa de la envolvente de los edificios. Es en este punto donde 

actúan las restricciones constructivas de la envolvente dictando el número de módulos que van a 

poder ser dispuestos sobre ella.  
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Paralelamente, existen propuestas alternativas basadas en diseños modulares donde las 

dimensiones de los módulos se supeditan a las limitaciones estructurales de la propia envolvente. En 

estos casos se lleva a cabo un acoplamiento al unísono entre la estructura de la envolvente, el colector 

térmico y el panel PV. Entre estos diseños cabe destacar el sistema propuesto por Anderson et al., 

quienes emplean como modulo térmico las canaladuras de una cubierta metálica a las que se adhieren 

los elementos PV. Este diseño se esquematiza en la Fig. 2-3a. Por otro lado Jouhara et at. proponen un 

sistema híbrido basado en tuberías rectangulares planas como sistema térmico sobre las que se adhiere 

el sistema PV. La longitud y anchura de uno y otro sistema se dimensiona conforme a las 

características de la cubierta donde van a ser implementados (Fig. 2-3b). En ambos casos se consigue 

además una elevada superficie de contacto entre canal de fluido y PV, lo que mejora la transferencia 

térmica por conducción (Anderson, Duke, Morrison, & Carson, 2009; Jouhara et al., 2015). 

 

Fig. 2-3. Ejemplos de diseños de captadores híbridos integrados en la envolvente de los edificios incluyendo 

criterios arquitectónicos en su diseño. Fuente: (Anderson et al., 2009; Jouhara et al., 2015) 

Desde otro punto de vista, la envolvente de los edificios, formada por muros y cubierta, actúa 

como interfaz independizando las condiciones de confort internas del medio exterior. Por tanto 

presenta un papel fundamental en la caracterización de la demanda de climatización del edificio; una 

vivienda bien independizada de las condiciones externas presentará una demanda térmica menor tanto 

para calefacción como para refrigeración.  

Esto hace que la integración de los captadores térmicos dentro de la estructura de la propia 

envolvente influya de manera indirecta en la demanda del propio edificio, ya que el arrastre térmico 

permite regular las trasferencias producidas en la envolvente. De este modo la integración de los 

captadores sobre la envolvente puede ser vista como la capacitación de dicha envolvente para 

interactuar térmicamente con el medio exterior e interior generando un efecto de barrera térmica 

mediante la circulación del fluido calo-portador. Es decir la convierte en una envolvente activa, lo que 
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permite una mayor controlabilidad de los procesos energéticos generados en el edificio. Esta 

capacidad de gestión dinámica de los procesos energéticos que caracterizan la interactuación del 

edificio con el exterior a través de una envolvente activa se analiza en la tesis doctoral de Hernández 

Uribe. Dicho estudio profundiza en la arquitectura de control utilizada en un edificio experimental 

dotado de una cubierta con captura térmica integrada, y unos muros verticales termo-activos dotados 

de una barrera térmica (Hernández Uribe, 2015). 

Una de las principales desventajas de los captadores integrados en la envolvente (BITPV) es 

que su diseño y dimensionado presenta una dependencia respecto a las características constructivas 

del edificio (disposición, orientación, inclinación, etc.). Ello implica que el proceso de captura no sea 

tan eficiente como en el caso de los captadores ‘añadidos’ BATPV, y por tanto la utilidad de la 

energía térmica captada se vea reducida en comparación a ellos. 

En este punto es necesario recalcar las características del consumo térmico del sector 

residencial, que está constituido por agua caliente sanitaria (ACS) y climatización. Para el último 

caso, y definiendo la banda de confort térmica del edificio (intervalo de temperaturas internas 

adecuadas al bienestar de sus ocupantes) entre 20-26ºC, se observa cómo es posible refrigerar a partir 

de un foco de temperatura inferior a 20ºC y calefactar a partir de uno de 26ºC. Mientras que para 

cubrir la demanda de ACS, generalmente prefijada en 38ºC (Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración (ATECYR)-IDAE, 2010), es posible utilizar de un foco de 40-45ºC.  

Estas temperaturas moderadas de consumo producen una revalorización de la energía solar 

térmica captada a partir de los BITPV, haciendo que la utilización de sistemas de captura de elevadas 

prestaciones y altas temperaturas de trabajo, con el alto coste asociado, no se antoja imprescindible. 

Así este tipo de demanda va a poder ser cubierta por captadores integrados en la envolvente de menor 

coste y prestaciones más limitadas. 

Partiendo de esta idea el presente trabajo propone hacer uso de un sistema de captura de bajo 

coste integrado en la estructura de la envolvente de las viviendas como fuente de energía para cubrir 

su demanda térmica. Bajo esta propuesta el captador actúa a su vez como un interfaz dinámico, 

independizando energéticamente el edificio del exterior disipando los excesos de calor o frio. De este 

modo es posible gestionar al unísono desde la propia envolvente la captura solar y el aislamiento de 

las condiciones ambientales del edificio aumentando por tanto la capacidad de gestión térmica del 

mismo. 

La disposición de los captadores integrados va a quedar restringida por las características 

constructivas de la envolvente. Es obvio que los recursos energéticos disponibles en un muro vertical 

orientado al sur serán distintos a uno orientado al norte o a una cubierta horizontal. Debido a esta gran 
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variabilidad del recurso disponible, la estructura de la envolvente del edificio de consumo casi nulo 

(nZEB) propuesto se divide inicialmente en dos, por un lado la cubierta y por otro los muros 

verticales. La propuesta de diseño de capador, su análisis y la metodología de utilizada para evaluar 

su respuesta se realiza de manera independiente para cada una de ellas. 

Para el primer caso se propone un sistema de captura híbrida integrado en cubierta. Su diseño 

se basa en la inclusión de un sistema de capturas térmicas debajo de paneles fotovoltaicos (PV) 

convencionales, que como se ha comentado es la solución adoptada en la mayoría de sistemas 

híbridos propuestos en la literatura. El diseño del captador térmico y el modo de acople termo-PV 

serán los principales parámetros a analizar. Con la elección de un sistema hibrido se pretende 

maximizar la energía capturada por metro cuadrado diversificándola en función de usos para 

adecuarla al tipo de consumo característico residencial. Ello además permite que el peso de la captura 

PV en la cobertura de la demanda del edificio se pueda reducir, al utilizarse la captura térmica para 

cubrir las necesidades también térmicas del edificio. Así es posible disminuir el tamaño de la 

instalación fotovoltaica o el uso de paneles de baja eficiencia y de un coste mucho menor. 

 Para el caso de la envolvente vertical, debido a su menor disponibilidad energética y mayor 

variabilidad (sombreamiento y orientaciones) se prescinde de la captura PV proponiéndose un sistema 

de captura térmica. El comportamiento de dicho sistema va a ser independizado por orientaciones, 

considerando para ello un edificio de planta ortogonal cuyos muros coincidan con los puntos 

cardinales. 

2.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSO EN LA ENVOLVENTE DE LOS 

EDIFICIOS

El estudio planteado en el presente capítulo se fundamenta en la evaluación del 

comportamiento de los distintos captadores propuestos mediante modelado. Estos modelos son 

analizados de manera independiente al resto de sistemas propuestos en el edificio, estableciendo al 

cambio un marco de modelado análogo en todos ellos en base a un conjunto de condiciones iniciales, 

de contorno y restricciones prefijadas. Los resultados aquí obtenidos permitirán definir que diseños de 

captadores ofrecerán un mejor comportamiento. Estos modelos óptimos se emplearán posteriormente 

en el modelo térmico global del nZEB para caracterizar los sistemas de captura del edificio.  

El recurso solar incidente sobre los edificios en la península Ibérica, como en el resto de las 

regiones templadas y cálidas del planeta, es abundante en comparación con sus necesidades 

energéticas. La radiación calienta su envolvente hasta el punto de alcanzar temperaturas superiores a 

los valores de confort térmico (20-26ºC) incluso para épocas de invierno.  



Capítulo 2. Gestión del recurso disponible. Integración constructiva de un sistema de captura solar en la envolvente. 

 

- 33 - 
 

Bajo unas mismas condiciones meteorológicas la temperatura que alcance la envolvente va a 

estar fuertemente influenciada por las propiedades ópticas de su acabado. Tal y como se refleja en la 

ecuación (1), la radiación total incidente en la envolvente es dividida entre la absorbida, la reflejada y 

la transmitida a través del medio considerando su longitud de onda. El peso de cada uno de estos tres 

componentes va a estar caracterizado por los parámetros ópticos de la superficie externa de la 

envolvente (absortividad, reflectividad y transmisividad).   

1 = 𝛼(λ) + τ(λ) + ρ(λ)  (1) 

Sin embargo, el espectro solar incidente en la superficie terrestre puede ser simplificado 

teniendo sólo en cuenta la radiación visible, la que representa aproximadamente el 48% de la total 

desde el punto de vista energético (Enerpoint, 2017). Bajo esta simplificación es posible aproximar la 

absortividad a partir del color de la superficie receptora; colores oscuros suponen una mayor fracción 

de radiación absorbida y colores claros una menor. Esta aproximación se define como cuerpo gris, 

donde las propiedades ópticas no dependen de la longitud de onda (Fig. 2-4). 

 

Fig. 2-4. Balance radiativo en un cuerpo gris.  

En base a esta aproximación de cuerpo gris se realiza un modelo de elementos finitos (FEM) 

2D simplificado para ilustrar la influencia de los parámetros ópticos de la superficie externa de la 

envolvente de los edificios en la disponibilidad de recurso solar sobre ella. Para ello se modela dicha 

envolvente caracterizándola con distintas absortividades. Este modelo se evalúa para las condiciones 

climáticas de Madrid, Sevilla y Bilbao considerando unas condiciones de radiación correspondiente a 

una disposición horizontal y otra vertical con orientación sur. El modelo de envolvente es 

simplificado considerando únicamente una capa de 10 cm de ladrillo. Como condiciones de contorno 

de la cara interna del modelo se define un intercambio térmico con el interior del edificio por 

convección y radiación considerando una temperatura interna constante de 23ºC. Mismos 

intercambios térmicos son impuestos en la superficie exterior considerando para ello las condiciones 

meteorológicas. En este caso además se añade el calentamiento por radiación solar condicionada por 

la absortividad de la superficie exterior. Los datos climáticos son extraídos de la base de datos 

meteorológicos Meteonorm disponibles en TRNSYS («Meteonorm», s. f.). Los valores de 

absortividad analizados son 0.1, 0.4, 0.7 y 1. La Fig. 2-5a muestra la geometría del modelo creado así 
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como un esquema de las interacciones térmicas definidas. La Fig. 2-5b muestra esta misma geometría 

incluyendo el arrastre térmico por fluido calo-portador utilizada para la evaluación del efecto de 

barrera térmica y tipo de fluido calo-portador realizadas más adelante. 
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Fig. 2-5. Esquema de los modelos FEM de envolvente creados para la evaluación de: (a) La absortividad de la 

superficie exterior, (b) la barrera térmica y el fluido calo-portador. 

La Fig. 2-6 muestra los resultados obtenidos. En ella se ilustra la temperatura media de la 

superficie externa del muro para 10 días de verano e invierno en cada emplazamiento. A modo 

comparativo se incluye la representación en color anaranjado de la banda de confort térmico (20 a 

26ºC) dentro de la cual  se desea mantener el interior de los edificios.  

Los resultados muestran la gran influencia de la absortividad en la disponibilidad energética 

en la envolvente. Se observa unos aumentos térmicos de hasta los 40ºC usando acabados con 

absortividades altas (oscuros) en comparación con los de bajas (claros) para radiaciones incidentes 

elevadas (Sevilla o Madrid en verano). Del mismo modo se observa como este parámetro no influye 

en el enfriamiento producido por las noches.  

Los resultados obtenidos son analizados desde el punto de vista de utilidad de los focos 

térmicos alcanzados en la envolvente para la cobertura de la demanda térmica del edificio. En un 

clima como el español, durante los inviernos únicamente se produce demanda en forma de calor 

(calefacción o agua caliente (ACS)), por lo que el análisis se centrará en dicho tipo de recurso. En 

cambio durante los veranos el edificio demandará tanto en forma de frio (refrigeración) como de calor 

(ACS), por lo que en este caso se analizará la disponibilidad de ambas fuentes. 
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Fig. 2-6 Perfiles de temperatura alcanzadas por una superficie con distinta absortividad para las localidades de 

Madrid, Bilbao y Sevilla,  bajo condiciones climáticas tipo de invierno y verano. (a) Disposición horizontal, (b) 

orientación sur. 

Los resultados obtenidos presentan una gran dependencia del emplazamiento. Para climas 

más fríos como el de Bilbao, además con una mayor nubosidad, se observan temperaturas medias más 

bajas, con gradientes térmicos día-noche reducidos. Pese a ello, incluso en invierno es posible superar 

holgadamente las temperaturas de confort en días no nublados para absortividades altas (hasta 20ºC 

superior en el caso horizontal y 30ºC en sur). Estas temperaturas muestran como el empleo de un 
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captador integrado en este muro permitiría obtener energía a temperaturas hábiles para cubrir la 

demanda de calefacción del edificio, o incluso en días favorables la de ACS. En cambio, en caso de 

alta nubosidad, como ocurre entre los días 3-6 del periodo de invierno, las temperaturas apenas 

experimentan cambios en el ciclo día-noche, y por tanto no hay disponibilidad de recurso en forma de 

calor. 

Similar situación se da en los inviernos de los otros dos emplazamientos analizados. Para el 

caso de Madrid el incremento térmico respecto a la banda de confort en invierno es similar al 

obtenido en los días más favorables de Bilbao, pero al ser éste un clima menos nuboso esto se produce 

de manera más frecuente que en Bilbao. Por otro lado en Sevilla, además de menos nubosa la 

climatología es más cálida, por lo que las temperaturas alcanzadas son mucho mayores que en los 

casos anteriores. Se observan temperaturas de hasta 35ºC por encima de la banda de confort tanto para 

el muro sur como para el horizontal. 

Como es de esperar los resultados en épocas de verano son inversos a los obtenidos en el 

invierno. En estos periodos, en un clima más frio como el de Bilbao se obtiene disponibilidad de 

recurso para refrigerar tanto en la orientación sur como en disposición horizontal. En cambio para 

Madrid esta disponibilidad únicamente se da en la superficie sur, mientras que según los datos de 

Sevilla no sería posible refrigerar.  

Al mismo tiempo durante los veranos se alcanzan temperaturas superiores a las de consumo 

de ACS para la disposición horizontal en cada uno de los climas analizados. Esta disponibilidad es 

marcadamente superior en las localizaciones de Madrid y Sevilla, donde incluso para absortividades 

medias se superan los 50ºC. 

Comparando los resultados según la orientación se observa como durante los periodos de 

invierno la disponibilidad en forma de calor es superior para la orientación sur, mientras que durante 

los veranos este máximo se da en la disposición horizontal. Esto es debido a la mayor altura solar 

durante los periodos de verano que hace que la radiación incida de un modo más perpendicular en la 

horizontal que en una superficie vertical. Por el contrario una menor altura solar en invierno hace que 

esta relación se invierta incidiendo más perpendicularmente sobre la orientación sur. 

A modo de resumen se puede concluir que la elección de un acabado oscuro hace que la 

temperatura alcanzada por la envolvente de los edificios se incremente notoriamente hasta el punto de 

superar los valores de confort incluso en épocas de invierno para cualquier condición climática 

analizada. Incluso esta temperatura puede llegar a superar la de consumo de ACS en cualquier época 

del año en los climas de Madrid y Sevilla. Esta relación entre las temperaturas de consumo térmico 

del edificio y las alcanzadas en su envolvente ponen de manifiesto como la correcta elección de la 



Capítulo 2. Gestión del recurso disponible. Integración constructiva de un sistema de captura solar en la envolvente. 

 

- 37 - 
 

absortividad de la superficie exterior de esta envolvente produce una revalorización de la energía 

absorbida hasta el punto que se posibilita la cobertura de buena parte de las necesidades térmicas del 

edificio sin la necesidad de hacer uso de un diseño de captador térmico optimizado energéticamente. 

Naturalmente, el empleo de un sistema captador donde, por ejemplo se hiciese uso de un vidrio efecto 

invernadero (VEI) para optimizar la captura, permitiría aumentar las temperaturas alcanzadas, y por 

tanto su utilidad.  

Finalmente cabe destacar como el enfriamiento de la envolvente producido durante las noches 

de verano en climas más fríos como los de Bilbao o Madrid permite obtener temperaturas inferiores a 

las de confort, lo que posibilitaría su utilización para refrigerar el interior del edificio. Como era de 

esperar no se encuentras diferencias notorias en el enfriamiento nocturno según el valor de la 

absortividad. Tampoco son destacables las diferencias obtenidas según la orientación. 

La Fig. 2-7 muestra una serie de imágenes termográficas obtenidas en el edificio experimental 

construido en las instalaciones del Centro de Automática y Robótica (CAR) CSIC-UPM en Arganda 

del Rey (Madrid) que corroboran estas simulaciones. Se observa como para la cubierta (de 

disposición horizontal) las temperaturas alcanzadas superan claramente los 50ºC en invierno 

(19/02/2014 16:18), mientras que ésta asciende hasta los casi 70ºC para el día de verano (13/06/2014 

13:24). En el momento de realizar las imágenes no se incluía ningún sistema de captura en la cubierta, 

la cual presenta un color oscuro. Estos resultados son similares a los obtenidos en las simulaciones 

para el caso de verano pero netamente mejores para el de invierno. Cabe destacar esta última 

situación, donde la temperatura asciende desde los 10ºC ambientales (zonas sombreadas de la Fig. 

2-7b)  a los 50ºC de la cubierta. 

 

Fig. 2-7. Imágenes termográficas de la cubierta del edificio prototipo ‘Oikos’ bajo unas condiciones climáticas de: 

(a) un día de invierno, (b) un día de verano, (c) primeras horas de un día de invierno. 

Estas imágenes también muestran como la temperatura del muro desciendo a valores 

inferiores a los de confort puntualmente en épocas de verano, pudiendo realizarse la captura de frio 

para posteriormente ser utilizada en la refrigeración de la vivienda.  
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La refrigeración de la envolvente va a ser producida mediante pérdidas con convección y 

radiación gracias el descenso nocturno de la temperatura ambiental. Esto hace que el recurso en forma 

de frio pudiese ser obtenido directamente utilizando el aire ambiental como fluido calo-portador, sin 

necesidad de captura en la envolvente. Sin embargo en la presente memoria se propone el uso de esta 

captura para así aprovechar el sub-enfriamiento nocturno. Esto se debe al intercambio radiativo entre 

las superficies y el exterior, que en parte se produce a la temperatura efectiva de cielo, la que presenta 

un valor notoriamente inferior a la ambiental. Por ejemplo durante noches despejadas de invierno en 

Madrid el captador puede descender hasta los -15ºC. Esto puede verse para en la Fig. 2-7c donde se 

representa las temperaturas de la cubierta a las pocas horas de amanecer para un día de invierno. En 

estas condiciones la temperatura de la cubierta ha descendido por debajo de los -10ºC, siendo la 

ambiental de en torno a -3ºC. Para ilustrar este sub-enfriamiento gracias al intercambio radiativo con 

el cielo, en la Fig. 2-8 se representan los valores de la temperatura efectiva de cielo y la ambiental 

para el año meteorológico tipo Meteonorm de la localización de Madrid. 

 

Fig. 2-8. Temperaturas ambiental y efectiva del cielo para un año meteorológico tipo en la localización de Madrid 

Con este análisis se ha comprobado como las temperaturas que alcanzan las distintas 

superficies de la envolvente de los edificios podrían ser utilizadas como focos térmicos para la 

cobertura de la demanda térmica de los mismos. Por un lado el efecto de la radiación solar durante el 

día hace que la temperatura de estas superficies, especialmente a altas absortividades, adquiera unos 

valores muchos más elevados que los necesarios para cubrir la demanda en forma de calor 

(calefacción y agua caliente (ACS)). Del mismo modo la caída térmica producida durante las noches 

reduce su temperatura por debajo de los límites de confort, pudiendo ser utilizada como foco 

refrigerador.  

2.2.1. EFECTO DE BARRERA TÉRMICA: ENVOLVENTE TERMO-ACTIVA. 

La integración de los captadores térmicos dentro de la estructura de la envolvente permite a su 

vez crear un efecto de barrera térmica en ella. Este efecto se produce por la interferencia del arrastre 

térmico generado por el fluido calo-portador (FCP) sobre los procesos de transferencia térmica por 

conducción a través de la envolvente. Por tanto mediante el control de las características de dicho 
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arrastre térmico es posible gestionar de un modo dinámico la transferencia térmica producida en la 

envolvente, pudiendo así reducir la demanda del edificio (Hernandez Uribe et al., 2015).  

Así pues el captador térmico integrado propuesto permite una mayor controlabilidad sobre las 

interacciones energéticas entre el interior y exterior del edificio según la energía absorbida o disipada 

por el mismo, cuyo valor va a depender del caudal de fluido calo-portador (FCP). Un caudal elevado 

suaviza la temperatura de la envolvente aproximándola a la temperatura de entrada del fluido al 

captador, mientras que caudales bajos permiten una mayor transferencia térmica y por tanto una 

mayor influencia de las condiciones climatológicas. 

Para mostrar la influencia del caudal de arrastre en la transferencia por conducción a través de 

la envolvente se realiza un estudio mediante modelado en elementos finitos (FEM). Se parte del 

modelo de muro realizado en el apartado anterior incluyendo sobre su superficie externa una capa 

adicional a modo de captador térmico (Fig. 2-5b). Por dicha capa se define una circulación de agua en 

sentido perpendicular al muro bajo distintos caudales, evaluándose el perfil de temperaturas de la 

superficie interna del muro obtenido en cada caso. Se fija una absortividad de la superficie externa 

intermedia de 0.5, una disposición horizontal, y se emplea como localización Madrid. Se mantienen el 

resto de condiciones de modelado descritas en el epígrafe anterior. Se define un caudal constante 

durante el periodo de simulación con una temperatura de entrada de 23ºC. Los resultados obtenidos 

tanto para invierno como verano son expuestos en la Fig. 2-9. 

  

Fig. 2-9 Variación de temperatura interior de un muro horizontal con captador térmico integrado para distintos 

caudales de fluido bajo las condiciones climáticas de Madrid. (a) Condiciones de verano. (b) Condiciones de 

invierno.   

 Se observa como a medida que aumenta el caudal, la temperatura de la superficie interna se 

suaviza notoriamente. En caso de no aplicar un caudal las temperaturas del interior del muro 

presentan una fuerte variación día noche. Para el verano éstas pueden llegar a los 34ºC, mientras que 

en invierno pueden descender hasta los 16ºC. En cambio con la inclusión de un caudal bajo de 3.6 

kg/h·m
2
 se observa cómo es posible reducir estos valores extremos hasta en 3ºC. Este 

amortiguamiento térmico aumento proporcionalmente al caudal, así para caudales intermedios (18-36 

kg/h·m
2
) las variaciones día noche del interior del muro se mantienen dentro de las temperaturas de 
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confort tanto para verano como para invierno, llegando a producirse una reducción de la temperatura 

de hasta 8ºC durante las horas más calurosas de un día de verano, y un aumento de 5ºC durante los 

periodos nocturnos de invierno. Finalmente a caudales elevados se observa un apantallamiento 

completo de las condiciones climáticas externas, de modo que la temperatura interna del muro 

coincide con la del FCP a la entrada del captador. 

Estos resultados muestran por tanto cómo es posible controlar el proceso de transferencia por 

conducción en un muro a partir del uso de una barrera térmica. Un caudal elevado permite una 

reducción de la influencia de las condiciones ambientales sobre el interior del edificio, mientras que 

un caudal reducido aumenta dicha influencia. El efecto de este control sobre la demanda del edificio 

va a depender de la temperatura del fluido a la entrada del captador. Puede observarse cómo en caso 

de aplicar caudales elevados empleando valores de temperatura de entrada de fluido por debajo de la 

banda de confort, y pese a independizar el edificio de las condiciones ambientales, la demanda de 

refrigeración podría aumentar. Igualmente en caso de darse temperaturas de entrada de fluido 

superiores a los de la banda de confort podría aumentar la de calefacción.  

Por otro lado se observa una discrepancia entre la eficiencia energética obtenida con la 

barrera térmica y la captura obtenida con el captador. Partiendo de los resultados del estudio 

analizado previamente se observa como a medida que aumente el caudal la temperatura de la 

envolvente se estabiliza permitiendo una reducción de la trasferencia por conducción y reduciendo así 

la demanda del edificio. En cambio, esto también provoca que el salto térmico producido en el fluido 

en su paso por el captador sea menor, por lo que la utilidad de dicho flujo térmico se va a ver 

fuertemente reducida. 

En base a que el efecto de barrera térmica va a depender de la temperatura de entrada del 

fluido, y a su contraprestación respecto a la capacidad de captura, en la presente memoria se enfoca el 

aprovechamiento de esta barrera térmica como medida de eficiencia energética no como un fin 

propio, sino como un efecto derivado de la integración de los captadores solares en la envolvente del 

edificio. Es decir, el caudal de operación de los captadores se va a definir en base a la optimización de 

la captura térmica y no a la minimización de la demanda del edificio, es decir se evaluarán rangos de 

caudal bajos. 

En el capítulo 6 de la presente memoria se evaluará el comportamiento de la barrera térmica 

en la envolvente generada por el sistema captador integrado como medida de eficiencia energética 

para un caso concreto de edificio experimental. 
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2.2.2. FLUIDO CALO-PORTADOR (FCP). 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la elección del sistema de captura es el 

FCP utilizado. Destaca el uso de aire y agua, con la posibilidad de añadir algún porcentaje de glicol a 

ésta última para evitar su congelación.  

Desde el punto de vista energético el uso de aire como FCP produce un transporte térmico 

mucho menor que en caso de emplearse agua (Buker & Riffat, 2015). Esto se debe a las propiedades 

térmicas de ambos fluidos; el agua presenta una mayor densidad y capacidad calorífica que hacen que 

su calor específico volumétrico sea del orden de 4000 veces superior al aire (Tabla 2-1). Es decir un 

volumen de agua es capaz de albergar 4000 veces más energía que ese mismo volumen de aire. Este 

hecho puede observarse comparando las eficiencias térmicas de los diferentes diseños de captadores 

termo-fotovoltaicos convencionales que utilizan agua o aire como fluido (Fig. 2-2) donde se aprecia 

como la de los primeros es notoriamente superior a la de los segundos. Por tanto el uso de agua como 

FCP es preferible debido a su mayor capacidad térmica en caso de elevada disponibilidad de recurso. 

 Aire Agua 

Densidad [kg/m3] 1.19 1000 

Calor especifico [J/K·kg] 1012 4183 

Calor especifico volumétrico [J/K·m3] 1103 4.18·106 

Tabla 2-1 Propiedades térmicas de aire y agua a 25ºC y 1 atm. 

Sin embargo, estas mismas características hacen que la inercia térmica del agua sea mucho 

mayor a la del aire, y por tanto su velocidad de respuesta frente a una variación térmica sea mucho 

menor. Esta inercia térmica puede ser vista como la cantidad de energía que es necesario aportar a un 

volumen de material para que experimente un incremento térmico, tal y como se refleja la ecuación 

(2). Qv hace referencia a la energía volumétrica intercambiada en un medio, d a la densidad y Cp a la 

capacidad calorífica 

Qv
dt
= Cp · d ·

∂T

∂t
 (2) 

Se observa como para una misma cantidad de energía disponible, el aire, al poseer un calor 

específico volumétrico menor, incrementará su temperatura más rápidamente que el agua, es decir, la 

potencia de respuesta frente a un estímulo térmico será más elevada. Esto es de gran utilidad en la 

captura solar en caso de baja disponibilidad de recurso donde una menor inercia térmica permite un 

mayor aprovechamiento de dicho recurso. Debido a ello en estos casos el uso de aire puede ser 

preferible al de agua. 
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Esto puede observarse también analizando la ecuación (3), que rige el calor intercambiado en 

un captador solar, y en general en cualquier sistema donde actúe un fluido, en función de las 

temperaturas de entrada y salida del mismo, de su caudal y de su capacidad volumétrica. 

𝑃𝑐𝑎𝑝 =
𝑑𝑄𝑐𝑎𝑝
𝑑𝑡

= 𝐶𝑎𝑢 · 𝐶𝑝 · 𝑑 · (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) (3) 

Primero considérese una elevada disponibilidad de recurso de tal manera que la energía 

captada por el fluido sea muy inferior a la incidente y por tanto sea posible obtener un mismo salto 

térmico entre la entrada y salida del captador tanto para agua como para aire. En este caso se observa 

como a un mismo caudal, la energía captada empleando aire será netamente inferior debido a la 

influencia de su baja capacidad volumétrica. Dicho de otro modo, sería necesario un caudal 4000 

veces superior de aire para que la energía captada sea comparable a la obtenida con agua.  

En cambio considérese un segundo caso de baja disponibilidad de recurso donde la energía 

calo-portada por los fluidos represente un porcentaje notorio respecto a la incidente. En este caso el 

calentamiento producido en el agua será muy inferior al de aire debido a su elevada inercia. Bajo estas 

circunstancias podría darse el caso que la temperatura de salida alcanzada por el agua fuese 

insuficiente para cubrir los usos térmicos del edificio, mientras que en caso de usar aire de menor 

inercia si se alcancen dichas temperaturas. Ello haría que la utilidad de la energía obtenida con el aire 

fuese superior a la del agua. 

Para ejemplarizar este comportamiento se hace uso del modelo en elementos finitos (FEM) de 

muro con captador térmico descrito en el apartado anterior, manteniendo las mismas condiciones de 

modelado (condiciones climatológicas de Madrid en verano y una superficie horizontal). Se compara 

la potencia de respuesta del captador empleando como fluido agua o aire. Para ello se aplica la 

ecuación (3) considerando las temperaturas de salida del fluido facilitadas por el modelo y un valor 

constante de entrada de 23ºC. El caudal de agua se fija en 3.6 l/h·m
2
 mientras que para el del aire se 

analizan tres valores distintos. Un primero igual al de agua, un segundo calculado de tal manera que la 

potencia captada sea similar a la de agua, y un tercero equivalente al flujo másico de agua, que se 

corresponde a 3.6 kg/h·m
2
. Los resultados son ilustrados en la Fig. 2-10. 
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Fig. 2-10. Comparativa de la potencia térmica captada utilizando agua o aire, bajo diferentes regímenes de caudal, 

como fluido calo-portador. 

Se observa como para un mismo caudal, la captura térmica obtenida con aire es despreciable 

en comparación con la del agua (entre 5000 y 6000 veces menor). En el segundo caso, para una 

misma captura se obtiene un caudal de aire de en torno a 18000 l/h·m
2
, es decir unas 5000 veces 

superior al de agua. Finalmente en el último caso, el caudal de aire que equipara su flujo másico con 

el del agua es de 3025 l/h·m
2
, es decir en torno a 1000 veces superior al de agua, y además la captura 

obtenida es entre 4 y 5 veces inferior, lo que se corresponde aproximadamente a la relación entre las 

capacidades caloríficas de ambos fluidos. 

Estos resultados se obtienen para unas condiciones de operación favorables al agua, con una 

elevada radiación incidente correspondiente al periodo de verano, y un caudal de agua relativamente 

pequeño. Esto hace que la eficiencia térmica alcanzada en la captura sea de apenas un 15%. Bajo estas 

condiciones la captura de agua es superior a la de aire, y al mismo tiempo se consiguen alcanzar unas 

temperaturas de fluido a la salida del captador capaces de cubrir la demanda térmica del edificio, es 

decir se obtiene una captura útil. Esto se observa en la Fig. 2-11a donde se representa las temperaturas 

de salida de los fluidos del captador. En este caso las temperaturas de agua son elevadas, permitiendo 

su utilización tanto para calefactar como para el agua caliente (ACS).  

     

Fig. 2-11 Comparativa de la temperatura de salida del fluido calo-portador (FCP) de un captador térmico 

utilizando agua o aire, bajo diferentes regímenes de caudal, como FCP. (a) Verano, disponibilidad de recurso 

elevada, (b) invierno, disponibilidad de recurso baja 
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En cambio en la Fig. 2-11b se representan las mismas variables para unas condiciones de 

captura adversas. En este caso se hace uso de los datos climáticos de invierno y se emplea un caudal 

de agua más elevado de 36 l/h·m
2
. Se repite el mismo proceso comparativo con el caso de utilizar aire 

como FCP. Se observa como ahora las temperaturas alcanzadas con el agua no son suficientes como 

para emplear el calor captado en cubrir algún tipo de demanda térmica del edificio. Esto también se 

cumple en caso caudales de aire elevados, en cambio en caso de utilizar unos caudales de aire más 

reducidos, bien de igual valor que el de agua o el correspondiente a un mismo flujo másico, las 

temperaturas obtenidas a la salida del captador si permiten su uso para cubrir la demanda de 

calefacción de la vivienda. Por lo tanto en este caso, pese a que cuantitativamente con aire se consiga 

una menor energía captada, la utilidad de ésta será mayor y por tanto sería preferible el uso de aire en 

vez de agua. 

Por tanto se concluye que en caso de elevada disponibilidad de recurso es preferible el uso de 

agua como FCP mientras que en caso de baja disponibilidad será preferible el uso de aire. En base a 

ello en el edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto se va a emplear agua en el captador de 

cubierta y aire en el de los muros. Esto es discutido a continuación. 

2.2.3. OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE EN EL CONJUNTO DE LA 

ENVOLVENTE.  

Uno de los elementos pasivos más comúnmente empleados en la arquitectura como medida de 

ahorro energético son los aleros. Se trata de salientes, generalmente horizontales, que proporcionan un 

sombreado permanente al edificio reduciendo así sus cargas térmicas. Los aleros suelen estar 

instalados individualmente en las ventanas controlando las ganancias radiativas incidentes en el 

interior de la vivienda, pero también pueden ser usados en cubiertas afectando de este modo al 

balance radiativo de todo el muro. 

Bajo el enfoque de uso de la energía solar disponible en la envolvente de los edificios en el 

que se fundamenta este trabajo, los aleros de cubierta presentan a vez otra utilidad, y es que mediante 

su uso aumenta la superficie de cubierta disponible para la captura, y por tanto la misma. Sin 

embargo, el sombreamiento generado sobre los muros verticales hace que se reduzca la radiación 

incidente sobre los mismos y por tanto el recurso solar en ellos. De este modo el uso de aleros genera 

un desequilibrio en el recurso en la envolvente, aumentando el disponible en cubierta y reduciendo el 

de muros.  

Este desequilibrio va a depender principalmente del ángulo cenital de la radiación solar, es 

decir el ángulo que forma la radiación solar directa respecto al zenit. Un mayor ángulo cenital (menor 
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altura solar) implicará que el sombreado producido por el alero será menor, y por tanto no se generará 

una excesiva reducción de recurso en los muros. En cambio ángulos cenitales bajos, producidos en las 

horas de mayor altura solar, supondrán una fuerte reducción del recurso disponible en muros debido a 

los aleros. Esta relación se ilustra en la Fig. 2-12. 

 

Fig. 2-12. Esquema del sombreado unidimensional generado por el alero. 

Se realiza un estudio para evaluar la idoneidad del uso de aleros considerando la 

disponibilidad de recurso en la envolvente de un edificio. Para ello se compara el aumento de recurso 

obtenido en cubierta con la reducción obtenida en muros con el objetivo de optimizar la cantidad de 

recurso disponible en la totalidad de la envolvente. Para ello nuevamente se hace uso de los datos 

climáticos de ángulo cenital y radiación solar del año meteorológico tipo Meteonorm con localización 

en Madrid disponible en TRNSYS. En el presente estudio se realizan dos simplificaciones: 

 Por un lado se prescinde del ángulo azimutal (ángulo que forma la proyección horizontal de la 

normal de una superficie con la orientación sur) simplificando el movimiento solar de modo 

unidimensional. Esta simplificación supone despreciar la orientación del muro, de modo que 

todas las superficies estudiadas verán el movimiento del sol con un único grado de libertad. 

Con esta simplificación se sobreestima el efecto de sombreado del alero sobre el muro, ya que 

al ser únicamente dependiente del ángulo cenital éste va a recaer siempre sobre el muro. En 

cambio en caso de incluir la influencia del ángulo azimutal se generarían situaciones donde el 

sombreado recaería sobre los alrededores del muro en vez de sobre él.  

Para explicar esto imaginemos una fachada sur durante las primeras horas del día con el sol 

situado al este. En este caso la zona más al este de la fachada no estaría sombreada, recayendo 

el sombreamiento del alero sobre su parte oeste del muro o sobre el terreno situado en esta 

orientación. En cambio con el estudio realizado no se considera la posición acimutal del sol 

sino sólo su altura, por lo que se supondrá que en esta situación la sombra afectará a toda la 

longitud (en sentido este-oeste) del muro y por tanto será sobreestimada. 

 Adicionalmente se supone que toda la radiación solar es directa, tratando la solar difusa bajo 

las mismas condiciones de sombreado que la directa. Esto implica que en caso de sombreado 
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se supone que no incide radiación solar sobre el muro. Esta simplificación nuevamente 

sobreestima el sombreado, ya que la difusa, al no tener una dirección de incidencia 

predominante no se ve tan influenciada por el alero. 

Bajo las simplificaciones consideradas la longitud de muro que va a estar afectada por el 

sombreado del alero de longitud ‘l1’ va a estar caracterizada matemáticamente por la ecuación (4): 

𝑙2 = 𝑙1 · tan(90 − 𝜃𝑧) (4) 

Donde l2 es la longitud del sombreado del muro y θz el ángulo cenital. Esta relación se ilustró 

en la Fig. 2-12. 

Considerando esta relación se calcula la longitud de muro sombreado por metro de alero 

durante todo un año. Estos datos son utilizados para calcular la pérdida de radiación incidente sobre el 

muro vertical en comparación con la ganancia obtenida en cubierta. Los cálculos son realizados para 

cada orientación. La Fig. 2-13 muestra esta comparativa en térmicos de energía anual por metro 

cuadrado de superficie. En azul se representa el recurso disponible por metro cuadrado de muro en 

caso de no usar aleros, en rojo se representa el recurso por metro cuadrado de muro perdido por cada 

metro de alero, y finalmente en verde se representa la energía extra obtenida por metro cuadrado de 

cubierta por cada metro de alero incluido, que va a ser idéntica para cada orientación. En los cálculos 

se ha considerado una longitud total de muro de 3m similar al valor medio de los muros del edificio 

prototipo ‘Oikos’. 

Se observa cómo para todas las orientaciones el uso de aleros favorece la disponibilidad total 

de recurso sobre la envolvente del edificio. Este beneficio es mayor para el caso norte donde le 

disponibilidad de recurso en el muro es menor, siendo en la cara sur donde más se iguala el aumento 

de recurso en cubierta con las pérdidas en muro. 

 

Fig. 2-13. Comparativa entre el recurso solar adicional obtenido en cubierta con el uso de aleros y el perdido en 

muros por el sombreado producido. 
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Como se ha comentado el efecto de sombreado calculado ha sido marcadamente 

sobreestimado a partir de las simplificaciones propuestas, por lo tanto es de esperar que las pérdidas 

de recurso en los muros sean inferiores a las calculadas y los resultados de disponibilidad total de 

recurso solar sean incluso más favorables a la inclusión de aleros. Por tanto la mejora en la cantidad 

de recurso disponible hace que se opte por la inclusión de aleros en el diseño de edificio de consumo 

casi nulo propuesta. 

La minimización de la disponibilidad solar en muros debida a los aleros hace que se opte por 

emplear como fluido calo-portador (FCP) aire. En cambio en cubierta se propone el uso de agua para 

maximizar la captura debido a la elevada cantidad de energía incidente disponible. 

A continuación se analizan de manera individual el comportamiento de ambos tipos de 

captador, el de cubierta basado en captura hibrida empleando agua como FCP, y el de muros con 

captura térmica y empleando aire como FCP. 

2.3. CAPTADORES HÍBRIDOS INTEGRADOS EN LA CUBIERTA. 

Para la cubierta se propone el uso como elemento de captura de un sistema híbrido termo-

fotovoltaico que maximice y diversifique la captación de la elevada disponibilidad del recurso solar.  

El diseño propuesto se fundamenta en el uso del elemento fotovoltaico (PV) como absorbedor 

térmico de tal modo que el fluido calo portador (FCP) además de capturar la energía térmica sirva de 

disipador del sistema PV, refrigerándolo y aumentando su eficiencia. Se propone como FCP el agua 

debido a la elevada disponibilidad de recurso en cubierta, pudiendo ser utilizada cierta proporción de 

propilenglicol como medida de protección frente a posibles heladas. 

El estudio aquí presentado de captadores de cubierta es dividido en dos bloques. Inicialmente 

se analiza el proceso de acoplamiento termo-fotovoltaico considerando diferentes diseños de captador 

a fin de optimizar el proceso de transferencia térmica entre PV y FCP. Este análisis va a estar 

fundamentado en los resultados obtenidos mediante el modelado en elementos finitos (FEM) de los 

distintos diseños propuestos. Finalmente los resultados obtenidos en el modelado son contrastados 

con los obtenidos experimentalmente con los prototipos de captadores implementados. Estos han sido 

realizados mediante módulos de captador independientes de las características del edificio, es decir 

como captadores tipo ‘añadido’ (BATPV).  

Una segunda parte del estudio profundiza en la integración de estos captadores sobre la 

cubierta del edificio pasando de sistemas modulares ‘añadidos al edificio’ a elementos integrados en 

su propia estructura. En este punto se describe la propuesta constructiva realizada en el edificio 
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prototipo, que va a ser evaluada nuevamente mediante modelado FEM. Finalmente se seleccionaran 

los modelos FEM de captador TPV integrado en la cubierta que mejores resultados arrojen para ser 

utilizados en el modelo térmico global del edificio de consumo casi nulo (nZEB). 

Previamente a todo ello se realiza un análisis de las propiedades óptimas y térmicas que es 

necesario definir en los modelos FEM para caracterizar de un modo correcto el sistema de captura 

híbrida. 

2.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA HÍBRIDA. 

La energía solar incidente en el captador híbrido es en forma de radiación, de modo que para 

poder caracterizar correctamente el comportamiento térmico del mismo es necesario conocer sus 

propiedades ópticas. Estas van ceñirse a la absortividad, reflectividad y transmisividad de cada 

elemento que conforma el sistema de captura para las longitudes de onda de la radiación solar, a fin 

de conocer qué porcentaje de energía solar es absorbida, reflejada o transmitida por cada uno de ellos. 

Una vez esta energía es absorbida por los distintos elementos que conforman el captador se 

produce un proceso de transferencia térmica por conducción, convección y radiación entre ellos. Por 

lo tanto, además de profundizar en la caracterización óptica del sistema considerando la radiación 

solar, es necesario definir los procesos de transferencia térmica que ocurren entre los distintos 

componentes que conforman el captador híbrido.  

A continuación se incluye un estudio de todos estos aspectos.  

PROPIEDADES ÓPTICAS 

Las propiedades ópticas de los distintos elementos que conforman el captador híbrido van a 

depender de la longitud de onda de la radiación incidente. Esta va a ser principalmente solar, con unas 

longitudes de onda comprendidas aproximadamente entre los 0.4-3 μm (espectro visible e infrarrojo 

cercano fundamentalmente) tal y como se ilustra en la Fig. 2-14. En ella se representa el espectro 

solar suponiendo al Sol un cuerpo negro ideal según la ley de Plank, la radiación real incidente sobre 

la Tierra antes de atravesar la atmosfera y la incidente sobre la superficie terrestre tras la interacción 

con ella. 
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Fig. 2-14. Espectro solar  

Para una correcta caracterización del comportamiento óptico de los captadores híbridos es 

también necesario considerar las emisiones radiativas de los distintos elementos que lo conforman así 

como del ambiente. Esta radiación es la emitida por los cuerpos por el hecho de estar a una 

temperatura mayor que cero, y se conoce como radiación térmica. Su valor es obtenido a partir de la 

ley de Stefan-Boltzmann (5). 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
[𝑊 𝑚2⁄ ] = 𝜀𝜎𝐴𝑇4 (5) 

Donde σ la constante de Stefan-Boltzmann y ε es la emisividad de la superficie emisora. 

La radiación térmica se sitúa principalmente entre unas longitudes de onda de 0.1 y 100 μm, 

por lo que la radiación solar forma parte de este tipo de radiación suponiendo una temperatura de 

emisión solar de aproximadamente 5900K (Fig. 2-14). Conforme disminuye la temperatura de 

emisión la longitud de onda de la radiación emitida aumenta al ser ésta menos energética, tal y como 

se ilustra en la Fig. 2-15a. Por tanto la radiación intercambiada entre los distintos elementos 

involucrados en el captador térmico y el ambiente va a presentar una longitud de onda marcadamente 

superior a la de la radiación solar, pese a ser ambas de origen térmico. En este caso la radiación 

emitida se va a situar en el infrarrojo medio-lejano. 

Con el objetivo de simplificar la caracterización radiativa del captador híbrido se van a 

discretizar las propiedades ópticas de los distintos componentes analizados considerando dos bandas 

espectrales. Por un lado las longitudes de onda relativas a la radiación solar (UV, visible e IR 

próximo), y por otro las relativas al resto de emisores térmicos, cuya radiación se sitúa en el IR 

medio-lejano. Debido a las diferentes longitudes de onda de estas bandas espectrales, en la 

discretización realizada se va a emplear la terminología radiación de onda corta o solar para referirse 

a la proveniente del sol (λ = 0.4 - 3 μm), y radiación de onda larga o IR (infrarroja) para referirse a la 

emitida por el resto de cuerpos. Esto es esquematizado en la Fig. 2-15b. 
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Para cada banda se va a imponer la aproximación de cuerpo gris, de tal modo que los 

coeficientes ópticos de los distintos elementos no dependan de la longitud de onda. Así pues el 

comportamiento óptico de los materiales utilizados en el captador va a estar definido a partir de un par 

de valores de cada parámetro óptico, uno para longitud de onda corta y otro para la larga. En la 

caracterización realizada se va a aplicar la ley de Kirchhoff que dice que cuando un cuerpo está en 

equilibrio térmico con sus alrededores, su coeficiente de absorción y su emisividad  van a ser iguales. De 

este modo dentro de cada banda espectral ambos parámetros van a tomar un mismo valor. 

 

Fig. 2-15. (a) Radiación térmica para distintas temperaturas de emisión. (b) espectro de radiación térmica. 

Desde el punto de vista radiativo un sistema de captura térmico está fundamentado en dos 

elementos principales. Por un lado un absorbedor capaz de captar un elevado porcentaje de la energía 

solar incidente, y por otro un elemento transparente (generalmente vidrio), situado sobre él encargado 

de reducir las pérdidas térmicas hacia el exterior por convección y radiación, y que genera un efecto 

invernadero. Este elemento va a ser definido de aquí en adelante como vidrio efecto invernadero 

(VEI). 

El absorbedor debe estar definido por una elevada absortividad tanto para radiación de onda 

corta como larga. Al mismo tiempo el propio absorbedor emite radiación de onda larga, la cual va a 

depender de la emisividad del mismo. Bajo la consideración de la ley de Kirchhoff de la radiación 

térmica realizada, esta propiedad se iguala a la absortividad, por tanto la emisividad del absorbedor 

será muy elevada.  

Por el contrario el VEI debe presentar un comportamiento distinto para cada una de las 

bandas en las que ha sido discretizado el espectro de radiación térmica para poder generar el efecto 

invernadero deseado. Para el caso de onda corta o solar, el VEI debe presentar una elevada 
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transmisividad para permitir así el paso de la radiación hasta el absorbedor. Sin embargo debe ser lo 

más opaco posible (baja transmisividad) a la radiación de onda larga para así evitar las pérdidas 

generadas por la elevada emisividad del absorbedor. Esta reducción de las pérdidas permite obtener 

un aumento en la temperatura interna del sistema. 

El balance radiativo de ambos elementos queda definido a partir de la suma de la radiación 

absorbida incidente en sus superficies menos la suma de la radiación emitida en las mismas: 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
[𝑊

𝑚2⁄ ] =∑𝐴−∑𝐸 (6) 

Donde ‘A’ indica la radiación absorbida proveniente de los distintos emisores y ‘E’ la emitida 

conforme a la ley de Stefan-Boltzmann.  

La radiación incidente absorbida va a ser dividida considerando tres posibles fuentes: la 

radiación solar (‘sol’), la radiación ambiental emitida por el entorno exterior del captador (‘amb’) y 

radiación emitida por los propios elementos del captador. La primera de estas fuentes es la única de 

radiación de onda corta, mientras que las otras dos van a englobarse dentro de la de onda larga o IR. 

Dentro de los diseños de captador hibrido el uso del VEI es discutible. Por un lado este 

elemento mejora las prestaciones térmicas del sistema al reducir sus pérdidas y aumentar su 

temperatura mediante el apantallamiento de la radiación de onda larga emitida, pero por otro supone 

un obstáculo adicional a la radiación solar que hace que la energía incidente sobre el elemento 

fotovoltaico (PV) sea menor y por tanto también se reduzca la producción eléctrica 

(Tripanagnostopoulos et al., 2002). Debido a ello se va a analizar el balance radiativo producido en el 

captador para ambas configuraciones, con y sin VEI. La Fig. 2-16 muestra este balance radiativo en 

ambos casos dividiéndolo entre radiación de onda corta y radiación de onda larga. 

Vidrio efecto invernadero

Absorbedor

EVEI-arriba

EVEI-abajo

Eabs Aabs,amb

AVEI-abajo,amb

AVEI-arriba,amb

Vidrio efecto invernadero

Absorbedor

Fluido

Aabs,sol

AVEI-abajo,sol

AVEI-arriba,sol

Absorbedor

Fluido

Aabs,sol

Fluido

Absorbedor

Eabs Aabs,amb

Fluido

(b): onda larga(a): onda corta

AFCP,sol AFCP,ol

(d): onda larga(c): onda corta

AFCP,sol

Aabs,VEI

AVEI-abajo,VEI

Aabs,abs

AVEI-abajo,abs

AFCP,ol

 
Fig. 2-16. Balances radiativos de un absorbedor térmico. (a) Onda corta sin VEI, (b) onda larga sin VEI, (c) onda 

corta con VEI, (d) onda larga con VEI. 

A continuación se describe el balance radiativo para cada una de las configuraciones de 

captador. 
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Sin VEI 

Si el elemento absorbedor no está protegido con la superficie invernadero, su balance 

radiativo queda simplificado. En el caso de radiación solar o de onda corta el único término 

involucrado en el balance del absorbedor según la ecuación (6) es: 

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐
𝑑𝑡

= 𝐴𝑎𝑏𝑠,𝑠𝑜𝑙 =  𝐺 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 

Donde αabs,oc es la absortividad del material del absorbedor para dicha banda espectral de 

longitud de onda y G la radiación solar incidente. 

Del mismo modo para el caso del balance radiativo del absorbedor de onda larga la única 

radiación incidente es la proveniente del ambiente. En este caso el balance queda como: 

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙
𝑑𝑡

= 𝐴𝑎𝑏𝑠,𝑎𝑚𝑏 − 𝐸𝑎𝑏𝑠 = 𝜎𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙  𝑇𝑎𝑚𝑏
4 − 𝜎𝜀𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙  𝑇𝑎𝑏𝑠

4 = 𝜎𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙( 𝑇𝑎𝑚𝑏
4 − 𝑇𝑎𝑏𝑠

4 ) 

Donde se aplica que εabs,ol = αabs,ol. Tamb es la temperatura del entorno del captador 

(temperatura ambiental o temperatura efectiva del cielo según la disposición del captador), y Tabs la 

temperatura del absorbedor. 

Unificando los balances de ambas bandas espectrales se tiene que: 

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠
𝑑𝑡

= 𝐺 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 + 𝜎𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙( 𝑇𝑎𝑚𝑏
4 − 𝑇𝑎𝑏𝑠

4 ) (7) 

La ecuación (7) va a ser la utilizada en los modelos en elementos finitos (FEM) para 

caracterizar el balance radiativo del absorbedor de los sistemas de captura no provistos con protección 

invernadero. Para ello es necesario conocer la radiación incidente y temperatura ambiental, así como 

las absortividades de onda corta y onda larga del absorbedor. Para la resolución de esta ecuación se 

hace uso de las capacidades de cálculo del modelado FEM de tal modo que la temperatura del 

absorbedor es evaluada durante el transcurso del proceso de simulación en función del propio balance. 

Esta ecuación ha sido la utilizada en los modelos FEM de muros llevados a cabo anteriormente para 

evaluar el balance radiativo de las superficies externas de los mismos. 

Por último, en caso que el absorbedor no sea completamente opaco parte de la radiación lo 

traspasará y será absorbida directamente por el fluido calo-portador (FCP). Este térmico está definido 

por: 
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𝑑𝑞𝐹𝐶𝑃
𝑑𝑡

= 𝐴𝐹𝐶𝑃,sol + 𝐴𝐹𝐶𝑃,𝑜𝑙 = 𝜏𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 · 𝐺 + 𝜎 𝜏𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙𝑇𝑎𝑚𝑏
4  (8) 

Con VEI 

En caso de emplear un vidrio para generar el efecto invernadero (VEI) el balance radiativo de 

onda corta del absorbedor queda corregido por la transmisividad del vidrio y por la doble reflexión 

interna entre superficies (considerando despreciable el efecto de reflexiones sucesivas). De este modo: 

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐
𝑑𝑡

= 𝐴𝑎𝑏𝑠,𝑠𝑜𝑙 =  𝐺 · 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑐 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑐) 

En el caso de la radiación de onda larga deben considerarse los aportes provenientes del 

vidrio, los aportes ambientales tras su paso por el vidrio, y los aportes producidos por la emisión del 

propios absorbedor tras la reflexión en el vidrio. Del mismo modo deben considerarse los sucesivos 

pares de reflexiones absorbedor-vidrio de cada uno de estos aportes. 

La Fig. 2-17 representa estas reflexiones para el caso de los aportes radiativos emitidos por el 

absorbedor y el vidrio. Se observa como los términos producidos por las sucesivas reflexiones van 

perdiendo peso a medida que se multiplican por los factores ópticos, al presentar éstos un valor menor 

a la unidad. 

EVEI

Eabs+ ...+
αabs·EVEI ρabs·ρVEI·αabs·EVEI

αVEI·ρabs·EVEI αVEI·ρabs
2·ρVEI·EVEI
+ ...+ +...+

...+ +

ρVEI·ρabs·αVEI·Eabs

αabs·ρVEI·Eabsαabs·ρVEI
2·ρabs·Eabs

αVEI·Eabs

 

Fig. 2-17. Esquema de las reflexiones internas de la radiación térmica entre vidrio invernadero y absorbedor. 

Así pues se tiene que: 

𝐴𝑎𝑏𝑠,𝑉𝐸𝐼 = 𝐸𝑉𝐸𝐼 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑣𝑖𝑑,𝑜𝑙 +⋯) 

𝐴𝑎𝑏𝑠,𝑎𝑏𝑠 = 𝐸𝑎𝑏𝑠 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 +⋯) 

Desde el punto de vista del absorbedor el aporte debido a la radiación ambiental va a provenir 

del vidrio considerando las pérdidas por la transmisividad de éste. Así pues puede ser expresada de 

modo simular al término Aabs,VEI: 
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𝐴𝑎𝑏𝑠,𝑎𝑚𝑏 = 𝐸𝑎𝑚𝑏 · 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 +⋯) 

Es decir, la ecuación de balance radiativo va a estar compuesta por la suma recurrente de 

infinitos términos dependientes de la reflectividad de las distintas superficies involucradas. 

Considerando despreciables términos multiplicados por cuatro factores ópticos (3 reflexiones), la 

ecuación de balance radiativo de onda larga del absorbedor queda: 

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙
𝑑𝑡

= 𝐸𝑉𝐸𝐼 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙(1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) + 

+ 𝐸𝑎𝑏𝑠 · (𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) − 1) + 

+𝐸𝑎𝑚𝑏 · 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) 

Reemplazando los valores de los términos ‘E’ a partir de la ley de Stefan-Boltzmann se tiene 

que el balance radiativo para el absorbedor empleando un vidrio de efecto invernadero (VEI) es:  

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠
𝑑𝑡

 = 

  

𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 · 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑐 · 𝑮 + 

+𝜎 · 𝛼𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙(1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) · 𝑻𝑉𝐸𝐼
𝟒 + 

+ 𝜎 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · (𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 − 1) · 𝑻𝒂𝒃𝒔
𝟒 + 

+ 𝜎 · 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) · 𝑻𝒂𝒎𝒃
𝟒  

(9) 

Por tanto el balance radiativo va a depender de la radiación solar incidente y la temperatura 

del entorno, y de las temperaturas de vidrio y absorbedor. Los dos primeros valores van a ser tomados 

a partir de las condiciones meteorológicas utilizadas en la simulación, mientras que las temperaturas 

de VEI y absorbedor van a ser evaluadas durante el transcurso del propio proceso de simulación. 

Se repite el mismo planteamiento para obtener el balance radiativo en el vidrio. En este caso 

debe considerarse una doble emisión, una desde su superficie superior y otra desde su inferior. 

Aplicando las relaciones descritas y los términos reflexivos expuestos en la Fig. 2-17 se tiene que: 

𝑑𝑞𝑉𝐸𝐼
𝑑𝑡

=  

 

𝛼𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑐(1 + 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑐 · 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐) · 𝑮 + 

+ 𝜎 ·  𝛼𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙(𝛼𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 − 2) · 𝑻𝑉𝐸𝐼
𝟒 + 

+𝜎 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝛼𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙(1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) · 𝑻𝒂𝒃𝒔
𝟒 + 

+𝜎 · 𝛼𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙(𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 + 1) · 𝑻𝒂𝒎𝒃
𝟒  

(10) 
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Finalmente, en caso que el absorbedor no sea completamente opaco se tiene que la energía 

incidente sobre el fluido va a ser igual a la absorbida por el absorbedor reemplazando los términos de 

absortividad por los de transmisividad: 

𝑑𝑞𝐹𝐶𝑃
𝑑𝑡

= 𝐴𝐹𝐶𝑃,𝑠𝑜𝑙 + 𝐴𝐹𝐶𝑃,𝑜𝑙 =  

𝜏𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 · 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑐 · 𝑮 + 

+𝜎 · 𝛼𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝜏𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙(1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) · 𝑻𝑉𝐸𝐼
𝟒 + 

+ 𝜎 · 𝜏𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝑻𝒂𝒃𝒔
𝟒 + 

+ 𝜎 · 𝜏𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · 𝜏𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · 𝜌𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙) · 𝑻𝒂𝒎𝒃
𝟒  

(11) 

Las ecuaciones (7), (8), (9), (10) y (11) marcan el balance radiativo de los elementos 

principales de un sistema de captura térmico. Estos resultados analíticos son utilizados en el proceso 

de modelado del sistema hibrido mediante en elementos finitos (FEM) para caracterizar el balance del 

absorbedor, del VEI en caso de ser incluido y del fluido calo-portador.  

Bajo la concepción de diseño de sistema híbrido propuesto el absorbedor térmico va a ser el 

panel fotovoltaico (PV). Por tanto, para poder llevar a cabo un correcto análisis del balance radiativo 

producido es necesario caracterizar ópticamente dicho módulo PV. Este se basa en una estructura 

convencional formada por una capa de semiconductor encapsulado entre dos capas de etileno-vinil-

acetato (EVA) y con protecciones de vidrio exteriores a ambos lados. Por tanto el módulo está 

formado por 5 capas plano paralelas según muestra la Fig. 2-18. 

La capa intermedia de semiconductor no está íntegramente formada por éste, sino que hay 

parte de EVA que se intercala entre las células PV formando el encapsulado. Para la obtención de las 

propiedades de esta capa se supone un 95% de superficie ocupado por el semiconductor y un 5% por 

EVA.  
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τEVA   τvid · τEVA+SI   · 
τEVA · τvid

τvid

τEVA   τvid · τEVA+Si· τEVA

τvid · τEVA · τEVA+Si

τvid · τEVA

τtotal=Πτi   

τvid

τvid · τEVA

τvid  · ρV-E

 ρv-a
(τvid)2

  · 
·ρVid-EVA

τvid · τEVA · ρ Si-EVA

τvid · (τEVA)2
  · 

ρ Si-EVA

(τvid)2
  · (τEVA)2

  
· ρSi-EVA

 ρTotal = Σi ρi · ΠJ<I (τJ)
2

 

EVA

Vidrio

EVA

Vidrio

Si+EVA

αvid

τvid · αEVA

τvid · τEVA · 
·αEVA

τvid · τEVA ·τSi  
·αEVA

τvid · τEVA
2

 · 
·τSi  αEVA

αtotal=Σi αi · ΠJ<I τJ  

Aire

 

Fig. 2-18. Esquema del comportamiento óptico de un módulo PV en función de las propiedades de sus capas. 

La radiación al incidir sobre un interfaz separador de dos capas de materiales a y b se disgrega 

en una parte absorbida por la nueva capa b sobre la que incide, otra reflejada de vuelta a la capa a y 

una última transmitida hacia la siguiente capa c. Tanto la parte transmitida como la reflejada van a 

incidir sobre los siguientes y anteriores interfaces generándose un nuevo conjunto de disgregaciones. 

De este modo los valores de la transmisividad, reflectividad y absortividad del módulo PV completo 

dependerán de los valores de los parámetros ópticos de cada una de las capas que lo conforman y del 

modo en que la radiación es sucesivamente disgregada en los interfaces de las mismas.  

En la Fig. 2-18 se ha detallado el esquema de los procesos ópticos ocurrentes dentro del panel 

PV. Se consideran despreciables los aportes debidos a sucesivas reflexiones internas, de modo que 

sólo se consideran las reflexiones producidas de modo directo en cada una de las capas. Se ha 

comprobado mediante modelado que el error obtenido mediante esta simplificación es inferior al 

0.5%.  

Las expresiones matemáticas de los valores ópticos del panel PV en función de las 

propiedades de cada una de sus capas son expuestas en las ecuaciones (12), (13) y (14). 

𝛼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑(𝛼𝑖 ·∏𝜏𝑗
𝑗<𝑖

)

𝑁

𝑖=1

 (12) 

𝜌𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑(𝜌𝑖 ·∏𝜏𝑗
2

𝑗<𝑖

)

𝑁

𝑖=1

 (13) 
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𝜏𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =∏𝜏𝑖
𝑖

 (14) 

Por tanto para la obtención de las propiedades ópticas del módulo PV es necesario conocer 

previamente las de cada uno de las capas que lo conforman. Especialmente interesante es el caso de la 

reflectividad ya que va a depender no solo de las características de cada material sino del modo en el 

que son dispuestos. Así la reflexión producida al incidir la radiación sobre un medio va a depender de 

los índices de refracción tanto del medio sobre el que incide como del que proviene. Suponiendo una 

incidencia normal la reflectividad producida en el interfaz separador de dos medios se puede escribir 

como: 

𝜌𝑖,𝑖−1 = (
𝑛𝑖 − 𝑛𝑖−1
𝑛𝑖 + 𝑛𝑖−1

)
2

 (15) 

Donde ni y nj son los índices de refracción de ambos medios.  

Del mismo modo es posible obtener la transmisividad de un medio a partir de su coeficiente 

de absorción ai y de su grosor ‘gr’ a partir de la ecuación (16):  

𝜏𝑖 = (1 − 𝜌𝑖,𝑖−1) · 𝑒
−𝑎𝑖·𝑔𝑟 (16) 

Donde el término 1-ρi-j hace referencia a la radiación incidente en el medio i que no ha sido 

reflejada en el interfaz (i, i-1).  

Aplicado las ecuaciones (15) y (16) y haciendo uso de la bibliografía indicada, en la Tabla 2-2 

se muestran los coeficientes ópticos de los distintos materiales que componen el sistema PV. A partir 

de ellos y considerando las ecuaciones (12), (13) y (14) se han obtenido los parámetro ópticos del 

módulo PV que van a ser utilizados en su caracterización. 

Cabe destacar como los resultados obtenidos para el caso de radiación solar son similares a 

los valores promedios encontrados en la bibliografía (Doble, 2010), donde se define una absorción del 

79% incluyendo un 3% adsorbido, una reflexión del 18%, y una transmisividad de 3%. 

A tenor de los valores de la Tabla 2-2 se observa como la mayor parte de la radiación 

incidente en un módulo PV, sin llegar a los valores de un absorbedor térmico convencional, es 

absorbida por el mismo. Es por ello que el módulo PV es utilizado como absorbedor térmico en los 

diseños de captadores híbridos propuestos.  
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  Radiación onda corta Radiación onda larga 

Material gr(mm) n ρ a(cm-1) τ α n ρ a(cm-1) τ α 

Vidrio* 3 
1.52 

(1) 

ρair/vid 

0.043 

0.002 

(1) 
0.956 0.001 1.71* 

ρair/vid 

0.069 

14112 

(1) 
0 0.931 

EVA 0.15 1.5 (2) 
ρvid/EVA 

0 
0.1 (2) 0.998 0.002 

1.42 

(4) 

ρvid/EVA 

0.009 
120 (3) 0.164 0.827 

Si 0.2 
3.66 

(1) 

ρ EVA/Si 

0.18 
600 (1) 0 0.82 

3.42 

(1) 

ρEVA/Si 

0.171 
0.93 (1) 0.814 0.015 

EVA+Si 0.15 - 

ρ 

EVA/EVA+Si 

0.171 

- 0.050 0.779 - 
ρEVA/EVA+Si 

0.163 
- 0.782 0.055 

PV 6.5 - 0.20 - 0.05 0.75** - 0.07 - 0 0.93 

Tabla 2-2. Propiedades ópticas de los materiales utilizados en el módulo PV. Valores discretizados entre radiación 

solar y térmica. Fuentes: 
(1) 

(RefractiveIndex.info, 2008); 
(2) 

(Mcintosh et al., 2009); 
(3)

 (FAO, 1990); 
 (4)

 (Nijskens, 

Deltour, Coutisse, & Nisen, 1984) 

*Las propiedades del vidrio se basan en un vidrio ‘BK7’ en onda corta y un ‘Sodalime’ para la onda larga. El 

vidrio presenta un comportamiento muy variado en el infrarrojo, por lo que se selección en este último caso los 

correspondientes a una longitud de onda de 10 μm. Dichos datos generan unos resultados similares a los valores medios 

encontrados en la bibliografía (Escribano, 1994). 

**Parte del porcentaje de radiación solar absorbida por el panel PV es transformada en energía eléctrica, de este 

modo, para procesos térmicos la absortividad debe ser corregida teniendo en cuenta este hecho. Así, la absortividad 

efectiva que mide el porcentaje de radiación solar utilizada en aumentar la temperatura del panel será: αpv,c –ηPV, donde ηPV 

es la eficiencia del panel PV. En el caso de una eficiencia eléctrica media del 12% se tiene que la energía absorbida 

utilizada en el calentamiento del módulo es el 63%. 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Una vez la radiación solar es absorbida por el captador híbrido ésta puede ser transferida a 

través de tres procesos: emisión de radiación IR (de onda larga), convección y conducción. Estos son 

los procesos encargados de trasferir el calor al fluido calo-portador (FCP), pero también son causantes 

de pérdidas que reducen la eficiencia del sistema.  

Los intercambios energéticos por radiación IR son realizados sin contacto entre las distintas 

superficies que conforman el captador híbrido. La cantidad de energía emitida por estas superficies 

viene expresada por Ley de Stefan-Boltzmann según la temperatura a la que se encuentren conforme 

se describe en la ecuación (5). Su caracterización ya fue analizada durante el estudio de las 

propiedades ópticas del sistema híbrido. Este tipo de intercambio térmico va a ser responsable de 

buena parte de las pérdidas generadas en el captador. Esto se debe a la emisión radiativa de la 
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superficie superior del absorbedor. Cabe destacar en este punto el efecto obtenido mediante la 

inclusión de un elemento invernadero sobre el absorbedor encargado de apantallar dichas pérdidas. 

Como se verá más adelante en caso de no producirse un contacto térmico directo entre 

absorbedor y fluido calo-portador (FCP) es posible hacer uso de esta transferencia por radiación IR a 

través de la superficie inferior del absorbedor para aportar energía al FCP. 

El intercambio térmico por convección es realizado sobre las superficies externas de un sólido 

en contacto directo con un medio fluido. En el diseño de captador híbrido propuesto éstas se van a dar 

en la superficie superior del absorbedor, en su superficie inferior en caso de no producirse un contacto 

directo con el contenedor de fluido calo-portador, y en las superficies superior e inferior del vidrio 

efecto invernadero (VEI) en caso de ser utilizado. La cantidad de energía intercambiada puede ser 

descrita a través de la ley de enfriamiento de Newton (17): 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
[𝑊 𝑚2⁄ ] = ℎ(𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) (17) 

Donde h es el coeficiente de convección, dependiente de las condiciones del fluido 

(velocidad, temperatura, presión, etc.) y las características de la superficie de intercambio (rugosidad, 

dimensiones, disposición, etc.), T la temperatura de la superficie de intercambio en contacto con el 

fluido y Tamb la temperatura ambiental (entendiéndose como la temperatura media del entorno exterior 

a la superficie sobre la que se realiza el intercambio). En el presente trabajo no se profundiza en la 

caracterización del coeficiente de convección, sino que se emplea en cada caso los valores o 

ecuaciones analíticas encargados de dicha caracterización pre-configurados en los programas de 

modelado utilizados.  

Dentro del captador hibrido los intercambios convectivos van a caracterizar principalmente 

las pérdidas de la superficie superior del absorbedor. Si bien éstas pueden ser reducidas empleando el 

VEI, en cuyo caso es necesario definir los intercambios por convección entre vidrio y absorbedor. 

Ello se realiza suponiendo que la temperatura media del entorno de cada superficie se va a 

corresponder con la temperatura media de la superficie opuesta. Así: 

𝑑𝑞𝑉𝐸𝐼
𝑑𝑡

= ℎ𝑉𝐸𝐼(𝑇𝑉𝐸𝐼 − 𝑇𝑎𝑏𝑠) (18) 

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠
𝑑𝑡

= ℎ𝑎𝑏𝑠(𝑇𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑉𝐸𝐼) (19) 
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Donde, como se ha comentado, los coeficientes de convección son calculados a partir de las 

ecuaciones analíticas preestablecidas en el programa de elementos finitos (FEM) utilizado en la 

simulación. 

Además de reflejar las pérdidas por convección sobre la superficie superior del absorbedor, 

este tipo de transferencia por convección puede ser utilizado para aportar calor al FCP a través de la 

superficie inferior del absorbedor en caso de no producirse un contacto entre ambos elementos. Este 

intercambio es caracterizado de manera análoga al producido entre la superficie superior del 

absorbedor y la inferior del vidrio y descrito por las ecuaciones (18) y (19), reemplazando en este 

caso los parámetros relativos al vidrio por los del material contenedor del FCP. 

Por último la transferencia térmica a través de sólidos es producida por conducción. Los 

principales intercambios producidos por este proceso son la transferencia térmica entre absorbedor y 

FCP en caso de contacto entre ambos, y las pérdidas a través de los medios sólidos en caso de no estar 

correctamente aislados. En caso estacionario unidimensional este proceso viene reflejado por la ley de 

Fourier: 

𝑑𝑞

𝑑𝑡
[𝑊 𝑚2⁄ ] = 𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 (20) 

Donde k es la conductividad térmica.  

Esta relación presenta cierta similitud con la ley de Ohm. En este caso la resistencia térmica 

que genera una capa de material de grosor gr y área S se pue despresar a través de la ecuación (21): 

𝑅𝑡 =
𝑔𝑟

𝑆 · 𝑘
 (21) 

Siguiendo el paralelismo eléctrico, la resistencia térmica total de un conjunto de capas 

ubicadas en serie o paralelo puede ser descrita a través de las ecuaciones (22) y (23) respectivamente: 

𝑅𝑡,𝑇 =∑𝑅𝑡,𝑖 

(22) 

 

1

𝑅𝑡,𝑇
=∑

1

𝑅𝑡,𝑖
 

(23) 

 

Sustituyendo los valores de las resistencias térmicas es posible obtener la conductividad 

equivalente de un sólido formado por un conjunto de capas superpuestas. Las ecuaciones (24) y (25) 

muestran estas relaciones para el caso en serie y paralelo respectivamente. 
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𝑔𝑟𝑇
𝑘𝑇

=∑
𝑔𝑟𝑖
𝑘𝑖

 (24) 

𝑘𝑇 · 𝑆𝑇 =∑𝑘𝑖 · 𝑆𝑖  (25) 

Aplicando estas ecuaciones para los materiales que conforman el panel fotovoltaico (PV) y 

considerando el modo en el que se disponen es posible obtener la conductividad equivalente del 

mismo. Se simplifica el problema suponiendo las propiedades y distribución de los mismos 

homogéneos en todo el volumen del panel. Los resultados obtenidos son expuestos en la Tabla 2-3. 

En un estudio dependiente del tiempo tridimensional la ecuación de trasferencia de calor a 

través de los sólidos toma la forma: 

𝑑𝑄𝑣,𝑔𝑒𝑛

𝑑𝑡
= 𝑑𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
− ∇ · (𝑘∇𝑇) (26) 

Donde Qv,gen representa las fuentes volumétricas de energía producidas internamente, de la 

densidad y Cp la capacidad calorífica de los sólidos. Los valores medios de estas dos propiedades 

pueden ser obtenidas para un sistema heterogéneo, como el panel PV, a partir de los valores de los 

componentes que lo forman mediante las relaciones descritas por las ecuaciones (27) y (28).  

𝜌𝑇 =
∑𝑉𝑖 · 𝑑𝑖
𝑉𝑇

 (27) 

𝐶𝑝,𝑇 =
∑𝑚𝑖 · 𝐶𝑝,𝑖

𝑚𝑇
 (28) 

Donde m es la masa de cada componente y V su volumen. Los resultados obtenidos para el 

panel fotovoltaico (PV) son reflejados en la Tabla 2-3. 

 k (W/m·K) d (kg/m3) Cp (J/K·kg) 

Vidrio 1.2 2200 830 

EVA 0.35 960 2100 

Si 148 2330 677 

PV 0.45 2184 836 

Tabla 2-3. Propiedades térmicas del panel PV obtenidas a partir de las de sus componentes. 
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DISEÑOS DE CAPTADOR HÍBRIDO. 

La manera en que las relaciones energéticas obtenidas en los análisis ópticos y térmicos entre 

fotovoltaica (PV) y fluido calo-portador (FCP) son aplicadas va a depender de la disposición de estos 

elementos dentro del sistema híbrido.  

Existe una amplia variedad de propuestas de integración termo-PV. Acorde al estudio 

realizado por Zondag et al. éstas pueden ser divididas en cuatro grupos según la configuración termo-

PV (Zondag et al., 2003). El tipo A denominado lámina-tubo está formado por un sistema PV 

adherido directamente encima de un sistema colector térmico convencional donde se incluye una 

superficie conducta que transfiere el calor de la PV al FCP. En este diseño el FCP circula por las 

tuberías del colector.  

Estudios realizados sobre el comportamiento de colectores híbridos en función del área de 

intercambio absorbedor-FCP muestran como la eficiencia es máxima cuando el ratio entre área de 

captador y área de FCP tiende a 1, es decir, cuando toda la superficie del absorbedor, en el caso de 

sistemas híbridos el módulo PV, es empleada para calentar el FCP (Bergene, 1995). El resto de 

diseños propuestos se basan en dicho concepto de maximización de la superficie de contacto. De tal 

modo el tipo B, denominado de canales, propone la circulación del fluido a través de canales en 

contacto directo con la mayor área posible de PV. Este diseño puede variar de manera que el panel PV 

quede arriba o debajo del canal de FCP, en cuyo caso el material del canal debe ser transparente. 

 El tipo C o de flujo libre prescinde del uso de cerramientos para el FCP de manera que éste 

se encuentra libre generándose una mezcla de aire vapor. En este caso el FCP debe circular por 

encima del módulo PV para mantener contacto térmico entre ambos. Finalmente el diseño D hace uso 

de los nuevos sistemas PV trasparentes para obtener una doble superficie de intercambio térmico; la 

primera sobre el sistema PV y la segunda sobre un absorbedor adicional ubicado debajo del módulo 

PV.  

La Fig. 2-19 muestra un esquema de todos ellos, pudiendo variar en todos a excepción del 

tipo C, el uso del vidrio efecto invernadero. 
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Fig. 2-19. Esquema del acoplamiento termo-fotovoltaico de los principales diseños de captadores híbridos. 

La mayoría de estas propuestas se fundamentan en un diseño modular de captador 

independiente de las características de la envolvente de los edificios. En caso de integración 

arquitectónica, ésta se realiza de modo añadido a la cubierta (BATPV). Esta concepción de módulos o 

paneles híbridos independientes del edificio permite solucionar de un modo más simple los problemas 

acarreados de la integración termo-fotovoltaica tales como la garantía de un buen contacto térmico 

entre ambos elementos, las posibles fugas de fluido, o el correcto sellado del vidrio efecto 

invernadero. Todo ello permite que esta concepción modular optimice el rendimiento de la captura 

híbrida al haber sido estos elementos diseñados e implementados de manera independiente a las 

características constructivas del edificio, atendiendo únicamente a criterios energéticos. Sin embargo 

estos captadores híbridos BATPV conllevan unos elevados costes, llegando a superar la tecnología 

comercial actual los 600€/m
2 
(todoensolar, s. f.-b). De este modo su uso en la cubierta de un edificio 

aumentaría notoriamente el coste del mismo.  

La propuesta planteada en la presente memoria pretende reducir estos costes mediante la  

integración arquitectónica de los captadores como parte constructiva de la cubierta (BITPV). Para ello 

se van a hacer uso de materiales de bajo coste para el diseño del sistema de captura térmica que será 

implementado como parte de la cubierta durante su proceso constructivo. Ello permite reducir el coste 

de materiales y mano de obra. Posteriormente sobre esta captador térmico se superpone el elemento 

fotovoltaico. 
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El principal inconveniente de esta propuesta es que el acoplamiento termo-PV, y por tanto las 

características de la captura híbrida, dependen del proceso constructivo de la cubierta, el cual adquiere 

un papel fundamental a la hora de definir un correcta respuesta del sistema de captura. Esto hace que 

sea deseable definir un diseño de captador híbrido lo más simple posible para facilitar el acoplamiento 

termo-PV. 

Con tal fin se proponen dos diseños alternativos de sistema híbrido cuya implementación 

como elemento estructural de la cubierta durante la edificación sea notoriamente más simple  Estos se 

basan en reemplazar el proceso de transferencia térmica por contacto térmico a través de conducción 

entre PV y FCP, por una transferencia sin contacto directo entre ambos sistemas por medio de 

radiación y convección. En este diseño el sistema PV mantiene las funciones de absorbedor. Una vez 

éste realice la captura solar parte de esta energía será emitida desde sus superficies inferior y superior 

por convección y radiación. La primera de ellas va a ser utilizada en el calentamiento del FCP situado 

debajo de la PV, mientras que la segunda se traducirá en pérdidas hacia el exterior en caso de no ser 

usado el vidrio efecto invernadero (VEI), opción discutible ya que aumenta la complejidad del 

proceso de implementación del sistema.  

Las dos propuestas realizadas se fundamentan en los diseños tipo canal (B) y flujo libre (C) 

previamente definidos. Debido a ello estos nuevos diseños son definidos como B3 y C2. La Fig. 2-20 

esquematiza estos diseños.  
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Fig. 2-20. Esquema del acoplamiento termo-fotovoltaico de los captadores híbridos alternativos propuestos 

basados en transferencia sin contacto térmico entre PV y FCP. 

Naturalmente la eficiencia de estos diseños va a ser marcadamente menor a la de los 

previamente definidos, si bien con su propuesta no se busca una maximización de la energía 

capturada sino un balance entre ésta y la simplicidad de implementación del sistema como cubierta de 

un edificio. Así pues uno de los objetivos planteados es averiguar si estos diseños de captador híbrido 

integrado en cubierta de menor coste y simplicidad de implementación, pero de peor eficiencia, van a 

ser capaces de captar suficiente energía como para cubrir las necesidades térmicas de un edificio 

residencial. Esta suficiencia debe entenderse tanto en cantidad de energía captada como en utilidad de 

la misma, es decir que la captura se haga a unas temperaturas que permitan cubrir la demanda térmica 

del edificio. 



Capítulo 2. Gestión del recurso disponible. Integración constructiva de un sistema de captura solar en la envolvente. 

 

- 65 - 
 

Los resultados obtenidos mediante la integración de estos diseños de captador de baja 

eficiencia en la cubierta de un edificio van a ser comparados con los obtenidos haciendo uso en dicha 

integración de un diseño de captador híbrido tradicional de mejor respuesta energética (Fig. 2-19).  

Para ello se proponen los de mayor simplicidad de implementación, esto es, los diseños A (lámina-

tubo) y B2 (canal por debajo de la PV). 

Con la elección de estos dos diseños se pretende evaluar a su vez la influencia de la superficie 

de contacto entre el panel PV y el fluido en el proceso de captura térmica. Así se van a comparar los 

resultados obtenidos con un captador tipo lámina tubo donde el contacto térmico PV-fluido se ciñe 

únicamente al diámetro de la tubería por la que circula el fluido, con los del diseño canal donde el 

contacto térmico se da en prácticamente la totalidad de la superficie de la PV. Una vez analizado esto 

se va a proceder a evaluar la influencia del uso del vidrio invernadero (VEI) en la respuesta energética 

del diseño de captador de mejores prestaciones térmicas, considerando tanto la producción térmica 

como la PV. 

Así pues el análisis que se va a realizar de los captadores híbridos se divide en dos partes. En 

la primera de ellas se analiza la respuesta de los captadores desde un punto de vista energético sin 

atender a aspectos constructivos. Dentro de este estudio se evalúa la dependencia de la energía 

térmica captada con la superficie de contacto PV-FCP, y la influencia del uso del VEI sobre la energía 

total captada. Este análisis es realizado mediante modelado en elementos finitos (FEM). 

Posteriormente los resultados son contrastados con los obtenidos experimentalmente con los 

prototipos de captador híbrido implementados. 

La segunda parte del estudio se centra en la comparativa de las prestaciones del captador 

optimizado energéticamente conforme a las conclusiones obtenidas en la primera parte, con los 

diseños de bajas prestaciones propuestos en la Fig. 2-20, restringiendo su diseño a su integración 

como elemento constructivo de una cubierta. En este apartado también se describe esta propuesta 

constructiva en desarrollo en el edificio prototipo ‘Oikos’. 

Finalmente se seleccionarán dos modelos de captador híbrido alternativos para su evaluación 

dentro del modelo térmico global de edificio llevado a cabo en el transcurso del presente trabajo. Un 

primer modelo estará basado en el diseño que optimice energéticamente las prestaciones del captador 

no atendiendo a criterios constructivos, mientras que un segundo caracterizará el diseño que mejores 

resultados ofrezca dentro de los de simple implementación (tipo B3 o C2).  
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2.3.2. ANÁLISIS ENERGÉTICO DEL ACOPLAMIENTO TERMO-FOTOVOLTAICO.  

El análisis aquí propuesto se va a centrar en dos aspectos fundamentales en el diseño de los 

captadores híbridos: el modo de contactar térmicamente el panel fotovoltaico (PV), usado como 

absorbedor, y el fluido calo-portador (FCP), y el efecto obtenido en la energía captada con el uso del 

vidrio invernadero. 

Para analizar el primer factor se van a comparar los resultados de captura térmica obtenida 

mediante un diseño de captador tipo A, donde el fluido circula por tubos debajo del sistema PV, y por 

tanto el contacto térmico directo se reduce al diámetro de los tubos, y el diseño B2, donde el fluido 

discurre por canales permitiendo una mayor superficie de contacto térmico.  

El segundo factor analizado es la posibilidad de uso de un vidrio efecto invernadero (VEI). 

Con ello aumenta notoriamente la temperatura interna del sistema produciendo un incremento de 

eficiencia térmica. Sin embargo asociado a ese aumento térmico se genera una reducción de la 

eficiencia del sistema PV, al mismo tiempo que se reduce la radiación solar incidente sobre la PV 

debido a la reflexión de una parte de ella sobre el VEI. Por lo tanto su uso favorece la captura térmica 

y perjudica la eléctrica. 

Las conclusiones alcanzadas en el presente análisis de optimización energética serán el punto 

de partida en la propuesta de un sistema constructivo integrado en la cubierta del prototipo, donde 

además de estos criterios energéticos se consideraran aquellos relacionados con la simplicidad de 

implementación del diseño de captador híbrido. 

INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO PV-FCP EN LA EFICIENCIA 

TÉRMICA DEL CAPTADOR HÍBRIDO. 

En el diseño tipo A, el FCP discurre por tubos cilíndricos embebidos en una lámina metálica 

conductora térmica en contacto directo con toda la superficie del sistema PV. Pese al uso de este 

elemento metálico que mejora la conducción térmica, el contacto directo PV-FCP se reduce al área de 

la tubería. En cambio un diseño basado en un sistema de canales (B2) maximiza el área de contacto 

entre PV y fluido, lo que mejora el proceso de transferencia por conducción a tenor de la ecuación 

(21) (a menor área de contacto mayor resistencia térmica).  

Para realizar este análisis se realizan dos modelos FEM basados en ambos diseños. Las 

dimensiones del módulo seleccionado son de 1 m
2
 con ambos lados de 1m. En dichos modelos se 

imponen unas condiciones de estudio iguales: un caudal constante de 18l/h por m
2
 de captador, una 

temperatura de entrada de agua de 20ºC, y una eficiencia PV del 12% a temperatura de 25ºC (pese a 

no ser evaluado el recurso eléctrico captado es necesario definir dicha eficiencia a fin de caracterizar 
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la absorción térmica producida en el módulo PV). La Fig. 2-21 muestra las geometrías y mallados de 

ambos modelos creados en COMSOL. También se incluye el caso del diseño B2 con VEI, propuesta 

analizada más adelante. 

 

Fig. 2-21. Geometrías y mallados de los modelos de captadores híbridos simulados. (a) Diseño A con ratio 5. (b) 

Diseño B2. (c) Diseño B2 con vidrio invernadero. 

La eficiencia térmica del sistema está definida a partir de la ecuación (29). 

𝜂𝑡 =
𝑃𝑐𝑎𝑝

𝐺
 (29) 

Donde Pcap es la potencia útil captado por el colector por metro cuadrado definido por la 

ecuación (3) y G la irradiancia incidente en el captador. 

En este diseño no se incluye el VEI, de tal modo que el balance radiativo en la PV está 

caracterizado por la ecuación (7). Al ser una cubierta con disposición horizontal se supone un factor 

de visión de cielo total de modo que la temperatura utilizada en la caracterización del ambiente en 

este intercambio radiativo va a ser la temperatura efectiva de cielo. En el modelo también se incluye 

como condición de contorno de la superficie superior de la PV el intercambio convectivo con el 

exterior. En este caso la temperatura característica exterior va a ser la ambiental. 

Los distintos modelos creados han sido simulados empleando una semana de datos climáticos 

de verano e invierno para la localización de Madrid, obtenidos de un año meteorológico tipo 

Meteonorm. 

El diseño A es en el que se basan prácticamente la totalidad de los captadores híbridos 

comerciales. Este diseño utiliza de una lámina metálica de contacto térmico entre fotovoltaica (PV) y 

fluido calo-portador (FCP) debajo de la cual se encuentran soldados los tubos por los que circula el 

fluido. Uno de los parámetros más importante de este diseño es la distribución de dichos tubos, que va 

a regir el ratio entre el área de la PV y el área donde se produce contacto térmico directo entre ella y 
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los tubos de fluido. A continuación se analiza la influencia de dicho parámetro en la eficiencia térmica 

del captador. Los ratios analizados van a oscilar entre 1 y 10, lo que corresponde a un área efectiva de 

contacto térmico entre tubo y PV de entre el 100% y el 10% del total del área PV. Se va a emplear un 

diámetro de tubo de 2 cm considerando que la superficie de contacto de cada uno de ellos y la PV se 

va a corresponder con dicho diámetro.  

La Fig. 2-22 muestra los resultados de la eficiencia térmica del panel para los diferentes ratios 

propuestos. Se ha distinguido entre los resultados de verano (V) e invierno (I), realizándose un ajuste 

lineal de ellos en su conjunto (reg.). Los resultados son representados en función de la temperatura 

reducida definida en la ecuación (30), tal y como se realiza en el análisis de los captadores térmicos 

convencionales.  

𝑇𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝐺
 (30) 

Se observa como claramente a medida que disminuye la superficie de contacto FCP-PV la 

eficiencia del sistema desciende. Apenas se observan diferencias entre ratios de 1 a 3, mientras que en 

caso de ratios de 5 o 10 la eficiencia desciende marcadamente. Sin embargo, unos ratios bajos 

conllevan la necesidad de una elevada cantidad de tubo con el consecuente aumento de material y 

coste del captador. Es por ello que generalmente, tanto en los sistema híbridos comerciales como en 

los artículos científicos que analizan su comportamiento se empleen unos ratios en torno a 10 

(todoensolar, s. f.-a; Zondag et al., 2003).  

 

Fig. 2-22 Eficiencia del modelo de captador híbrido de diseño A en función del ratio área PV/área tubo. 

Nomenclatura: V: verano, I: invierno, reg.: regresión lineal. 

El segundo diseño analizado es el tipo B2. En él el fluido discurre por canales situados 

inmediatamente debajo del panel PV de modo que se produzca un contacto térmico PV-FCP en la 

totalidad de su área. Dentro de este diseño se va a analizar la influencia de la altura del canal en el 
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proceso de captura. Para ello se evalúan los resultados de un mismo modelo de captador empleando 

unas alturas de canal de 1cm y 0.5cm. Paralelamente se analiza la influencia de la inclusión de una 

matriz metálica dentro del canal a fin de favorecer la trasferencia térmica dentro del mismo. En este 

caso se analizaran los resultados obtenidos empleando una matriz que ocupe el 25% y el 50% del 

volumen del canal en comparación con la no utilización de la matriz. 

Se mantiene las condiciones de modelado del diseño A, utilizando un mismo caudal y unos 

mismos balances radiativos y convectivos. Nuevamente se repiten las simulaciones para una semana 

imponiendo unas condiciones climáticas de verano e invierno para la localidad de Madrid y se realiza. 

La Fig. 2-23 muestra los resultados para verano e invierno y la regresión lineal de todos ellos. En ella 

también se incluyen los resultados obtenidos empleando un vidrio efecto invernadero (VEI) que serán 

discutidos más adelante. 

 

Fig. 2-23 Eficiencia del modelo de captador híbrido de diseño B2 en función de la altura de canal y porcentaje de 

matriz metálica. También se incluyen los resultados obtenidos con el uso de un VEI.  

Nomenclatura: V: verano, I: invierno, reg.: regresión lineal.  

Los resultados muestra como la influencia tanto de la altura de canal como del uso de una 

matriz metálica es mínimo, si bien son ligeramente mejores empleando un elevado porcentaje de 

matriz metálica y un grosor de canal bajo. En término promedio para el rango de temperaturas 

reducidas analizado la eficiencia apenas aumenta un 1.8% entre el caso menos favorable, canal de 

1cm sin matriz metálica, y el más favorable, canal de 0.5 cm  y 50% de medio metálico. Por tanto el 

efecto de ambos parámetros puede ser considerado despreciable. 

Finalmente en la Fig. 2-24 se agrupan los ajustes lineales obtenidos de los modelos de diseños 

de captador A y B2 para sus diferentes configuraciones.  
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Fig. 2-24. Comparativa de las eficiencias de los diseños de captador híbrido A y B2 bajo las distintas 

configuraciones modeladas. 

Se observa como para ratios de hasta 5 el diseño tipo A presenta unas mejores prestaciones 

que el tipo B2. Sin embargo estos ratios tan bajos implican una elevada superficie de contacto entre 

fotovoltaica (PV) y tubos de fluido calo-portador (FCP), efecto similar al pretendido con el diseño 

tipo B2. Por lo tanto se concluye que a iguales superficies de intercambio el diseño tipo A va a 

presentar un rendimiento superior al tipo B2. En cambio esto deja de cumplirse a ratios de 10 

similares a los obtenidos en las distribuciones de los captadores híbridos comerciales. En este caso el 

proceso de trasferencia térmica para los diseños tipo B2 de canal presenta un mejor comportamiento 

que oscila entre el 1% y el 7% para el rango de temperaturas reducidas analizado. 

Se considera que este comportamiento se debe a la utilización de la lámina conductora entre 

PV y tubos de FCP en el caso del diseño A. Esta hace que el calor proveniente del panel PV se 

distribuya de un modo homogéneo a la largo de dicha superficie generando así un efecto similar al 

aumento de la superficie efectiva de intercambio PV-FCP. Así para ratios menores a 5 se consigue 

mantener esta distribución homogénea de calor a lo largo de esta lámina metálica mientras que a 

partir de este valor el arrastre térmico del fluido es superior a la trasferencia de calor por dicha lámina 

perdiendo por tanto su homogeneidad térmica  y descendiendo la eficiencia del captador. 

Por tanto el diseño A implica la necesidad de hacer uso de una cierta cantidad de material 

conductor tanto en la lámina de contacto térmico como el los tubos, siendo esta cantidad mayor 

cuanto menor sea el ratio superficie PV-superficie de tubo. En cambio el diseño B2 no conlleva la 

necesidad de hacer uso de dicho material conductor, pudiendo realizarse los canales de algún otro 

material con peores prestaciones térmicas. En el caso del modelo estos canales se han definido de 

polietileno de alta densidad. Por lo tanto el diseño A conlleva unas mayores necesidades de material 

conductor, lo que bajo la propuesta de captador de bajo coste perseguido en la presente memoria, es 

un aspecto a evitar. 
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A continuación se estima las necesidades de material conductor para uno y otro diseño de 

captador considerando diferentes configuraciones. Los resultados son representados en volumen de 

material conductor por metro cuadrado de captador. 

La Tabla 2-4 a muestra estos cálculos para el diseño A. Se ha considerado un grosor de tubo y 

lámina idénticos de 2mm. Los diámetros de tubería empleados han sido 2cm y 1cm con el objetivo de 

evaluar si con ello se consigue una disminución en las necesidades de material conductor. Los 

resultados muestran como esta reducción es mínima, prácticamente igualándose a ratios altos. 

 La Tabla 2-4b muestra este mismo dato para el caso del diseño tipo B2 considerando una 

altura de canal de 0.5cm y 1cm, y bajo los porcentajes de matriz metálica de 25% y 50%. 

Diseño A  Diseño B2 

Diámetro = 2cm  Altura = 1cm 

Ratio 1 2 3 5 10  % matriz 0.5 0.25 0 

V (l/m2) 7.7 4.8 3.9 3.1 2.6  V (l/m2) 5 2.5 0 

Diámetro = 1cm  Altura=0.5cm 

Ratio 1 2 3 5 10  % matriz 0.5 0.25 0 

V (l/m2) 7 4.5 3.7 3 2.5  V (l/m2) 2.5 1.25 0 

Tabla 2-4 Volumen de material conductor necesario en los captadores híbridos. (a) Diseño A en función del ratio 

de superficie PV-FCP. (b) Diseño B2 en función del porcentaje de matriz metálica. 

Se observa cómo la inclusión de una matriz conductora en el diseño tipo canal hace que la 

cantidad de material conductor necesario sea similar o incluso superior a la del diseño A para un ratio 

de 5. Este hecho, unido a la notoria mejor eficiencia térmica alcanzada con este segundo diseño hace 

que, en caso de considerarse aceptable la utilización de material metálico, sea preferible el diseño tipo 

A con un ratio de 5 al diseño B2 con matriz metálica. Sin embargo, el diseño A a ratios de 10 exige el 

uso de en torno a 2.5l de material conductor por m
2
 de captador, y además presenta una eficiencia 

ligeramente menor que el diseño B2 sin matriz metálica, donde no es necesaria la utilización de este 

tipo de material. Es por ello que en caso de desear minimizar la utilización de elementos conductores 

para así reducir el coste de los captadores, tal y como se plantea en el presente trabajo, sea preferible 

el diseño tipo B2 sin matriz metálica al diseño A con ratios elevados.  

Por tanto es el diseño B2 el seleccionado para realizar en análisis de la influencia del vidrio 

invernadero en la captura, y en el que se va a basar la propuesta de integración constructiva realizada. 

CUBIERTA INVERNADERO.  

Uno de los elementos más importantes del diseño de los captadores híbridos es la cubierta o 

vidrio invernadero (VEI). Tradicionalmente los sistema de captura térmica usan este tipo de 

elementos ya que con ellos aumenta notoriamente la temperatura del captador y por tanto las 
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ganancias del mismo. Sin embargo su utilización en el caso de paneles híbridos conlleva una 

reducción de la captura PV. Esta es producida principalmente por dos factores: 

 Por un lado el aumento de temperatura del captador producido por el VEI produce un 

descenso en la  eficiencia del panel acorde a la ecuación (31). 

𝜂𝑝𝑣 = 𝜂𝑝𝑣25(1 − 𝛽(𝑇 − 25)) (31) 

Donde T es la temperatura del sistema PV y β el coeficiente de temperatura de la potencia del 

panel PV, normalizado a 25ºC. En el modelado se define un valor de -0.5% para este 

parámetro. De este modo cuanto mejor refrigerado se encuentre mayor será su producción 

eléctrica. 

 Por otro lado el VEI reduce la radiación solar incidente sobre la PV al generar la reflexión de 

una parte de ella. De este modo la  producción eléctrica, se reducen. Considerando una única 

reflexión interna vidrio-PV esta reducción puede expresarse a partir de la ecuación (32). 

1 − 𝜏𝑣𝑖𝑑,𝑜𝑐(1 + 𝜌𝑣𝑖𝑑,𝑜𝑐 · 𝜌𝑃𝑉,𝑜𝑐) (32) 

Considerando los valores ópticos de la Tabla 2-2 para una incidencia de radiación normal este 

factor representa una reducción aproximada del 4%. 

Con el objetivo de conocer si el uso de este elemento invernadero mejora o empeora las 

prestaciones globales del captador se realiza un estudio energético comparando los resultados 

obtenidos en el modelado del diseño B2 sin VEI expuesto previamente con un nuevo modelo donde 

se incluye el VEI. La geometría y el mallado definidos es este último caso fueron expuestas en la Fig. 

2-21 c. 

En este caso el balance radiativo de la PV, del vidrio, y del fluido son definidos por las 

ecuaciones (9), (10) y (11). En cuanto al intercambio convectivo, además del producido en la 

superficie superior del VEI con el exterior se define una trasferencia por convección entre la 

superficie inferior del vidrio y la superior de la PV conforme a las ecuaciones (18) y (19). El resto de 

condiciones de simulación se mantienen.  

Los resultados son divididos entre captura térmica y eléctrica. En el primer caso éstos ya 

fueron adelantados en la Fig. 2-23 observándose eficiencias térmicas de entre un 20% y un 30% 

superiores en el caso de uso del VEI. Como ya se ha comentado esto es debido a la reducción de las 

pérdidas convectivas y radiativas generadas en la superficie superior de la PV. 

Para evaluar los resultados desde el punto de vista eléctrico se consideran las pérdidas 

producidas por el calentamiento del captador, para lo que se hace uso de la temperatura media del 
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módulo PV facilitada por los modelos con y sin VEI, según la ecuación (31), y las pérdidas ópticas 

producidas por la reflexión en el VEI indicadas en la ecuación (32). En este caso se simplifican los 

cálculos considerando unos factores ópticos independientes del ángulo de incidencia solar. La 

eficiencia PV a 25ºC es definida como 12%. Los resultados son analizados considerando unas 

condiciones climáticas de invierno y de verano, y un caudal nulo y de 18l/h por m
2
 de captador a fin 

de evaluar la influencia de la refrigeración producida por el fluido calo-portador (FCP) en la 

eficiencia de la PV. La Fig. 2-25 muestra los resultados obtenidos de la eficiencia PV para estas 

condiciones. 

 
Fig. 2-25. Eficiencia eléctrica del captador híbrido con diseño B2 con y sin vidrio invernadero. Comparativa entre 

un caudal de 18l/h m
2

 de captador y un caudal nulo. (a) Invierno. (b) Verano. 

Los resultados muestran como bajo las condiciones de invierno, donde el aumento de 

temperatura del sistema por el uso del VEI es menor, apenas existen diferencias en la eficiencia PV de 

ambos diseños (con y sin VEI).  Es por ello que en este caso la refrigeración del FCP no tiene un gran 

impacto en la eficiencia. Las mayores diferencias en la eficiencia son producidas por las pérdidas 

ópticas.  

En cambio en verano cabe destacar como la mayor parte de la reducción de la eficiencia, sin 

caudal de FCP, es debida al sobrecalentamiento de la PV. A caudales nulos las diferencias en la 

eficiencia del módulo PV con y sin VEI puede llegar hasta un 1%, sin embargo, estas pérdidas son 

paliadas en caso de aplicar un caudal debido al efecto refrigerador del FCP. De este modo, parte del 

aumento de temperatura producido por el VEI es absorbido por el fluido reduciendo así su efecto en la 

eficiencia del módulo PV. Esta refrigeración reduce por tanto las pérdidas haciendo que sean 

prácticamente debidas en su totalidad a aspectos ópticos.  

En cómputo general se observa como la mejora en la eficiencia térmica del sistema obtenida 

con el uso del VEI supera notoriamente a las pérdidas fotovoltaicas producidas con su uso, siendo 

más notoria esta relación debido al efecto refrigerador del FCP. Por tanto su uso optimiza la eficiencia 

total del sistema. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados obtenidos mediante el modelado en elementos finitos (FEM) de los sistemas 

híbridos son contrastados con los obtenidos experimentales para los diseños A y B2 incluyendo a su 

vez en este último caso el VEI. Los resultados experimentales fueron realizados durante los días 16-

20 de julio de 2015, previamente al análisis de modelado FEM. Dentro de cada uno de los captadores 

implementados el fluido es recirculado desde un acumulador. 

Para el desarrollo del prototipo A se ha utilizado un panel PV de área 1.3 m
2
 al que se le ha 

adherido una tubería de 2cm de diámetro a un ratio aproximado de 10 (un tubo por cada 20 cm de 

panel PV). La Fig. 2-26 muestra dicho prototipo experimental. 

           

Fig. 2-26. Prototipo experimental de diseño de captador híbrido A. 

El prototipo B2 ha sido implementado empleando un panel PV más reducido de 0.8m
2
 de 

área. Esta elección se debe a la búsqueda de una mayor simplicidad de implementación de los canales 

a superficies menores. Debido a lo que los resultados son referenciados por metro cuadrado de 

captura este menor tamaño de panel no influirá en los mismos. 

Para generar los canales de fluido se ha utilizado un tubo rectangular de 1 cm de altura y 10 

cm de anchura. Con ello se consigue canalizar el flujo dentro del captador y aprovechar toda la 

superficie de intercambio. Como se ha comentado los desarrollos experimentales fueren realizados 

previamente al análisis FEM. Es por ello que se emplearon canales metálicos a la vez que se 

rellenaron de una lámina perforada corrugada metálica a fin de que el conjunto representase una 

matriz metálica del 25% del volumen del canal. Con ello se pretendía mejorar la conductividad, y con 

ella la transferencia térmica entre PV y FCP, si bien los resultados de simulación posteriores 

reflejaron que dicha mejoría es despreciable. 

Una vez analizado el comportamiento de este diseño, el mismo prototipo experimental es 

utilizado para evaluar el efecto del VEI. Para ello se sella la superficie superior del prototipo con un 

vidrio simple de 4mm. La Fig. 2-27 muestra el desarrollo experimental llevado a cabo. 
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Fig. 2-27 Prototipo experimental de diseño de captador híbrido B2. 

La Fig. 2-28 muestra la comparativa entre los resultados experimentales obtenidos y los 

modelados para cada uno de los diseños. Se ha realizado un ajuste por mínimos cuadrados de los 

datos experimentales obtenidos para cada uno de los casos. Cabe destacar como al tratarse de un 

sistema cerrado, donde el fluido es recirculado del captador al acumulador, el dominio de la 

temperatura reducida obtenido es bajo, obteniéndose incrementos entre temperatura de entrada y 

ambiental de ± 10ºC en la mayoría de los casos. 

 

Fig. 2-28. Eficiencia térmica de los diseños de captador híbrido A, B2 y B2 VEI. Datos experimentales y 

simulados. 

Los resultados obtenidos muestran como los modelos realizados se ajustan a los datos 

experimentales obtenidos. Cabe destacar como las curvas obtenidas presentan una reducida eficiencia 

en comparación con los resultados publicados en la bibliografía estudiada (Colangelo, Favale, 

Miglietta, & de Risi, 2016; Dubey & Tiwari, 2008; Ibrahim et al., 2014). Esto es debido a la fuerte 

influencia de la temperatura de entrada del FCP en la eficiencia de los captadores solares; a mayor 

temperatura menor eficiencia. En el sistema propuesto, al realizar una recirculación de fluido, las 

temperaturas de entrada del mismo son relativamente altas y similares a la ambiental al situarse los 
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acumuladores a la intemperie. Analizando la bibliografía se han observado unos resultados 

equivalentes bajo condiciones de temperatura de entrada de fluido similares (Bergene, 1995). 

CONCLUSIONES 

En el análisis aquí presentado se han comparado las prestaciones de los diseños de captador 

hibrido tradicionales de mayor simplicidad de implementación como son el tipo A y B2. El objetivo 

perseguido es el de definir cuál de ellos presenta un mejor rendimiento energético para así ser 

empleado como base en la propuesta constructiva de integración de captadores híbridos en la cubierta 

del edificio de consumo casi nulo (nZEB). Del mismo modo los resultados con este diseño de altas 

prestaciones energéticas van a servir como referencia para el caso de los diseños simples de bajas 

prestaciones propuestos basados en transferencia térmica sin contacto térmico entre PV y fluido calo-

portador (FCP). 

Los resultados revelan como un sistema híbrido basado en un diseño B2, presenta una mejor 

eficiencia térmica que la obtenida con un diseño A para ratios área fotovoltaica (PV)-área FCP de 10. 

Si bien este resultado es el opuesto en caso de emplearse ratios menores, las necesidades de material 

conductor en la implementación del captador se multiplican. Es por ello que se desestima su uso en la 

propuesta de nZEB realizada en la presente memoria, donde uno de los objetivos perseguidos es la 

integración de estos sistemas en su envolvente sin una excesiva carga económica. A tenor de estos 

resultados se selecciona el diseño B2 como el que va a ser utilizado en las propuestas de integración 

arquitectónica de los captadores solares.  

La profundización en el análisis del diseño B2 muestra como el uso de una matriz metálica 

dentro del canal apenas supone una mejora de eficiencia del sistema. Esta pequeña mejoría unida a las 

necesidades de material metálico que conlleva su implementación hace que se desestime su 

utilización. Por otro lado se observa una ligera mejoría en los resultados al reducir la altura del canal 

de 1 cm a 0.5 cm, sin embargo esta es apenas apreciable. Para clarificar la influencia de este 

parámetro más adelante se profundizará en su análisis considerando las características concretas del 

captador bajo su implementación constructiva.  

Finalmente se ha comprobado como mediante el uso de un vidrio efecto invernadero (VEI) 

sobre el sistema híbrido la eficiencia térmica de dicho sistema aumenta notoriamente. Si bien a su vez 

se produce una disminución de la eficiencia fotovoltaica, esta es compensada por las mejores térmicas 

obteniéndose unos resultados energéticos totales favorables a la utilización del VEI. Por tanto, desde 

el punto de vista puramente energético, el diseño B2 incluyendo el VEI es el que mejores resultados 

ofrece.  
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2.3.3. INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA: CAPTADORES HÍBRIDOS COMO 

ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA. 

Partiendo de las conclusiones obtenidas en el análisis de los procesos de transferencia térmica 

se propone una solución constructiva basada en la captura híbrida con diseño tipo canal. Esta solución 

permite la implementación del diseño tipo B2, de mejores prestaciones pero mayor complejidad de 

construcción, y a su vez la de los diseños alternativos propuestos B3 y C2 de menor complejidad de 

implementación pero a su vez de menores eficiencias. En el presente epígrafe se presenta esta 

solución constructiva considerando las características de la vivienda prototipo ‘Oikos’ construida en 

las instalaciones del Centro de Automática y Robótica (CAR) CSIC-UPM.  

En base a estas características se procede a comparar la capacidad de captura de cada uno de 

los tres diseños de captadores analizados (B2, B3 y C2) evaluados en términos de energía anual 

captada, ya bajo las restricciones producidas por su integración como elemento constructivo de la 

cubierta. A su vez se va a evaluar su comportamiento incluyendo el vidrio invernadero (VEI) en cada 

uno de ellos. Del mismo modo se va a profundizar en el efecto de la altura del canal de FCP de cada 

uno de estos diseños en la captura térmica obtenida. Para ello el análisis va a ser realizado 

considerando unas alturas de canal de 0.5, 1, 2 y 5 cm. 

Nuevamente se propone la realización del estudio mediante modelado en elementos finitos 

(FEM). Debido a las necesidades computacionales de dicho proceso de modelado, cuya minimización 

va a ser de gran importancia a la hora de integrar estos modelos dentro del modelo térmico global de 

edificio realizado en TRNSYS, se propone un paso de los modelos 3D de captador analizados 

anteriormente, a modelos 2D de mallado más reducido.  

SISTEMA CONSTRUCTIVO PROPUESTO 

Con el objetivo de simplificar y abaratar la integración de los captadores en la cubierta se 

propone una implementación de los componentes térmicos y fotovoltaicos (PV) de manera 

independiente durante el proceso constructivo en la misma. Primero se procede a la integración del 

elemento captador térmico como parte arquitectónica de la cubierta, y posteriormente se procede a la 

integración de los elementos fotovoltaicos sobre ella. Así pues, la correcta integración termo-PV, y 

por tanto el rendimiento del sistema híbrido va a depender de dicho proceso constructivo. Es por ello 

que la simplicidad de implementación de los captadores adquiere una vital importancia bajo la 

propuesta de integración arquitectónica realizada. 

El diseño B2 va a presentar un mejor rendimiento comparado a los otros dos, ya que la 

transferencia térmica entre PV y fluido calo-portador (FCP) se produce por contacto directo. De entre 
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los diseños de captador híbrido convencional (Fig. 2-19) éste es considerado como el de mayor 

simplicidad de implementación, si bien sigue siendo más complejo a la de los dos diseños alternativos 

B3 y C2. En este caso no es necesario garantizar un buen contacto térmico PV-FCP durante el 

proceso constructivo, y por tanto el correcto funcionamiento del captador no va a quedar supeditado 

al dicho proceso como en el caso del diseño B2. En cambio estos diseños van a presentar unas peores 

prestaciones térmicas al no producirse un contacto directo entre PV y fluido calo-portador (FCP).  

Estos diseños alternativos también presentan una topología en forma de canales de FCP sobre 

los que se dispone los paneles PV. De este modo la propuesta constructiva presentada en la presente 

memoria va a ser válida para ambos tipos de diseños.  

Esta estrategia de integración se fundamenta en dotar a la superficie externa de la cubierta de 

una forma acanalada sobre la que discurra el FCP. Para ello se hace uso de materiales de construcción 

convencionales para así reducir los costes del sistema. El fluido puede ser contenido dentro de canales 

independientes colocados sobre las canaladuras de la cubierta, garantizando así la estanqueidad del 

canal, o haciendo uso de la propia canaladura de cubierta para la contención del fluido, que discurrirá 

a presión ambiental. Es este último caso es esencial una correcta impermeabilización de la cubierta y 

un correcto sellado de la parte superior de la canaladura a fin de evitar pérdidas por evaporación. 

Sobre estas canaladuras se implementan los paneles PV cuya sujeción es realizada sobre las partes 

elevadas de estos canales. 

 La estructura de la cubierta, diseñada bajo este objetivo de integración de bajo coste, ha sido 

dividida en cuatro partes que, de más interna a más externa son: una estructura de soporte (de madera 

en el caso del prototipo experimental ‘Oikos’), un aislamiento térmico, una zona de captura térmica 

canalizada y los paneles fotovoltaicos (Fig. 2-29 a). En caso de incluir el vidrio efecto invernadero 

(VEI) este sería situado sobre los propios paneles empleando para su sujeción una estructura de 

fijación apoyada sobre las mismas zonas de la canaladura donde se produce la unión entre paneles. 

Las dimensiones de estas canaladuras van a estar supeditadas a las dimensiones de los paneles 

PV seleccionados a fin de dejar suficiente espacio para la realización de las conexiones eléctricas y 

para la sujeción de los mismos. En el caso del edificio prototipo los paneles PV utilizados están 

caracterizados por unas dimensiones de 1,25 x 0,64 m, con un área total de 0,79m
2
. Así se disponen 

un conjunto de canaladuras longitudinalmente a la cubierta de tal modo que la anchura de un cierto 

número de canales coincida con la del panel PV. Uno de estos canales en cada fila de paneles PV va a 

ser utilizado para realizar las conexiones eléctricas entre los paneles y para la disposición de los 

cables eléctricos. Las Fig. 2-29 b y c muestran un esquema del diseño de integración termo-

fotovoltaica propuesto. 
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El FCP es recogido por un colector en el extremo exterior de la cubierta a través del cual es 

conectado con el resto de los sistemas térmicos del edificio. De este modo el caudal total que circula 

por la cubierta será igual al caudal individual de cada canal multiplicado por el número de canales.  

 

Fig. 2-29. (a) Estructura vertical de la solución constructiva de captador híbrido integrado en cubierta propuesta. 

(b) distribución de los canales térmicos, (c) implementación de los paneles PV, (d) esquema de los cuatro 

módulos de cubierta implementados, (e) distribución de canales en los dos tipos de cubierta implementados. 

La cubierta del prototipo ha sido dividida en 4 módulos independientes (Fig. 2-29 d) donde se 

han implementado dos montajes experimentales distintos (Fig. 2-29 e).  

El primero de ellos de dimensiones más pequeñas, denominado tipo I, ha sido implementado 

en un módulo de la cubierta. En este caso el lado mayor de los paneles PV se encuentra paralelo a la 

dirección de arrastre del FCP. De este modo el ancho del panel (0.64m) se encuentra dividido entre 

dos canales térmicos, un canal de conexiones eléctricas y el espacio destinado a las uniones entre 
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paneles PV. En este diseño las canaladuras han sido realizadas con panel de poliuretano grecado sobre 

el que se ha proyectado una capa de poliurea a fin de garantizar la impermeabilidad de la cubierta, ya 

que en este módulo se ha experimentado con el diseño de captador C2, donde se hace discurrir el 

fluido libremente a presión atmosférica sobre la canaladura creada.  

Se ha comprobado experimentalmente como mediante la proyección de poliurea la superficie 

del canal no queda completamente plana. Ello hace que el fluido no discurra por toda ella de manera 

homogénea, generándose líneas de flujo preferente a través del canal y reduciendo la eficiencia de la 

captura térmica. Para corregir esto se propone un segundo tipo de cubierta.  

 El segundo tipo de cubierta es implementado sobre el resto de módulos del prototipo. En él la 

canaladura es realizada a partir de chapa galvanizada trapezoidal. Esta material permite la 

impermeabilización de la cubierta al mismo tiempo que garantiza que la superficie de los canales sea 

completamente plana.  

Este segundo diseño además presenta un mayor tamaño, al incrementarse la longitud de los 

aleros. En este caso los paneles se encuentran colocados de tal modo que su lado más largo es 

perpendicular a la dirección de circulación del FCP, así el ancho del panel (1.25m) es dividido entre 5 

canales, 4 destinados al FCP, y uno utilizado para realizar las conexiones eléctricas.   

En resumen la cubierta del prototipo está formada por cuatro módulos independientes sobre 

las que se han implementado dos propuestas constructivas alternativas. La Tabla 2-5 muestra un 

resumen de las principales características de ambos tipos de captador de cubierta. 

 Tipo I Tipo II Totales 

Área total (m2) 30 40 150 

Paneles PV 36 45 171 

Área PV (m2) 28,4 35.6 135.2 

Porcentaje de superficie total destinada a captura fotovoltaica 94.7% 89.0% 90.1% 

Número de canales térmicos 18 20 78 

Área captura térmica (m2) 17.8 21.2 81.4 

Porcentaje de superficie total destinada a captura térmica 59.3% 53.0% 54.3% 

Porcentaje de superficie fotovoltaica destinada a captura térmica 62.7% 59.6% 60.2% 

Tabla 2-5. Resumen de las características de los dos tipos de cubierta con captador híbrido integrado realizadas. 

Como se ha comentado, en el primer módulo de la cubierta, correspondiente con el diseño 

tipo I se ha llevado a cabo la implementación del diseño C2. Este diseño está basado en circulación 

por caída libre, por lo que no es necesario confinar el fluido a través de un canal sino que se hace 

discurrir por la propia canaladura formada en la cubierta. Este diseño es el de mayor simplicidad y 

menor coste, al reducirse enormemente las necesidades de materiales del sistema. La Fig. 2-30 
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muestra la disposición de los canales de fluido y de conexiones eléctricas de la cubierta experimental 

implementada.  

 

Fig. 2-30. Imagen del interior del captador hibrido integrado en el módulo 1 de la cubierta del prototipo ‘Oikos’. 

(a) Canales de FCP, (b) canales de conexiones PV. 

Se ha constatado experimentalmente como esta propuesta de captador basado en caída libre 

de fluido presenta unos grandes inconvenientes asociados. Por un lado, las ya comentadas 

irregularidades en la superficie del canal debidas a la proyección de poliurea, y por otro, pese al 

sellado de la zona acanalada destinada al arrastre térmico, las temperaturas alcanzadas especialmente 

en época de verano provocan unas elevadas pérdidas de fluido por evaporación. Por tanto en base a 

estos problemas, especialmente a la evaporación del agua, el diseño basado en caída libre de fluido es 

desestimado como solución constructiva.  

De este modo para el resto de módulos de la cubierta del prototipo se considera únicamente 

aquellos diseños donde el fluido se encuentra confinado dentro de un canal cerrado, evitando las 

pérdidas por evaporación.  

En la Fig. 2-31 se ilustra el estado de la cubierta del edificio prototipo a fecha de conclusión 

de la presente memoria, donde el resto de módulos de la cubierta no han sido implementados, siendo 

uno de los principales campos de actuación en el trabajo futuro subsecuente a dicha memoria. 
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Fig. 2-31. Imagen de la cubierta de la vivienda prototipo ‘Oikos’. Módulo I finalizado.  

Para la creación de los canales de discursión del fluido se propone el uso de materiales 

termoplásticos resistentes a temperaturas elevadas tales como el polipropileno o el polietileno de alta 

densidad, que son capaces de trabajar a temperaturas superiores a los 100ºC. Con ellos se puede 

realizar el confinamiento del fluido a un coste menor al obtenido empleando materiales metálicos 

como el cobre. El principal inconveniente del uso de estos termoplásticos es su baja conductividad, lo 

que provoca una reducción en las ganancias térmicas. Pese a ello se propone su utilización ya que, 

como se ha comentado la demanda térmica residencial puede ser cubierta a temperaturas moderadas, 

por lo que las posibles pérdidas de eficiencia acarreadas de su uso no se consideran críticas para la 

obtención de suficiente energía, tanto en cantidad como en utilidad, como para cubrir este tipo de 

demanda.  

CAPACIDAD DE CAPTURA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PROPUESTA 

CONSIDERANDO LOS DISTINTOS DISEÑOS DE CAPTADOR 

A continuación se propone una estimación de la posibilidad de captura térmica obtenida con 

cada uno de los diseños de captador cuya implementación es posible bajo la propuesta constructiva 

descrita. Estos van a ser los diseños B2, B3 y C2 con y sin vidrio efecto invernadero (VEI). Esto se va 

a condicionar a las características de la cubierta descritas previamente para el caso del prototipo. Se 

considera que la totalidad de la cubierta del mismo (los 4 módulos) va a presentar un mismo diseño de 

captador, correspondiente con el evaluado en cada caso.  

La energía captada va a ser comparada con la demanda térmica media de un edificio de 

similares características al prototipo. Este consumo, y por tanto la comparativa con la captura, van a 

ser divididos por usos: agua caliente sanitaria (ACS), calefacción y refrigeración. Con ello se pretende 

dar una idea de la capacidad de la energía capturada para cubrir estas necesidades de manera 

individualizada.  
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El análisis propuesto se realiza nuevamente mediante modelado en elementos finitos (FEM) a 

través del programa COMSOL. Debido a la simetría de la solución constructiva propuesta, en estos 

modelos se va a evaluar el comportamiento térmico de uno de los canales en los que ha sido dividida 

la cubierta. Una vez conocidos, los resultados son extrapolados considerando la totalidad de canales 

existentes en la cubierta del prototipo. Estos van a ser 78, 20 por cada módulo de tipo II y 18 por el 

módulo de tipo I de dimensiones más reducidas. Cada modelo de canal está caracterizado por una 

longitud de 6 m correspondiente al valor medio de los canales de la cubierta del prototipo. 

A fin de reducir los tiempos y necesidades computacionales durante el proceso de simulación 

se realiza una simplificación, pasando de los modelos 3D propuestos anteriormente a unos modelos de 

captador bidimensionales. Esta simplificación aplica una simetría en los procesos de transferencia de 

calor en la dirección ortogonal a la de circulación del fluido. La Fig. 2-32 representa las geometrías de 

los modelos creados para cada tipo de diseño. Los modelos está formado por capas plano paralelas 

correspondientes, de interior a exterior, a un aislante térmico inferior de 14 cm poliuretano, el canal 

del fluido calo-portador (FCP) (cuya altura será variada), el espacio de aire de 1 cm entre FCP y panel 

fotovoltaico (PV) (para los diseños B3 y C2), el panel PV, y un nuevo espacio de aire de 1cm y el 

vidrio invernadero (VEI) (en caso de incluirse en el diseño analizado). 

 

 

Fig. 2-32. Esquema de los modelos 2D de captadores híbridos integrados en la cubierta. (a) B2, (b) B2 VEI, (c) 

B3/C2, (d) B3/C2 VEI, 

Los modelos definidos para los diseños B3 y C2 son prácticamente iguales excepto por la 

salvedad del lugar en el que se definen los intercambios radiativos entre el FCP y el panel PV. En el 

diseño B3, al estar el fluido contenido dentro de un canal cerrado éstos se definen sobre la superficie 

superior del canal de FCP (línea superior de este canal en el modelo), mientras que en el diseño C2, al 

no estar el fluido contenido, estos intercambios son definidos sobre la superficie inferior del canal de 

FCP (línea inferior de este canal en el modelo), considerando el agua transparente. 

Cabe destacar como el modelo utilizado en la caracterización del diseño C2 simplifica 

marcadamente el comportamiento del mismo. Debido a su complejidad no se profundiza en el 

modelado de la evaporación producida ni en el proceso de caída libre, suponiendo que el caudal de 
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entrada en el canal va a ser equivalente al de salida del mismo manteniéndose con ello un nivel 

estable de agua. Es decir se considera una altura de fluido constante y homogénea a lo largo del canal. 

A diferencia del modelo del diseño B3, en el C2 no se define material en la parte superior de fluido. 

En los diseños B2 y B3 se consideran unos canales formados por polietileno de alta densidad. 

En la simplificación 2D se ha considerado que el área total de la cubierta (150m
2
) es dividida 

entre estos 78 elementos individuales de captura de manera equitativa, por tanto cada uno de ellos 

representará un área de 1.92 m
2
 de cubierta. Aplicando la longitud promedio de 6m se tiene que la 

anchura de estos modelos (dimensión no modelada) será de 32cm. Este valor representa la anchura 

equivalente de las capas de aislante y VEI en los modelos, sin embargo no toda la superficie de la 

cubierta está formada por paneles PV, ni ésta por canaladuras de fluido. Haciendo uso de los 

porcentajes de ocupación de estos elementos en el total de la cubierta expuestos en la Tabla 2-5, se 

tiene que la anchura equivalente del panel PV en el modelo va a ser de 29.5 cm y la del canal de FCP 

18.25 cm. Estos valores de anchuras equivalentes son utilizados por el entorno de simulación 

COMSOL para extrapolar los resultados dos-dimensionales obtenidos en valores tridimensionales. 

El principal objetivo perseguido con la simplificación 2D es reducir el peso computacional de 

los modelos de manera que se reduzcan los tiempos de simulación. Esto es de vital importancia a la 

hora de proceder a la integración de los mismos dentro del modelo térmico global de edificio 

realizado en TRNSYS. En caso contrario la simulación de este último se vería drásticamente 

ralentizada. 

La caracterización de los procesos de intercambio radiativo y convectivo para el diseño B2 es 

definida acorde a las ecuaciones (7)-(11) en el caso radiativo, y en las ecuaciones (18) y (19) en el 

convectivo. Debe remarcarse que en este caso el subíndice ‘abs’ de estas ecuaciones va a hacer 

referencia a la superficie superior de la fotovoltaica, al ser utilizada como absorbedor térmico. 

En el caso de los diseños B3 y C2 se emplean estas mismas relaciones para definir los 

balances radiativos y convectivos de la PV por su cara superior y el vidrio invernadero (en caso de 

usarse). Sin embargo en este tipo de diseño no se produce un contacto directo entre PV y canal del 

fluido, por lo que también es necesario incluir los balances radiativos y convectivos para la superficie 

inferior de la PV y la superior del canal de fluido.  

Para el caso convectivo las ecuaciones son idénticas a las del balance superficie PV superior-

VEI (ecuaciones (18) y (19)), sustituyendo en éstas la temperatura del vidrio por la del canal.  

Para el caso del balance radiativo se considera que debido a la elevada opacidad de la PV la 

pequeña fracción de radiación solar (onda corta) que la atraviesa va a ser absorbida directamente por 
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la superficie del canal, considerando despreciable el efecto de las sucesivas reflexiones. Mismo 

planteamiento es realizado para el caso de la radiación de onda larga (infrarroja térmica) proveniente 

del ambiente o del vidrio exterior. Por tanto el balance radiativo por reflexiones entre superficie 

inferior de la PV y canal va a estar caracterizado únicamente por el intercambio mutuo entre ambos 

medios. Así el balance energético de ambas superficies queda definido como: 

𝑑𝑞𝑃𝑉−𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑑𝑡
=  

   𝜎 · 𝛼𝑃𝑉,𝑜𝑙 · (𝜌𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙 · 𝛼𝑃𝑉,𝑜𝑙 − 1) · 𝑻𝑷𝑽
𝟒 + 

 +𝜎 · 𝛼𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙 · 𝛼𝑝𝑣,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑝𝑣,𝑜𝑙 · 𝜌𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙) · 𝑻𝒄𝒂𝒏
𝟒  

(33) 

𝑑𝑞𝑐𝑎𝑛
𝑑𝑡

=  

 
 𝜎 · τ𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑐 · τ𝑃𝑉,𝑜𝑐 · 𝛼𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑐 · 𝐆 

+  𝜎 · τ𝑉𝐸𝐼,𝑜𝑙 · τ𝑃𝑉,𝑜𝑙 · 𝛼𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙 · 𝑻𝒂𝒎𝒃
𝟒  

+ 𝜎 · 𝛼𝑃𝑉,𝑜𝑙 · 𝛼𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙 · (1 + 𝜌𝑃𝑉,𝑜𝑙 · 𝜌𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙) · 𝑻𝑷𝑽
𝟒 + 

+𝜎 · 𝛼𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙 · (𝜌𝑃𝑉,𝑜𝑙 · 𝛼𝑐𝑎𝑛,𝑜𝑙 − 1) · 𝑻𝒄𝒂𝒏
𝟒  

(34) 

Donde el subíndice ‘abajo’ hace referencia a la superficie inferior de la PV, y ‘can’ a la 

superficie del canal de fluido calo-portador (FCP). Hay que recordar que esta se va a corresponder 

con la cara superior del material del canal para los diseños B3, y con la superficie sobre la que 

discurre el fluido para el diseño C2. Los términos ópticos referentes al vidrio invernadero (VEI) sólo 

se aplican si en el modelo se incluye dicho elemento. 

Para una correcta caracterización del proceso de arrastre térmico es necesario definir unas 

condiciones de contorno dinámicas, que representen una evolución acorde a unas condiciones reales 

de operación del captador a lo largo del año. Si bien esto puede ser realizado en el caso de las 

variables climáticas mediante los datos de un año meteorológico tipo, no es posible para otras 

variables como la temperatura de entrada y caudal del FCP si no se evalúa el modelo de captador 

dentro de un modelo dinámico más amplio del edificio que evalúe parámetros tales como el uso dado 

a la energía calo-portada y de las necesidades energéticas del edificio a fin de definir las variaciones 

de las condiciones de operación del captador. Esto será resuelto en el transcurso de la presente 

memoria mediante la integración de los modelos FEM de captador dentro del modelo térmico integral 

de edificio. Si bien en el estudio realizado a continuación, cuyo objetivo es el de obtener una 

estimación inicial del recurso captado bajo los distintos diseños de captador, se van a aplicar una serie 

de simplificaciones para caracterizar estas condiciones de operación del captador. 

En el caso del caudal se impone un valor constante a lo largo del año de 5·10
-3

 l/s por canal. 

Esto equivale a un flujo másico de 9.36 kg/s·m
2
 de superficie de captura, valor dentro de los márgenes 

de flujo definidos como óptimos (Chow, 2003; Morita, Fujisawa, & Tani, 2000). Esta asunción 
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conlleva el modelado de un arrastre térmico continuo, por lo que las temperaturas obtenidas en el 

captador van a verse suavizadas en comparación con las obtenidas en caso de un flujo intermitente, 

provocando una reducción en la utilidad de recurso captado en comparación con dicho flujo 

discontinuo, pero al mismo tiempo aumentando la energía total absorbida. 

En el caso de la temperatura inicial se parte del concepto de acumulación a temperatura 

selectiva utilizado en la presente memoria. Éste será desarrollado más adelante, si bien de manera 

resumida consiste en realizar la acumulación térmica a una temperatura constante lo más cercana 

posible a la de consumo, revalorizando así la disponibilidad de recurso al reducir el salto térmico 

entre consumo y captura, tratándose pues de un sistema de baja exergía según lo definido por la 

Comisión Europea (LowEx) (European Commission, 2011b). Su uso hace indispensable una 

acumulación térmica independiente según la temperatura de consumo de los distintos usos térmicos 

de edificio. 

Partiendo de este concepto se plantea que según la temperatura del fluido calo-portador (FCP) 

a la salida del captador éste será usado para uno u otro fin, y según esto así será la temperatura de 

entrada del fluido al captador. Así pues se impone que la temperatura de entrada sea igual a la 

temperatura selectiva del acumulador al que haya ido dirigido el fluido conforme a su temperatura a la 

salida del captador.  

Se consideran 3 usos térmicos: agua caliente (ACS) (con una temperatura mínima de 

consumo de 38ºC), calefacción (con una temperatura de consumo de 26ºC), y refrigeración (con una 

temperatura de consumo de 20ºC). Para cada uso térmico se define una temperatura de acumulación a 

partir del valor de la de consumo y un cierto salto térmico. Estas temperaturas de acumulación son 

definidas como 42, 28, y 18ºC para ACS, calefacción y refrigeración respectivamente.  

Se impone un salto térmico entre la temperatura de acumulación y la de captura, de este modo 

si la temperatura de salida del fluido es superior a 45ºC se considera que éste será utilizado en la 

acumulación ACS, y la temperatura de entrada del mismo en el captador se corresponderá a esta 

temperatura de acumulación. Mismo planteamiento es realizado para el caso de calefacción y 

refrigeración si la temperatura del fluido es superior a 30ºC, o si es inferior a 16ºC respectivamente.  

En caso que la temperatura del fluido a su salida del captador esté entre los 16ºC y 30ºC se 

considera que no será útil para cubrir ninguna demanda y se definirá la temperatura de entrada en el 

captador igual a la de salida, emulando el efecto de un ‘bypass’ sobre los acumuladores. La Tabla 2-6 

muestra y un resumen de este planteamiento. 
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Tout captador (ºC) Uso T demanda (ºC) Tacum (ºC) Tin captador = Tacum (ºC) 

Tout > 45 ACS 38 42 42 

30 < Tout < 45 Calefacción 26 28 28 

16 < Tout Refrigeración 20 (Tmin) 18 18 

30 <  Tout <16 - - - Tout captura (t-1) 

Tabla 2-6. Metodología para el cálculo de la temperatura de entrada del fluido al captador de cubierta en función 

de las temperaturas de salida y las de acumulación selectiva. 

Nótese la capacidad de cálculo obtenida con el modelado en elementos finitos, donde gracias 

a la posibilidad de resolución de ecuaciones en derivadas parciales es posible definir la temperatura de 

entrada del fluido al captador a partir de la evaluación de la de salida. 

En base a estos modelos 2D de condiciones de operación simplificadas se lleva a cabo la 

comparativa de la energía térmica captada en la cubierta del prototipo experimental basándose en la 

propuesta constructiva anteriormente descrita y considerando los diseños de captador B2, B3 y C2 

con y sin vidrio efecto invernadero (VEI). El objetivo es dar una estimación inicial de la posibilidad 

de captura con cada uno de los diseños propuestos a fin de acotar el diseño de captador que mejores 

prestaciones muestra para su posterior integración dentro del modelo térmico integral de edificio. 

En el estudio se hace uso de las condiciones climáticas del emplazamiento del prototipo, 

Madrid, para todo un año considerando una disposición horizontal de cubierta.  

La energía térmica captada en el modelo, correspondiente a la de uno de los canales de la 

cubierta es obtenida a partir de la ecuación (3). Los resultados obtenidos en cada uno de los modelos 

son multiplicados por el número total de canales que conforman la cubierta (78) para obtener la 

energía total captada.  

Para un mejor análisis de los resultados éstos han sido divididos en función de la utilidad de 

uso de la energía obtenida y de las estaciones del año. Así se considera energía útil para calefactar 

aquella capturada a una temperatura superior a 30ºC, útil para agua caliente (ACS) la obtenida a 

temperatura superior a 45ºC y útil para refrigerar la obtenida por debajo de 16ºC. Las Fig. 2-33, Fig. 

2-34 y Fig. 2-35 muestran los resultados para cada uno de estos usos térmicos.  

 



2.3. Captadores híbridos integrados en la cubierta. 

 

- 88 - 
 

 

 

Fig. 2-33. Energía térmica captada con los diferentes diseños de captador híbrido de cubierta útil para calefactar. 

(a) Anual, (b) estacional. 

 

 

Fig. 2-34. Energía térmica captada con los diferentes diseños de captador híbrido de cubierta útil para ACS. (a) 

Anual, (b) estacional. 
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0.5 cm

1 cm

2 cm

5 cm

B2 B3 C2 B2 VEI B3 VEI C2 VEI
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

E
n
e

rg
ía

 (
k
W

h
)

Invierno

 

 

0.5 cm

1 cm

2 cm

5 cm

B2 B3 C2 B2 VEI B3 VEI C2 VEI
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

E
n
e

rg
ía

 (
k
W

h
)

Primavera

B2 B3 C2 B2 VEI B3 VEI C2 VEI
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

E
n
e

rg
ía

 (
k
W

h
)

Verano

B2 B3 C2 B2 VEI B3 VEI C2 VEI
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

E
n
e

rg
ía

 (
k
W

h
)

Otoño

(b)

B2 B3 C2 B2 VEI B3 VEI C2 VEI
0

1

2

3

4

5
x 10

4

E
n

e
rg

ia
 [

k
W

h
]

(a): energia anual caloportada a T > 45ºC
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Fig. 2-35. Energía térmica captada con los diferentes diseños de captador híbrido de cubierta útil para refrigerar. 

(a) Anual, (b) estacional. 

Los resultados muestran como la captura obtenida destinada a refrigeración es netamente 

inferior a la obtenida para calefacción, como era de esperar a tenor de la falta de una fuente de frio 

como es la radiación solar para el calor. En término promedio dentro de los diseños analizados esta 

diferencia ronda un orden de magnitud. Del mismo modo se observa como únicamente la energía 

captada para el uso de agua caliente (ACS), que representa aproximadamente la mitad de la energía 

captada para calefacción, es netamente superior a la de refrigeración. 

En la comparativa de los distintos diseños se observa como la disponibilidad energética es 

marcadamente superior en los basados en contacto térmico (B2 y B2 VEI) que en los que no incluyen 

contacto entre fotovoltaica (PV) y canal de fluido. Para el caso de la captura destinada a calefacción 

este diferencia representa aproximadamente un tercio, sin embargo para el caso de ACS ésta llega 

hasta en torno al 50% para los diseños que incluyen vidrio efecto invernadero (VEI), mientras que en 

caso de no usarlo la captura de ACS con los diseños B3 y C2 es despreciable. En el caso de 

refrigeración también se observa una menor captura en los diseños sin contacto térmico, donde la 

reducción oscila entre el 30 y el 60% respecto a la obtenida con los diseños con contacto térmico B2. 

Del mismo modo destaca la mejora obtenida en la captura de calor al emplear el VEI, 

llegando ésta a duplicarse. Especialmente destacable es la mejoría obtenida en los diseños sin 

contacto (B3 VEI y C2 VEI), donde gracias al uso de este VEI la energía captada en forma de calor 

llega a equipararse a la obtenida con el diseño B2 sin vidrio invernadero. En cambio su uso reduce 

hasta más del 50% la captura en forma de frio en comparación con los diseños sin VEI.  
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(a): energia anual caloportada a T < 16ºC
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En cuanto a la altura de canal se observa como la captura es inversamente proporcional a su 

valor, tanto para captura de calor como de frio. De tal modo, en la mayoría de los casos, la energía 

obtenida es maximizada para un grosor de 5 mm, si bien la diferencia con el uso de canales de 1cm es 

mínima llegando incluso a ser superior para el caso del diseño B2.  

El desglose estacional realizado pretende evaluar la captura obtenida durante las épocas de 

priorización de uso térmico; esto es, captura en forma de calor en otoño-invierno, y en forma de frio 

en primavera-verano. Los resultados muestran un paralelismo a los datos anuales. Por un lado la 

captura en forma de calor durante la época fría es mayor para los diseños con VEI frente a los que no 

tiene, y para el diseño B2 con contacto térmico entre PV y fluido frente a los de sin contacto. Cabe 

destacar en este último caso como incluso con el uso del VEI la captura obtenida para ACS durante el 

periodo de invierno es despreciable. Por otro lado la captura en forma de frio durante las épocas 

calurosas del año es mayor en caso de no usarse el VEI, y para el diseño B2 con contacto térmico 

entre PV y fluido frente a los de sin contacto. Concretamente para el caso del verano esta captura es 

despreciable para cualquier diseño a excepción del B2. 

La comparativa entre los dos diseños de captura sin contacto muestra como los resultados 

obtenidos en el diseño B3 son ligeramente superiores a los obtenidos con el C2 si bien no existen 

grandes diferencias entre ellos. Ello unido a las pérdidas debidas a los procesos de evaporación 

acontecidos bajo el diseño C2 de flujo libre contrastados experimentalmente en el edificio prototipo, 

hace que se opte por el diseño B3 como representativo de la propuesta de intercambio térmico sin 

contacto. 

En resumen se comprueba como la captura de calor, tanto destinada a calefacción como ACS, 

es mayor para el diseño B2 VEI. Este hecho se repite tanto para la energía anual como para la captada 

en los periodos donde es más necesario dicho recurso (otoño e invierno). Por tanto dicho diseño 

minimiza las necesidades de acumulación inter-estacional. En cambio para captura destinada a 

refrigeración los mejores resultados son obtenidos con el mismo modelo pero sin el uso de VEI. 

Igualmente los resultados son los mismos tanto para la captura anual como para la obtenida en los 

meses de mayor demanda (primavera y verano).  

Considerando el modo en el que se define la energía útil para cada uso, se observa como la 

energía capaz de cubrir la demanda de ACS es también capaz de cubrir la de calefacción, es decir en 

las gráficas anteriormente representadas el tramo de energía captada a temperaturas superiores a 45ºC 

es contabilizado tanto para calefacción como para ACS. Así pues para calcular la energía térmica total 

captada es necesario obviar este último térmico, siendo obtenida por tanto a partir de la suma de la 
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energía destinada a calefacción y la destinada a refrigeración. Esta suma es máxima para el diseño B2 

VEI como puede ser observado en la Fig. 2-36a.  

En la Fig. 2-36b se representa la energía anual PV captada considerando una eficiencia de los 

paneles del 12% en condiciones normales y las pérdidas por calentamiento descritas en la ecuación 

(31). En caso de uso del VEI también se incluyen las pérdidas ópticas (ecuación (32)). Finalmente la 

suma energética total captada por el sistema es ilustrada en la Fig. 2-36c. 

 

Fig. 2-36. Energía anual captada con los diferentes diseños de captador híbrido de cubierta. (a) PV, (b) térmica, (c) 

total. 

De los resultados obtenidos cabe destacar como la energía captada en forma térmica 

representa entre el 50% y el 73% de la total para los modelos de altura de canal 5mm (los que mejores 

resultados ofrecen). Este valor es mayor cuanto más eficiente es el captador (transferencia por 

contacto térmico y uso del VEI). 

Cuantitativamente el uso del VEI supone un incremento de captura de energía térmica del 

20% en término medio respecto a los mismos modelos sin uso de vidrio, mientras que el paso de 

modelos basados en contacto térmico a los basados en trasferencia sin contacto reduce la captura 

térmica un 40% en término medio. Sin embargo, debido a las pocas diferencias observadas en la 

captura PV entre un modelo y otro, las diferencias en la captura total energética se ven marcadamente 

reducidas en comparación a las observadas en la captura térmica. En este caso la mejoría obtenida al 

usar el VEI es únicamente del 11% en término medio, mientras que la debida al contacto térmico 

entre fluido calo-portador (FCP) y fotovoltaica (PV) frente a los diseños sin contacto es del 26%.  
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0.5 cm

1 cm

2 cm

5 cm

B2 B3 C2 B2 VEI B3 VEI C2 VEI

2

4

6

8

x 10
4

E
n

e
rg

ia
 [

k
W

h
]

(c) captura total (térmica más fotovoltaica)

 

 

0.5 cm

1 cm

2 cm

5 cm



2.3. Captadores híbridos integrados en la cubierta. 

 

- 92 - 
 

Esto también puede ser observado comparando los resultados del diseño más favorable (B2 

VEI 0.5cm) frente al de menor eficiencia (C2 5cm). Mientras que considerando únicamente la captura 

térmica se consigue hasta 2.33 veces más energía con el diseño optimo que con el menos favorable, 

este ratio desciende hasta 1.61 en cuanto a energía total se refiere.  

Los resultados obtenidos son comparados con las demandas térmicas típicas del sector 

residencial. Estos valores son obtenidos a partir de los datos publicados en el informe SPAHOUSEC 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2011), ya representados en la Fig. 

1-2. El consumo promedio total del sector residencial se considera de 119 kWh/m
2
 (Hernández 

Sánchez, 2012). De este modo los consumos medios por uso se corresponderán a 56 kWh/m
2
 de 

calefacción, 22.6 kWh/m
2
 de agua caliente (ACS) y 1.2 kWh/m

2
 de refrigeración.  

En esta comparativa únicamente se hace uso de los datos de captura para una altura de canal 

de 1cm para todos los diseños. La captura es normalizada por metro cuadrado de vivienda 

considerando la superficie habitable del prototipo de 67m
2
. La Fig. 2-37 muestra esta comparativa en 

términos de energía térmica anual captura/demandada según usos. Las barras representan la energía 

captada, mientras que la línea verde representa el consumo medio anual. En esta figura también se 

incluyen las relaciones entre ambas magnitudes. 

 

Fig. 2-37. Energía térmica captada con los distintos diseños de captador híbrido de cubierta en comparación con 

los consumos promedios del sector residencial por m
2

 habitable: (a) Calefacción, (b) ACS, (c) refrigeración. 

Se observa como incluso los diseños de menor eficiencia son capaces de captar suficiente 

energía como para cubrir holgadamente la demanda de climatización, si bien los resultados son más 

favorables a los diseños B2, con contacto térmico entre PV y FCP.  
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Cabe destacar el caso de la refrigeración, donde se observa una gran diferencia entre la 

energía captada y la demanda media del sector residencial. Esto es debido a que el consumo medio de 

refrigeración publicado en el informe SPAHOUSEC (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE), 2011) usado como referencia no garantiza las condiciones de confort. Es decir, este 

valor refleja únicamente el consumo residencial real y no el necesario para mantener las condiciones 

de confort térmico. Esto se refleja en el hecho que no todo el parque de viviendas analizado en dicho 

estudio está equipado con sistemas de refrigeración. Por tanto es de esperar que en caso de 

cumplimiento de los criterios de confort la demanda de refrigeración aumente y por tanto se reduzca 

la gran diferencia obtenida entre ésta y la energía captada. 

Por otro lado para el caso del ACS se observa cómo, pese a obtenerse una captura menor que 

la de calefacción, al ser también menor su demanda, la comparativa entre ambas magnitudes es 

similar a la obtenida para el caso de calefacción. Esto se cumple en todos los diseños a excepción del 

B3 y del C2, en cuyos casos la energía captada para ACS es despreciable. 

La comparativa realizada hace uso de los datos de captura anuales, si bien la mayoría de la 

captura de calor es producida en época calurosa (primavera y verano) y la de frío en la época fría 

(invierno y otoño). Por tanto hay un desbalance entre los periodos de captura y los de demanda, cuyo 

comportamiento es opuesto al mencionado (demanda de calor en invierno y de refrigeración en 

verano).  

Para ajustar la comparativa entre captura y demanda se propone un segundo análisis donde se 

compara la captura obtenida en la época del año en la que es esperada la demanda. Esto es, la captura 

de calefacción en otoño e invierno, la de refrigeración en primavera y verano, y la de ACS a lo largo 

del año, pero dividiéndola en ambos periodos. En esta comparativa se considera que la totalidad de 

demanda de calefacción se producirá en otoño e invierno, la de refrigeración en primavera y verano, y 

la de ACS será distribuida entre un 30% durante la época calurosa, y un 70% durante la fría. Los 

resultados son ilustrados en la Fig. 2-38. 
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Fig. 2-38. Energía térmica captada con los distintos diseños de captador híbrido de cubierta discretizada por 

periodos en comparación con los consumos promedios del sector residencial por m
2

 habitable. (a) Calefacción 

durante el otoño e invierno, (b) refrigeración durante la primavera y el verano, (c) ACS durante el otoño e 

invierno, (d) ACS durante la primavera y el verano. 

Se aprecia como los resultados son claramente desfavorables en comparación con los anuales. 

En el caso de la calefacción la captura en la época de frio apenas supone entre un cuarto y un sexto de 

la total anual. Esto hace que para los diseños B3 y C2 la captura y demanda prácticamente se igualen, 

lo que hace suponer que dichos diseños no permitirán cubrir esta demanda a partir de la captura 

obtenida en cubierta considerando las pérdidas producidas en el transporte, acumulación e 

intercambios. 

Por otro lado para el caso de refrigeración se sigue observando una elevada disponibilidad de 

recurso captado en comparación con la demanda, si bien esto se debe al bajo valor de este consumo 

tal y como se discutió previamente. En este caso la captura obtenida durante la época calurosa 

únicamente representa entre un tercio y un quinto de la total. 

Por último en el caso de agua caliente (ACS) se observa como durante los periodos frío el 

único diseño capaz de proporcionar de manera holgada suficiente energía como para cubrir las 

necesidades del edificio es el B2 VEI. Resultado totalmente distinto se obtiene durante los periodos 

calurosos, donde todos ellos son capaces de suministrar suficiente energía. En este caso la energía 

captada durante el periodo frío ronda el 5-8% de la total anual, a excepción del diseño B2 VEI donde 

este porcentaje asciende al 17%. 
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CONCLUSIONES. ELECCIÓN DEL MODELO DE CUBIERTA PARA SU INTEGRACIÓN 

EN EL MODELO TÉRMICO INTEGRAL DE NZEB.  

El estudio comparativo realizado ha servido para obtener una estimación del comportamiento 

de los distintos diseños de captadores híbridos propuestos para su integración como elemento 

constructivo de cubierta. El análisis se ha realizado empleando unas condiciones de operación 

simplificadas, por tanto las conclusiones alcanzadas en el presente capítulo deben ser consideradas 

como aproximaciones y no como resultados exactos de la captura obtenida. Si bien van a servir para 

comparar el comportamiento de los distintos diseños y obtener una idea inicial de las prestaciones 

esperadas de cada uno de ellos, y conforme a ello seleccionar los modelos de elementos finitos (FEM) 

de diseños de captador que serán empleados en el modelo térmico integral de edificio 

En esta elección, además del comportamiento energético de los distintos diseños, se van a 

considerar criterios constructivos, proponiéndose dos diseños alternativos. La altura de canal de FCP 

de ambos diseños va a ser de 1cm considerando la mejoría de resultados en el caso de altura de 0.5 cm 

despreciables. 

El primer modelo FEM seleccionado para su integración dentro del modelo térmico global es 

el basado en el diseño B2 con vidrio efecto invernadero (VEI). Esta elección se debe a aspectos 

puramente energéticos, siendo el diseño que mejores resultados ha arrojado en el análisis previo. El 

segundo modelo seleccionado es el basado en el diseño B3 sin VEI. Esta elección se fundamenta en la 

mayor simplicidad de implementación durante el proceso constructivo de la cubierta, al no ser 

necesario garantizar el contacto directo entre canal de FCP y panel fotovoltaico, ni la inclusión del 

vidrio efecto invernadero. Se selecciona este diseño en vez del C2 debido a los mejores resultados 

obtenidos y a las pérdidas por evaporación generadas en este último caso. 

Así pues se seleccionan los modelos de cubierta de diseños B2 VEI y B3 para su integración 

en el modelo térmico integral de edificio y evaluar su comportamiento bajo unas condiciones reales 

de operación conforme al comportamiento del resto de sistemas térmicos que conforma el edificio de 

consumo casi nulo propuesto. Esto será realizado en el capítulo 6 de la presente memoria 

considerando las características del edificio prototipo Oikos.  

2.4. CAPTADORES TÉRMICOS INTEGRADOS EN LOS MUROS. 

Los muros externos del edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto se encuentran 

sombreados por los aleros que conforman la cubierta. Dicho efecto ya fue discutido en el apartado 

2.2.3 donde se concluyó que la radiación adicional incidente en la cubierta conseguida mediante el 

aumento de su superficie de captura compensa marcadamente la reducción de recurso en los muros 
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verticales debida a este sombreamiento. A pesar de esta reducción, el recurso disponible sobre los 

muros verticales puede ser igualmente aprovechado como fuente energética, por lo que en la presente 

memoria se propone el uso de estos muros verticales como elementos de captura.  

Además el implemento de un sistema térmico en los cerramientos verticales conlleva hacer 

uso de los beneficios de una barrera térmica dinámica. Dicho sistema permite controlar por medio del 

flujo de fluido calo-portador (FCP) los procesos de transferencia térmica a través de la envolvente, 

regulando así la influencia de las condiciones ambientales sobre las internas del edificio. 

2.4.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA TÉRMICA EN MUROS. 

El uso de los aleros en cubierta conlleva la reducción de la radiación incidente en los muros 

haciendo que carezca de sentido la captura fotovoltaica en estas superficies. Esto hace que la 

propuesta de integración de captador en los muros realizada en la presente memoria sea puramente 

térmica. 

En este caso el fluido calo-portador (FCP) propuesto es aire. Esta elección permite que la 

temperatura de arrastre se ajuste más al perfil de temperaturas de la superficie de absorción, debido a 

su ya mencionada baja capacidad calorífica en relación al agua, revalorizando la utilidad de la energía 

captada, tanto a altas como a bajas temperaturas, a costa de una reducción de la energía captada en 

términos absolutos. Con ello se pretende obtener un mejor aprovechamiento del reducido recurso 

solar disponible en los muros debido a los efectos de sombreado. Adicionalmente el uso de aire como 

FCP permite una mayor simpleza de diseño de captador integrado, proveyendo a éste de una mayor 

ligereza en relación al uso de agua. 

El sistema de captura solar integrado en muros propuesto se fundamenta en la creación de una 

cámara de aire en la superficie exterior de los muros por la que se hace circular aire. En este diseño el 

flujo de aire se obtiene gracias a un soplador situado en la parte inferior de cada muro que provoca 

una corriente ascendente de aire la cual será colectada en el extremo superior del mismo. Se propone 

un funcionamiento individualizado para cada orientación de muro debido a la variabilidad del recurso 

disponible en cada una de ellas. 

El diseño de captador térmico integrado en muros propuesto se divide principalmente en tres 

partes: un aislamiento interior, la cámara de circulación de aire y el acabado exterior del muro 

encargado de la absorción térmica. En la Fig. 2-39 a se muestra un esquema de ello.  

Este diseño ha sido implementado en los muros del prototipo experimental Oikos en 

desarrollo en las instalaciones de CAR (CSIC-UPM), tal y como se muestra en la Fig. 2-39 b. A 

excepción de la superficie absorbedora el resto de capas que conforman dicho diseño son idénticas 
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para cualquier orientación. De dentro a fuera esta parte común está formada por dos capas de madera 

de 1.5 cm entre las que se encuentra una capa de poliuretano de 8cm para garantizar el aislamiento 

térmico del edificio. A continuación de la capa de madera externa se encuentra la cámara de aire, la 

cual es delimitada por dos láminas de material textil impermeable y aluminio interna y externamente. 

El objetivo de dichos sistemas es el de impermeabilizar el muro y mejorar su conductividad. La 

conexión entre ambas láminas ha sido realizada a través de un mallado metálico el cual mejora a su 

vez la trasferencia térmica en la cámara de aire actuando como matriz metálica. Las propiedades 

térmicas y dimensiones de cada una de estas capas quedan expuestas en el ANEXO II. 

 

Fig. 2-39. (a) Esquema de la propuesta de integración del captador térmico en los muros. (b) Aplicación de dicha 

propuesta al edificio experimental ‘Oikos’. 

La caracterización térmica de este captador en muros es similar a la realizada en el captador 

de cubierta.  

Para el caso de la superficie exterior del absorbedor (acabado del muro) el balance térmico 

está definido a partir de la absorción de la radiación solar incidente (onda corta), por lo que la 

absortividad de este acabado adquiere una gran importancia en el comportamiento del captador. 

Realizando la aproximación de cuerpo gris (independizando su valor de la longitud de onda de la 

radiación incidente), y suponiendo que el comportamiento en el espectro visible es característico de 

todo el espectro solar, es posible asemejar este valor al color del acabado; colores oscuros se 

equivalen un elevado valor de absortividad y colores claros a uno bajo. 

Del mismo modo es necesario definir en este balance los intercambios convectivos y 

radiativos por radiación térmica infrarroja (onda larga) con el ambiente. El primero de ellos está 

caracterizado por la emisividad del material a estas longitudes de onda, que aplicando la ley de 

Kirchhoff de radiación térmica se hace equivaler a su absortividad, mientras que la segunda está 

caracterizada por el coeficiente de convección, dependiente de las condiciones ambientales 

(temperatura, velocidad de viento) además de las características del absorbedor.  
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De este modo el balance energético en la superficie externa del absorbedor queda descrito por 

la ecuación (35):  

𝑑𝑞𝑎𝑏𝑠
𝑑𝑡

= 𝐺 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑐 + 𝜎 · 𝛼𝑎𝑏𝑠,𝑜𝑙 · (𝑇𝑎𝑚𝑏
4 − 𝑇𝑎𝑏𝑠

4 ) + ℎ𝑎𝑏𝑠−𝑎𝑚𝑏 · (𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑎𝑏𝑠) (35) 

Donde ‘abs’ hace referencia al absorbedor, ‘oc’ a sus propiedades ópticas considerando la 

radiación solar (onda corta), ‘ol’ a estas mismas propiedades considerando la radiación infrarroja 

(onda larga), ‘amb’ al ambiente al que se ve expuesto y ‘h’ al coeficiente de intercambio convectivo. 

En la descripción térmica de dicho diseño de captador, además de definir el balance térmico 

en la superficie absorbedora, es necesario incluir la transferencia térmica producida entre las 

superficies que conforman la cámara de aire, donde además del arrastre térmico se produce un 

proceso de intercambio radiativo infrarrojo definido por las ecuación (36). 

𝑑𝑞𝑖
𝑑𝑡

= 𝛼𝑖,𝑙 · 𝜎 · (𝑇𝑜
4 − 𝑇𝑖

4) 
(36) 

Donde el índice ‘i’ hace referencia a la superficie donde se produce el intercambio y ‘o’ a la 

opuesta, esto es, a la de aluminio si se analiza el intercambio en la de textil o viceversa. Las 

emisividades impuestas son 0.7 para el textil y 0.06 para el aluminio (Fernández Díez, s. f.).  

La caracterización y evaluación de los captadores térmicos integrados en muros es realizada a 

través de modelado, empleando para ello en este caso los componentes propios incluidos en el 

programa TRNSYS. A continuación se describe esta propuesta de modelado.  

2.4.2. PROPUESTA DE MODELADO. 

El entorno de simulación TRNSYS presenta como una de sus principales aplicaciones el 

modelado de sistemas solares térmicos. Dentro de este ámbito, TRNSYS incluye una completa 

librería de modelos descriptivos de infinidad de sistemas térmicos. Uno de ellos, denominado ‘Type 

561’ perteneciente al paquete de modelos de sistemas de energía solar térmica (TESS), describe a la 

perfección en captador integrado de muros propuesto, tanto desde el punto de vista de captura solar 

como del de eficiencia energética, emulando el efecto de barrera térmica generada en el edificio. Es 

por ello que se hace uso de este componente para la evaluación del comportamiento del diseño de 

captador integrado en muros propuesto, no considerándose necesaria una descripción más detallada de 

los mismos a través de modelos en elementos finitos (FEM). 

Desde el punto de vista de la captura, la descripción térmica del sistema que realiza este 

componente se fundamente en los balances energéticos descritos anteriormente para cada una de las 
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superficies del muro: exterior del muro, las superficies que conforman la cámara de aire, y la interior 

del mismo. En esa última se definen igualmente los procesos de intercambios radiativo y convectivo 

con el interior del edificio considerando su temperatura. 

 Por otro lado, para evaluar el efecto de la barrera térmica en la demanda del edificio, este 

componente exige como dato de entrada la temperatura interna del edificio para obtener así la 

trasferencia energética con convección y radiación de la superficie interna del muro, y facilita como 

salida la temperatura de la superficie interna del muro, para ser utilizada como condición de contorno 

en el modelo de demanda térmica del edificio. En el presente capítulo el análisis de los captadores es 

realizado independientemente al edificio, imponiéndose en este caso como temperatura interna del 

mismo un valor constante de 23ºC. 

Las propiedades térmicas y ópticas de los materiales empleados en esta caracterización son 

definidas en el ANEXO II. En el caso de la transferencia por convección (interna y externa) se aplican 

unos coeficientes de convección constantes acordes a los valores típicos recomendados por el propio 

programa TRNSYS para superficies internas y externas de muros verticales: 3W/m
2
·K y 18W/m

2
·K 

respectivamente.  

Por otro lado TRNSYS incluye una herramienta que permite calcular los efectos de 

sombreado a partir de las condiciones climatológicas y las características geométricas de la superficie 

sombreada y del elemento sombreador. Esta herramienta incluida también como componente propio 

de TRNSYS va a ser la utilizada para el cálculo de los efectos de sombreado generados en cada uno 

de los muros por los aleros de cubierta. Para ello es necesario aportar los parámetros geométricos 

demandados por el componente tal y como se ilustra en la Fig. 2-40. Los valores utilizados, definidos 

conforme con las características constructivas del prototipo, son expuestos en la Tabla 2-7.   

 

Fig. 2-40 Esquema de los parámetros geométricos 

necesarios para el cálculo del sombreado. 

 

 

 

 

 
h 

(m) 

b 

(m) 

s 

(m) 

d 

(m) 

e1 

(m) 

e2 

(m) 

Norte 3.25 10.4 2.25 0 1.25 1.25 

Sur 2.75 8.4 2.15 0 1 1.75 

Este 3.25 8.4 1 0 2.5 2.5 

Oeste 2.75 8.4 1.25 0 2.25 1.75 

Tabla 2-7. Características geométricas de los elementos 

de sombreado del prototipo ‘Oikos’
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Como fuente de datos meteorológicos se emplean las librerías Meteonorm de TRNSYS para 

un año meteorológico tipo en Madrid desglosando la información por cada orientación analizada: 

norte, sur, este y oeste. 

2.4.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSO EN LOS MUROS. 

La disponibilidad del recurso incidente en los muros se encuentra influenciada por el 

sombreado definido sobre ellos. Es por ello que se va a profundizar en el análisis de dicha limitación 

haciendo uso de los modelos de captador y sombreado realizados en TRNSYS, y considerando las 

características del edificio prototipo ‘Oikos’. El análisis se realiza de manera independiente para cada 

orientación de muros, coincidentes con los puntos cardinales.  

Una vez analizada la pérdida de recurso por sombreado se va a proponer evaluar la influencia 

de las características ópticas de la capa empleada como acabado de muro en la disponibilidad de 

recurso. Estas propiedades no sólo van a influir en la absorción solar, sino que también va a definir las 

pérdidas radiativas infrarrojas del captador hacia el exterior. Esta evaluación se realiza por medio de 

un estudio comparativo de los balances radiativos de los captadores bajo dos configuraciones 

alternativas de absorbedor, uno de baja absortividad (colores claros) y otro de alta (colores oscuros). 

ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS POR SOMBREADO. 

Las pérdidas solares producidas en los muros por sombreado se evalúan comparando la 

radiación solar que incidiría sobre ellos en caso de la no inclusión de los aleros, con la obtenida tras la 

inclusión de los mismos. Los resultados, evaluados durante un año, son promediados por metro 

cuadrado de muro, considerando en dicho promedio la radiación incidente tanto en las zonas 

sombreadas como en las no sombreadas. Para estos cálculos se parte de las características 

constructivas del prototipo ‘Oikos’. 

Como radiación solar incidente se utiliza la total (directa y difusa), de manera independiente 

para cada orientación de muro del prototipo. La comparativa entre la radiación media en estos muros, 

con y sin sombreado, se expone en la Fig. 2-41, donde también se representa el correspondiente 

porcentaje de radiación bloqueada.  
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Fig. 2-41. Comparativa de la disponibilidad de recurso solar en los muros con y sin sombreado. 

En el muro norte, se observa un sombreado estable a lo largo del año del 32% de valor medio. 

Ello unido a la baja radiación incidente hace que la captura en esta orientación queda prácticamente 

delimitada en exclusividad a fines refrigeradores.  

Como era de esperar en la orientación sur es donde se produce un mayor bloqueo solar, 

siendo especialmente destacable en los meses de verano, donde se llega hasta valores del 75% en las 

horas de máxima incidencia. En cambio durante los meses de invierno, cuando la demanda de calor es 

mayor, este valor desciende por debajo del 45%. Este comportamiento favorece una captura acorde a 

la demanda de cada estación ya que el aumento de sombreado en verano propicia unas mejores 

condiciones para la captura con fines refrigeradores, y la reducción del mismo en invierno aumenta su 

capacidad de captura en forma de calor.  

Para las orientaciones este y oeste el porcentaje de radiación bloqueada presenta un 

comportamiento similar, relativamente estable a lo largo del año, siendo ligeramente mayor la del 

muro oeste (28% frente al 21% en la cara este).  

Una vez corregida la radiación real incidente sobre cada muro con el sombreado definido en 

los mismos se procede a evaluar el balance radiativo en su superficie externa. 

BALANCE RADIATIVO EN EL CAPTADOR DE MUROS.  

La superficie externa del muro (superficie absorbedora) actúa de interfaz entre la radiación 

solar y el arrastre térmico por medio del fluido calo-portador (FCP). Es por ello que dicho elemento y 
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más concretamente sus propiedades ópticas, adquieren un papel fundamental a la hora de optimizar la 

captura energética.  

A tenor de la ecuación (35) los parámetros ópticos que influyen en el comportamiento de esta 

superficie son su absortividad solar, es decir el porcentaje de radiación solar incidente que va a ser 

retenida por la superficie, y su emisividad, equiparada a la absorción infrarroja, que refleja la cantidad 

de energía emitida por la superficie al encontrarse a una cierta temperatura.  

Pese a que bajo la aproximación de cuerpo gris dichos parámetros son iguales, en la realidad 

presentan valores distintos, si bien para la mayoría de materiales sus perfiles de comportamiento 

guardan una relación comparativa, es decir, es frecuente que la absortividad de un material A sea 

superior a la de un material B, y a la vez que la emisividad del primero sea superior a la del segundo. 

Por tanto materiales de absortividad alta suelen presentar también emisividad elevada y viceversa. 

Para evaluar la influencia de dichos parámetros en el proceso de captura térmica se realiza un 

estudio comparativo del balance radiativo de los muros empleando dos tipos de superficies 

absorbedoras, una definida como clara con valores de absortividad y emisividad bajos, y una oscura 

con valores altos. Ciñéndose al uso de materiales de construcción convencionales, para el caso claro 

se emplea un mortero mono-capa blanco de emisividad 0.65 y absortividad 0.25, mientras que para el 

caso oscuro se emplea una superficie de plaquetas cerámicas de emisividad 0.92 y absortividad 0.75. 

Los materiales seleccionados presentas unas similares propiedades térmicas (densidad, capacidad 

calorífica y conductividad) a fin de reducir la influencia de estos parámetros en el análisis propuesto.    

El estudio se realiza mediante el modelado de los captadores por medio del componente 

propio de TRNSYS ‘Type 561’ presentado previamente. Haciendo uso de este componente se definen 

dos captadores idénticos salvo por las características de su superficie absorbedora. Uno de ellos es 

definido como claro (mortero mono-capa), y el otro como oscuro (plaqueta cerámica). Ambos tipos 

de captadores se evalúan para cada orientación, considerando las limitaciones de radiación solar 

debidas al sombreado.  

Desde el punto de vista del balance radiativo del absorbedor, una elevada absortividad 

implica un aumento de la energía solar disponible, y por tanto unas mejores condiciones para realizar 

captura térmica en forma de calor durante las horas de disponibilidad solar. Esto queda ilustrado en la 

Fig. 2-42a donde se representa la energía absorbida por metro cuadrado de captador para cada 

orientación. Se observa como la energía absorbida por los captadores en todas las orientaciones 

desciende notoriamente en caso de emplear la superficie clara. En este caso se ha considerado 

únicamente la radiación solar directa. 
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Cabe destacar como los máximos de absorción de la orientación sur son generados en los 

meses de invierno, momento en el que se produce la demanda de calor. Así mismo se observa como el 

mayor sombreado de la orientación oeste (28%) genera una reducción del recurso en comparación con 

la cara este (21%). 

En el momento que el absorbedor no recibe dicho aporte solar, el efecto de la absortividad 

solar en el balance radiativo desaparece, y por tanto no influye en la captura térmica en forma de frio 

realizada en periodos nocturnos. 

 Por otro lado, una elevada emisividad implica una mayor cantidad de energía disipada hacia 

el exterior en forma de radiación infrarroja. En los momentos de disponibilidad solar éstas se 

convierten en pérdidas, perjudiciales para el proceso de captura en forma de calor, sin embargo en 

periodos de ausencia de recurso solar, cuando la posibilidad de captura térmica sea en forma de frio, 

la emisión infrarroja favorece el descenso de la temperatura del absorbedor y por tanto la posibilidad 

de captura (siempre que la temperatura del entorno sea menor a la del absorbedor). Esto hecho queda 

ilustrado en la Fig. 2-42 b, donde se muestra cómo el descenso térmico en periodos nocturno es 

ligeramente más pronunciado en el caso de una superficie con emisividad mayor, y pese a que ésta 

adquiera una temperatura superior a lo largo del día.  

 

Fig. 2-42. (a) Comparativa entre la radiación solar absorbida por un captador de muros de alta absortividad 

(oscuro) y otro de baja (claro) para diferentes orientaciones. (b) Ejemplo del mayor enfriamiento nocturno de los 

captadores con mayor emisividades altas, para la orientación este durante el mes de junio.  

Por tanto para evaluar la influencia de la emisividad en el proceso de captura es necesario 

discernir entre las pérdidas generadas por radiación infrarroja durante los periodos donde hay 

disponibilidad de recurso solar, y las producidas en su ausencia, que favorecen la captura en forma de 

frio. Es por ello que en el análisis realizado del balance radiativo en los captadores de muros en 

función de sus características ópticas se distingue entre la captura en forma de calor y frio.   
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En el primer caso el balance térmico está formado por las ganancias solares, condicionadas 

por la absortividad solar de la superficie, menos las perdidas infrarrojas condicionadas por su 

emisividad, mientras que en el segundo caso el único aporte corresponde a la radiación infrarroja, en 

este caso favorable para la captura en forma de frío.  

Hay que destacar que el objetivo de estos balances es valoran de un modo comparativo la 

tendencia de las superficies absorbedoras analizadas a capturar uno u otro recurso. De este modo una 

superficie cuyo balance sea elevado supone una mayor capacidad de captura de recurso que otra cuyo 

balance sea más reducido.  

La Tabla 2-8 muestra los resultados de estos balances. Los resultados son expresados en 

términos de m
2
 de captador y hora de disponibilidad de recurso, entendiéndose por tal al número de 

horas de incidencia de radiación solar para el caso del balance de calor, y de ausencia de radiación 

para el de frio.  

Datos 

expresados 

en 

(W/m2·h) 

Captura en periodos diurnos (en forma de calor a 

excepción del muro norte donde se considera 

paralelamente en forma de frío). 

Captura en periodos 

nocturnos (en forma de 

frío) 

Suma balances 

calor y frío 

Balance de calor Balance de frío Balance total 

Energía solar 

absorbida  

Emisión IR 

(Pérdidas)  
Bcalor 

Bcalorosc. 

– 

Bcalorcla. 

Emisión IR 

(ganancias) 

Bfríoosc.  

–  

Bfríocla. 

ΔB 

N
o

rt
e 

Oscuro 41.6 45.3 
-3.7 

3.7* 11.9 

 

(-11.9)* 

39.1 

9.6 
21.5 

 

(-2.3)* Claro 13.9 29.5 
-15.6 

15.6* 
29.5 

S
u

r Oscuro 102.5 63.0 39.5 
41.5 

37.7 
9.3 50.7 

Claro 34.1 36.1 -2.0 28.4 

E
st

e Oscuro 177.8 78.5 99.3 
79.2 

38.7 
9.5 88.7 

Claro 59.3 39.2 20.1 29.2 

O
es

te
 

Oscuro 158.2 77.0 81.2 
67.9 

38.4 
9.5 77.4 

Claro 52.7 39.4 13.3 28.9 

Tabla 2-8. Balance térmico en el absorbedor del captador de muros según sus propiedades ópticas. *Para el caso 

del muro norte se invierte el balance durante las horas de día considerando también la posibilidad de captura en 

forma de frio durante esas horas. 

La metodología utilizada es, primero calcular el balance del recurso en forma de calor 

mediante la resta de la energía solar absorbida menor la infrarroja (IR) emitida. Una vez conocidos 

estos valores, se resta el obtenido con la superficie absorbedora clara al obtenido con la oscura. Esto 

da la información de que tipo de superficie presenta mejor comportamiento; un valor positivo implica 

que la oscura presentará una mayor predisposición a la captura de calor, y uno negativo que será la 

clara. El mismo cálculo se realiza para el balance de frío, salvo que en este caso el único término 

incluido es la trasferencia IR, que en este caso toma un valor positivo al ser favorable a la captura en 
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forma de frío. Finalmente ambos balances (frio y calor) son sumados (ΔB) representando con ello la 

posibilidad de captura total. Nuevamente, un valor positivo indica que el absorbedor oscuro presenta 

más disponibilidad de captura total, mientras que un valor negativo indica que será el absorbedor 

claro el que presenta mejores prestaciones. Estos cálculos son repetidos para cada orientación. 

Los resultados muestran una mayor disposición de captura tanto de calor como de frio para el 

acabado oscuro, donde el balance energético global es favorable en todas las orientaciones. En el caso 

de disponibilidad en forma de calor, se observa como las mayores pérdidas radiativas debidas al 

acabado oscuro son marcadamente compensadas con el también mayor aporte solar obtenido con este 

absorbedor. Del mismo modo, en cuanto al balance de la captura en forma de frío, se observa como la 

mayor emisividad del acabado oscuro hace que la radiación IR emitida ascienda, favoreciendo el 

descenso térmico nocturno, si bien en este caso la diferencia entre uno y otro absorbedor es mucho 

menor. 

El balance de calor presenta unas marcadas diferencias por orientaciones debido a las distintas 

características del sombreado definido en cada una de ellas, siendo máximo para la cara este debido a 

su menor sombreado. En cambio el balance de frio presenta un comportamiento homogéneo según la 

orientación, hecho que concuerda con la dependencia de dicho recurso con la temperatura ambiental y 

efectiva de cielo, constante en todas las orientaciones. 

Para la orientación norte se observa un balance térmico global favorable al absorbedor oscuro. 

Sin embargo la baja disponibilidad solar en esta orientación unido a que ésta se concentra únicamente 

en los meses de verano, cuando la utilidad de dicha energía es mínima (Fig. 2-42a), hacen que se 

desprecie la posibilidad de captura en forma de calor en esta orientación. Es por ello que en este caso 

se calcula un balance radiativo alternativo, considerando una captura prioritaria en forma de frio en 

dicha superficie también durante los periodos diurnos. Este balance se obtiene fácilmente invirtiendo 

en signo de los sumandos del balance de calor, así la radiación solar será negativa para la captura en 

forma de frío, mientras que el enfriamiento infrarrojo será positivo. En este caso los resultados, 

representados en cursiva en la Tabla 2-8, son favorables al absorbedor claro.  

En la superficie sur el balance es netamente favorable al acabado oscuro. Adicionalmente 

cabe destacar como la absorción solar es producida principalmente en los meses donde se produce la 

demanda de calor (Fig. 2-42 a), lo que favorece su acoplamiento con el consumo térmico de edificio.  

Para las orientaciones este y oeste la predisposición de captura es mayor para un acabado 

oscuro. Además debido a un menor sombreado el balance de calor es notoriamente superior al de la 

cara sur ascendiendo a 88.7 W/m
2
·h y 77.4 W/m

2
·h para la orientación este y oeste respectivamente. 
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A tenor de los resultados obtenidos, desde un punto del balance de disponibilidad es 

preferible un acabado oscuro a uno claro para todas las orientaciones a excepción de la norte. Esta 

conclusión es más destacable para el caso de captura en forma de calor mientras que para frio las 

diferencias obtenidas con ambos tipos de superficies son más reducidas. 

Es de destacar cómo los elementos de sombreado ejercen una marcada influencia en la 

utilidad de la energía disponible para la captura en muros. Esto puede observarse en la Fig. 2-43, 

donde se representa el perfil anual de temperaturas de los absorbedores térmicos en el estudio 

anterior. También se incluye a modo comparativo la banda de temperaturas en las que no se puede 

hacer uso energético de la energía captada. Se puede observar como las temperaturas superiores a esta 

banda (capacidad de captura en forma de calor) sólo se dan en los meses de verano a excepción de la 

orientación este, donde el sombreado definido es menor.   

Así pues, el efecto de sombreado limita notoriamente la utilidad de la captura en forma de 

calor, siendo las temperaturas del absorbedor fuertemente reducidas hasta el punto de apenas superar 

los valores a partir de los cuales puede ser utilizado como foco térmico. Por tanto es de esperar que la 

captura en muros se produzca únicamente en forma de frío. 

 

Fig. 2-43 Comparativa entre los perfiles anuales de temperatura de la superficie absorbedora del captador de 

muros para una alta absortividad (oscuro) y una baja (claro). (a) norte, (b) sur, (c) este (d) oeste. 

2.4.4. CONCLUSIONES. ELECCIÓN DEL MODELO DE MUROS A EMPLEAR EN EL 

MODELO TÉRMICO INTEGRAL DE EDIFICIO.  

Debido a la posibilidad de modelar el comportamiento de los captadores térmicos integrados 

en los muros propuestos en el edificio de consumo casi nulo a partir del componente ‘Type 561’ de 

TRNSYS, se propone su utilización para la descripción de dichos componentes dentro del modelo 
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térmico integral de edificio desarrollado en el capítulo 5, no siendo en este caso necesaria la 

utilización del modelado en elementos finitos. 

En el presente capítulo se ha analizado el efecto del sombreado y las características de la 

superficie absorbedora en la disponibilidad de recurso sobre los captadores, observándose cómo el 

primero de ellos reduce notoriamente la influencia del tipo de absorbedor utilizado. Pese a ello se 

realiza la caracterización de los acabados de los modelos de captador de cada orientación utilizados en 

el modelo global de edificio a partir de las conclusiones obtenidas en dicho análisis. Estos acabados 

coinciden con los empleados en el edificio experimental ‘Oikos’. 

Por tanto se define como clara la orientación norte mientras que como oscuras las superficies 

sur y este. En cambio, la orientación oeste es definida como clara a pesar que, según los resultados, 

con ello se reduce la captura frente al caso oscuro. Esta elección es debida, condicionada por las pocas 

diferencias encontradas en la captura de un absorbedor claro y uno oscuro, a fines estéticos, 

consiguiendo con ello una simetría entre superficies: dos oscuras y dos claras.  

Para el acabado claro de las orientaciones norte y oeste se emplean las características de un 

mortero mono-capa, para el acabado oscuro de la superficie este las de una plaqueta cerámica, 

mientras que para la cara sur se propone un acabado oscuro alternativo basado en una combinación de 

madera y aluminio. La elección de este último ha sido basado, además de en la búsqueda de una 

mayor conductividad del absorbedor, en criterios estéticos. Sus características son incluidas, al igual 

que las del resto de elementos necesarios para el modelado de los captadores de muros, en el ANEXO 

II. 
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Sin lugar a dudas la energía más eficiente es aquella que no se consume. Para la consecución 

de los edificios de consumo casi cero (nZEB) tan importante es el uso de fuentes energéticas no 

contaminantes como la implantación de medidas de eficiencia que reduzcan la demanda energética en 

los mismos, sin perjuicio de las condiciones de confort interiores. Es por ello que en el presente 

capítulo se lleva a cabo un análisis de los aspectos que van a influir en la demanda térmica del edificio 

tal y como se hizo en el previo respecto a la disponibilidad de recurso en su envolvente. 

Para profundizar en el análisis de estas medidas de ahorro energético es necesario dividir la 

demanda térmica del edificio entre agua caliente (ACS) y climatización, debido a las muy variados 

características que ambas presentan. Para el caso del ACS el consumo puede ser caracterizado 

únicamente mediante la ocupación de la vivienda, tanto en perfil horario como en número de 

habitantes. Sin embargo la demanda de climatización no sólo depende de estos perfiles de ocupación, 

sino que va a estar fuertemente influenciada por las características constructivas del propio edificio. 

Es por tanto que mediante un óptimo diseño del mismo es posible obtener una elevada reducción del 

consumo de climatización. 

Estas medidas basadas en el diseño del edificio, conocidas como pasivas, están siendo cada 

vez más implementadas en los edificios actuales, como demuestra el desarrollo de la certificación 

‘Passivhaus’, muy extendida en los países centro y norte europeos («Passive House Institute», s. f.). 

Esta concepción de edificios eficientes propone unos estándares de construcción pasiva basados en la 

optimización térmica de la envolvente (sin captura de energía) y de los procesos de transferencia 

energética producidos a través de ella, de tal modo que se cumplan los requerimientos de consumo 

exigidos. Por ejemplo, la demanda destinada al acondicionamiento interno debe ser inferior a 

15kWh/m
2
 año. Estos criterios constructivos son cada vez más reconocidos en los países 

mediterráneos como España, existiendo más de una treintena de edificios residenciales certificados 

como ‘Passivhaus’ en el país («Plataforma Edificación Passivhaus», s. f.). Si bien sería interesante 

una revisión de los requerimientos energéticos y constructivos exigidos para la certificación debido a 

las diferencias climáticas existentes respecto a los países del norte de Europa. 

Estas medidas de ahorro pasivo pueden verse complementadas con la inclusión de sistemas 

que dinamicen el comportamiento del edificio a través del control de los procesos de intercambio 

energético. Sírvase como ejemplo el control de las ganancias radiativas a través de huecos con 

elementos dinámicos de sombreado como las persianas, o de las renovaciones de aire con un sistema 

mecánico de ventilación con recuperador de calor. A diferencia de las medidas constructivas pasivas, 

estos sistemas dinámicos permiten una adecuación del comportamiento del edificio a las condiciones, 

tanto internas como externas, a las que se ve expuesto, generando una respuesta específica según ellas 

que permita minimizar su demanda. 
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Basándose en esta mayor capacidad de gestión, el conjunto de medidas de eficiencia 

energética analizadas en el presente trabajo van a ser abordadas desde un punto de vista de una mayor 

controlabilidad de procesos, es decir, el estudio se enfoca en las medidas de eficiencia energética que 

permitan una regulación dinámica del edificio.  

3.1. CLIMATIZACIÓN 

La demanda destinada a climatización represente aproximadamente el 50% del total de la 

demanda de un edificio residencial, y es por ello que la mayoría de trabajos publicados en el campo 

de la eficiencia energética se enfocan a este uso. Si bien algunos de estos estudios proponen el empleo 

de medidas constructivas pasivas (Dan et al., 2016), la mayoría de ellos evalúan una combinación de 

propuestas tanto pasivas como activas (Figueiredo, Figueira, Vicente, & Maio, 2016; Ma, Zhou, Lu, 

Ding, & Cao, 2016). Concretamente para las condiciones climáticas españolas Ortiz et al. realizan un 

análisis desde un punto de vista tanto de confort como económico de las distintas medidas aplicables 

en un edificio residencial (Ortiz et al., 2015). En sus conclusiones destaca como el uso de medidas 

pasivas presentan unos resultados dispares bajo diferentes condiciones climáticas; configuraciones 

que optimizan el consumo en épocas calurosas no presentan buenos resultados en temporadas frías y 

viceversa. Esta dependencia de las condiciones ambientales puede ser reducida mediante el uso de 

medidas dinámicas, capaces de adecuarse a las condiciones a las que se ve expuesto el edificio en 

cada momento.  

Desde el punto de vista del balance térmico del edificio, la demanda de climatización puede 

originarse por influencias tanto internas como externas. El primer grupo está formado principalmente 

por las ganancias derivadas del propio uso del edificio tales como su ocupación, el uso de 

electrodomésticos, luces, etc. Las medidas de eficiencia energética aplicables a esta demanda 

generada internamente, como puede ser la mejora de la eficiencia de los equipos, son independientes 

de las características del edificio, y por tanto no serán analizadas en la presente memoria.  

En cambio, la demanda generada por los factores externos está fuertemente influenciada por 

las características del edificio, especialmente por su envolvente. Al mismo tiempo los factores 

externos ejercen una mayor influencia en la demanda del edificio que los internos, y por tanto la 

capacidad de ahorro energético controlando estos factores es también superior. Las principales 

medidas aplicadas al respecto se centran en la mejora del aislamiento de envolvente y ventanas, el 

control de ganancias radiativas por sombreado y el control de los procesos de ventilación. 

Especialmente destacable en cuanto a número de estudios publicados es el caso de la envolvente, que 

al actuar de interfaz entre las condiciones externas y las de confort interior adquiriere una vital 

importancia en el balance térmico del edificio (Ortiz et al., 2015).  
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Además de a través de la envolvente, el intercambio energético con el exterior se produce a 

través de las renovaciones de aire, tanto voluntarias (ventilación) como involuntarias (infiltraciones). 

Este aspecto, pese a ser de vital importancia para el caso de edificios terciarios, no suele ser tenido en 

cuenta a la hora de dimensionar la demanda de un edificio residencial debido a que, en su mayoría, el 

control de las renovaciones recae en el usuario final. Esto conlleva que el proceso de renovación de 

aire adquiera cierta subjetividad en función de las preferencias del usuario, y por tanto su correcta 

caracterización en el modelado térmico del edificio resulte cuando menos complejo. Esta dependencia 

del usuario también conlleva que no se garanticen las condiciones de salubridad, hecho 

imprescindible para obtener unas condiciones de confort adecuadas (Chenari, Dias Carrilho, & 

Gameiro Da Silva, 2016). Es por ello que en el presente trabajo se propone eliminar la dependencia de 

la ventilación del usuario final empleando un sistema de ventilación forzada que proporcione una 

mayor capacidad de control del proceso y garantice las condiciones de salubridad impuestas en los 

criterios de confort. Ello a su vez facilita la tarea de simulación. 

Así pues las medidas de eficiencia energética analizadas van a fundamentarse en el control 

dinámico de los procesos de intercambio térmico con el exterior, tanto por medio de la envolvente 

como por la renovación del aire interior.  

Antes de realizar la propuesta de los sistemas de eficiencia, se ofrece una descripción de cada 

uno de los aspectos de un edificio que van a influir en su demanda de climatización. Esta descripción 

es necesaria para poder crear un modelo térmico del mismo donde poder evaluar el ahorro obtenido 

aplicando las diversas medidas de eficiencia energética propuestas. 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DEL NZEB PROPUESTO. 

La demanda de climatización del edificio de consumo casi nulo (nZEB) analizado bajo las 

medidas de eficiencia energética propuestas se evalúa a través del entorno de modelado TRNSYS. 

Más concretamente para la caracterización térmica del edificio se emplea la herramienta TRNBuild 

donde es posible modelar de manera detallada cada uno de los parámetros que van a influir en su 

comportamiento térmico.  

Pese a ser una herramienta independiente, TRNBuild se integra dentro del entorno de 

simulación de TRNSYS del mismo modo que un componente más a partir de un conjunto de variables 

de entrada y salida. De este modo es posible condicionar de forma dinámica las características 

térmicas del edificio a través de la información aportada como entradas.  

Esta herramienta suministra como salidas una amplia variedad de información pos-procesado 

del comportamiento energético del edificio. Variables tales como la temperatura o humedad pueden 
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ser evaluadas de manera individualizada para cada estancia en las que se divida el edificio. Del mismo 

modo es posible obtener información de modo individualizado de cada una de las aportaciones 

energéticas (fuentes o sumideros) que afecten el balance térmico del mismo. 

Cabe destacar la posibilidad de obtener la energía de climatización que será demandada por el 

edificio para mantenerlo dentro de unos márgenes de confort térmico preestablecidos. Esta 

información es suministrada por TRNBuild diferenciando entre usos térmicos: calefacción, 

refrigeración, humidificación y dehumidificación. Esta utilidad permite evaluar la demanda del 

edificio aplicando diferentes medidas de eficiencia, siendo una de las soluciones más comúnmente 

empleadas en la bibliografía para tal fin (Lamnatou et al., 2015; Ortiz et al., 2015; Palmero-Marrero 

& Oliveira, 2010; Saelens, Parys, & Baetens, 2011; Urbikain & Sala, 2009). Así en la presente 

memoria se hace uso de esta información suministrada por TRNBuild para comparar la demanda del 

edificio de consumo casi nulo bajo diferentes medidas de eficiencia. Se impone que las condiciones 

de confort a mantener sean de 20ºC-26ºC para la temperatura y 30%-70% para humedad relativa 

(HR). 

La caracterización del edificio es llevada a cabo tomando como referencia las publicaciones 

‘Condiciones de aceptación de Procedimientos alternativos a LIDER y CALENER’  del IDAE, y el 

Manual de Fundamentos de la Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y 

Acondicionamiento de Aire  (AICIA- Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad de Sevilla, 2009; Ashrae, 2009). 

ENVOLVENTE. 

Para la correcta definición térmica de la envolvente del edificio, además de sus características 

geométricas y orientaciones, se realiza una descripción detallada de cada una de las capas que 

conforman los muros externos, incluyendo el suelo y la cubierta del mismo. Esto engloba tanto la 

conductividad y grosor de las mismas, para obtener el coeficiente de transferencia térmica ‘U’ de cada 

muro, como la densidad y capacidad calorífica, necesarias para evaluar su inercia, de gran 

importancia a la hora de amortiguar las condiciones climáticas adversas. Para completar el modelado 

de los procesos de trasferencia térmica a través de la envolvente es necesario incluir los valores de 

absortividad solar y el coeficiente de convección tanto para la superficie externa como para la interna 

de cada uno de los muros.  

Este procedimiento también se realiza para los muros internos del edificio a fin de definir las 

relaciones térmicas entre las distintas estancias.  
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También es necesario tener en cuenta el efecto de puente térmico producido en el edificio por 

elementos de alta conductividad energética que comunican el exterior con el interior del mismo. Estos 

puentes suelen producirse en los encuentros de muros, remates de carpintería exterior, o a través de la 

estructura. Con el objetivo de eliminar estos puentes térmicos causantes de pérdidas energéticas la 

estructura completa del edificio propuesto así como su carpintería exterior son definidos de madera, 

eliminando así los materiales conductores. De este modo se evitan estos puentes térmicos y por tanto 

no son considerados en el modelado del edificio.  

La principal característica diferenciadora de la envolvente del edificio propuesto es la 

integración de captadores solares en ella. Estos sistemas, además de captar la energía disponible en la 

envolvente actúan a modo de barrera térmica de tal modo que en caso de producirse la circulación del 

fluido encargado de realizar el arrastre térmico, las condiciones meteorológicas exteriores van a ser 

amortiguadas y su efecto será menos notorio en el interior del edificio.  

Se van a distinguir dos posibles situaciones en la caracterización de la envolvente del edificio: 

que ésta no esté provista de sistema de captura, y por lo tanto tampoco se produzca el efecto de 

barrera térmica, o que si lo esté, y por tanto haya que tener en cuenta este efecto. En este punto es 

necesario aclarar que el edificio propuesto va a presentar elementos de captura en toda su envolvente, 

de tal modo que el primer caso sólo se utiliza como referencia en la cuantificación del ahorro obtenido 

con el efecto de la barrera térmica. Estas dos posibles caracterizaciones térmicas de la envolvente son 

representadas en la Fig. 3-1. 

La primera imagen representa el caso de un muro sin capa activa de arrastre térmico, o en su 

caso en muro con sistema de arrastre térmico pero sin circulación de fluido. En este caso no se 

produce el apantallamiento de las condiciones meteorológicas, y por tanto la transferencia térmica a 

través de la envolvente es producida de manera continua por conducción. Este proceso va a estar 

caracterizado, además de por las propiedades de las capas que conforman la envolvente, por las 

condiciones de contorno exteriores definidas a partir de la radiación incidente y las temperaturas 

ambiental y efectiva del cielo. En estos casos es posible incluir la caracterización completa de la 

envolvente dentro del modelo térmico del edificio realizado con la herramienta TRNBuild 

(TRNSYS). 

Sin embargo, en el segundo esquema, donde se representa el efecto de la barrera térmica, las 

condiciones climáticas y las internas del edificio se ven independizadas por el arrastre térmico que ha 

generado dicha barrera. En este caso el modelado térmico de la envolvente queda dividido en dos 

partes. Por un lado las capas situadas entre el exterior y el punto de arrastre térmico, las que van a 

conformar la estructura del captador, y por otro el resto de capas situadas entre dicho captador térmico 
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y el interior del edificio. La caracterización térmica de esta segunda parte de la envolvente se lleva a 

cabo del mismo modo que en el primer esquema, dentro del modelo de edificio en TRNBuild, 

mientras que el de la primera (las capas más externas que conforman el captador) se lleva a cabo en 

los modelos de los captadores solares. En ellos se definen las propiedades térmicas de la zona de la 

envolvente situadas exteriormente a la capa de arrastre térmico, así como las características de dicho 

proceso encargado de generar el efecto de barrera térmica.  

La interconexión entre ambas partes de la envolvente se realiza a través de las condiciones de 

contorno comunes. Así la temperatura media de la superficie sobre la que discurre el fluido encargado 

del arrastre térmico, evaluada en los modelos de captador (capas exteriores de la envolvente), se 

emplea para definir las condiciones de contorno exteriores de la zona interior de la envolvente, 

modelada con el resto del edificio en TRNBuild. En este caso las condiciones meteorológicas se 

aplican como condiciones de contorno exteriores en los modelos de captador (capas exteriores de la 

envolvente).  

  

Fig. 3-1. Esquema del proceso de transferencia térmica en la envolvente. (a) Sin barrera térmica, (b) con barrera 

térmica. 

El modelado de los captadores de cubierta se realiza mediante elementos finitos (FEM) en 

base a la propuesta constructiva de cubierta descrita en el epígrafe 2.3.3. Este diseño de captura 

híbrida está caracterizado por un conjunto de canales por donde circula el FCP situados 

inmediatamente debajo de los paneles fotovoltaicos (PV). Se emplea la temperatura de la superficie 

inferior de estos canales como la condición de contorno de la zona interior de la cubierta modelado 

con el resto del edificio en TRNBuild. 

En el caso de los muros el modelo de captador es realizado de manera independiente para 

cada orientación a partir del componente propio de TRNSYS ‘Type 561’. En este caso también se 

impone la temperatura de la superficie interna de la capa de arrastre térmico de estos modelos como 

condición de contorno de los muros del modelo térmico del edificio. Dicha temperatura es 

proporcionada por el componente como una de sus salidas preestablecidas.  
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Similar procedimiento se aplica para la caracterización térmica de la envolvente en contacto 

directo con el terreno, en adelante suelo, donde se incluyen todas las propiedades térmicas de cada 

una de las capas que lo conforman además de la absortividad y coeficiente de convección de la 

superficie superior del mismo.  

Al igual que en el caso de la barrera térmica, el proceso de intercambio térmico a través del 

suelo de los edificios es definido por medio de la conducción térmica desde el subsuelo al interior. La 

transferencia térmica depende de la temperatura a la que se encuentra el terreno inmediatamente 

debajo de la construcción que, con carácter general y gracias a la elevada inercia térmica del subsuelo, 

coincide con la media del emplazamiento donde se ubique el edificio, la cual se sitúa para una 

climatología como la española por debajo de los límites de confort. Por ejemplo para el caso de 

Madrid ésta se encuentra próxima a los 14ºC. Por tanto, esta transferencia térmica por conducción 

genera demanda de calefacción, razón por la cual los edificios se aíslan inferiormente. 

En la presente memoria se propone a su vez la alteración térmica del terreno situado 

inmediatamente debajo del edificio a partir del recurso captado en su envolvente de tal modo que su 

temperatura se mantenga dentro de los límites de confort térmico. Con ello se consigue un foco de 

temperatura estable a lo largo del año que ayuda a reducir la demanda del edificio. A diferencia de la 

composición del suelo de los edificios convencionales en este caso se debe eliminar el aislamiento a 

fin de favorecer la conducción térmica, la que será beneficiosa para la demanda.  

Al igual que en el caso del modelo sin barrera térmica de la envolvente, el modelo de suelo 

aislado (sin geotermia de confort) se realiza con el único objetivo de servir como referencia del ahorro 

energético obtenido con el acondicionamiento geotérmico a temperatura de confort. En dicho modelo 

aislado se realiza una simplificación de la temperatura del subsuelo, definiéndola como constante a lo 

largo del año con un valor coincidente con la temperatura media ambiental del emplazamiento. En 

cambio en caso de inclusión de la geotermia la condición de contorno del suelo va a ser definida  a 

partir del modelo de elementos finitos de geotermia cuyo desarrollo será expuesto en el capítulo 4.  

Para la caracterización de las ventanas, al igual que con los muros, es necesario definir tanto 

sus características geométricas y orientaciones como las propiedades que van a definir el proceso de 

conducción térmica a través de ella (incluyéndose también las características de los marcos). En este 

caso además es necesario definir su comportamiento radiativo caracterizado principalmente por el 

factor solar ‘g’, que mide la cantidad de radiación solar que atraviesa el vidrio en relación a la que 

incide sobre él.  

El control de la radiación incidente a través de las ventanas se define a partir de un elemento 

de sombreado dinámico como lo son las persianas. Además, se propone el uso de persianas aislantes 
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térmicamente o resistivas, que permitan un control de la trasferencia por conducción al proporcionar 

un aislamiento térmico adicional a la ventana una vez cerradas. Para su caracterización es necesario 

definir tanto el porcentaje de radiación solar que bloquean, lo que se equipara al área de ventana que 

ocupan (transmisión nula en caso de estar cerrada y total en caso de estar abierta), como la resistencia 

térmica adicional que generan una vez cerradas.  

INTERCAMBIOS DE AIRE CON EL EXTERIOR. 

Además de a través de las superficies que conforman la envolvente, las relaciones energéticas 

entre el exterior e interior del edificio son producidas por los intercambios de aire entre ambos 

entornos. Estos intercambios de aire pueden ser de dos tipos: 

 Infiltraciones, definidas como el flujo no controlado de aire que penetra en el edificio a 

través de grietas y otras aberturas, y debidas principalmente a diferencias de presión entre la 

masa de aire interna y la externa.  

 Ventilación, definida como el número de veces por hora que el aire de una zona es renovado 

de manera intencionada a fin de mantener las condiciones óptimas de salubridad.  

Esta ventilación puede ser producida de forma natural mediante la apertura de los 

cerramientos, o forzada, a través de un sistema mecánico encargado de generar el flujo de intercambio 

necesario.  

El primer caso es el más común en los edificios residenciales, si bien el modelado del flujo de 

intercambio queda a expensas de una correcta caracterización del modo de actuación del usuario final, 

lo que puede no garantizar los estándares de salubridad. En cambio mediante la ventilación forzada es 

posible dimensionar el sistema para que se garanticen dichos estándares independientemente de la 

actuación sobre el edificio dada por el usuario final. Así mismo su uso permite la implementación de 

sistemas de ahorro energético tales como los recuperadores de calor, capaces de moderan la 

temperatura de entrada del aire externo a partir del flujo de aire saliente del edificio que se encuentra 

a temperatura de confort. Por tanto debido a la mayor capacidad de control del proceso y 

potencialidad de aplicación de medidas de ahorro energético se propone el uso de un sistema de 

ventilación forzada con caudal controlado. 

Para la correcta caracterización energética del proceso de ventilación se deben definir tres 

parámetros fundamentales: el ratio de intercambio o número de veces que el volumen de aire interno 

es renovado en cada hora, y la temperatura y la humedad de entrada de dicha renovación de aire. El 

primer parámetro está supeditado a las condiciones impuestas por el Código Técnico de la Edificación 

en el Documento Básico de salubridad, Sección 3 Calidad del Aire (CTE, 2009). En él se especifican 
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los caudales mínimos necesarios para una ventilación forzada según el uso dado a cada estancia 

(Tabla 3-1). Del mismo modo se impone la dirección de flujo de aire preferente, de modo que las 

entradas de flujo de aire deben situarse en las zonas más limpias del edificio y las salidas en las más 

viciadas (cocina y baños). 

Estancia Caudal (l/s) 

Cocina 2 por m2 

Baño 15 por local 

Dormitorio 5 por persona 

Salón 3 por persona 

Tabla 3-1. Caudales mínimos de ventilación según el CTE 

Para obtener el caudal real de renovación se suman por un lado los caudales totales de cada 

una de las estancias del edificio donde se realiza la entrada de aire aplicando los criterios de la Tabla 

3-1, y por otro los caudales de salida de todos los espacios dedicados a la extracción, es decir, baños y 

cocinas. El mayor valor entre esas dos sumas (el que impone un caudal más restrictivo) define el 

caudal necesario de renovación en el edificio. A partir de este valor, y teniendo en cuenta las áreas de 

cada una de las estancias donde se realiza la entrada y salida de aire, se obtiene el número de 

renovaciones mínimo de cada una de las estancias.  

Además del caudal es necesario definir las condiciones en las que el fluido es renovado, es 

decir su temperatura y humedad relativa (HR). Para las estancias donde se produce la entrada, y en 

caso de no incluir el recuperador de calor, estas condiciones van a ser definidas por los valores de 

temperatura y HR ambientales al realizarse la renovación con aire externo. En cambio para las zonas 

de extracción, las características del aire renovado van a estar definidas por la temperatura y HR 

existentes en las zonas de entrada de flujo, al provenir el flujo de aire de éstas. Estos valores son 

obtenidos realizando el promedio de temperatura y humedad de las zonas de entrada corregido por los 

caudales relativos de cada una de ellas tal y como se expresa en la ecuación (37) 

Taire entrante zonas extracción =
∑ Ti · Cauizonas entrada

∑ Cauizonas entrada
 (37) 

Equivalente ecuación se utiliza para la humedad. 

No se consideran los aportes energéticos debidos a las infiltraciones en la caracterización 

energética del edificio en base al documento ‘Condiciones de aceptación de Procedimientos 

alternativos a LIDER y CALENER’ del IDAE, donde se propone considerar despreciables estos 

aportes en estancias donde se realice una impulsión mecánica de aire debido a la sobrepresión 

generada internamente por dichos mecanismos, siendo este el caso del sistema de ventilación forzada 
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propuesto (AICIA- Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad de Sevilla, 2009).  

GANANCIAS INTERNAS 

Además de los intercambios térmicos con el exterior es necesario definir el conjunto de 

cargas internas asociadas al uso del edificio. Éstas están formadas principalmente por el calor 

generado por la ocupación del mismo así como el debido a la iluminación y los dispositivos 

eléctricos. El método empleado para cuantificar estas ganancias internas es el proporcionado por el 

‘Manual de Fundamentos de ASHRAE’ (Ashrae, 2009), donde todas las aportaciones son 

simplificadas y ponderadas de tal modo que dependan únicamente de dos valores característicos del 

edificio: la superficie del mismo y su ocupación. Estas aportaciones son divididas entre parte sensible 

(sen) y latente (lat) (en forma de humedad) tal y como se ilustra en las ecuaciones (38) y (39). 

𝑑𝑄𝑠𝑒𝑛
𝑑𝑡

[W] = 37.8 + 0.65 · 𝑆 + 6.11 · 𝑂𝑐𝑢 (38) 

𝑑𝑄𝑙𝑎𝑡
𝑑𝑡

[W] = 5.56 + 0.064 · 𝑆 + 3.33 · 𝑂𝑐𝑢 (39) 

Donde Ocu es el perfil de ocupación del edificio, y S la superficie del mismo.  

El aporte de calor latente se reconvierte en términos de humedad, es decir, de caudal másico 

de vapor de agua (kg/h) aportado al interior del edificio. Esto se calcula a partir de la entalpia de 

vaporización de la misma (2245 kJ/kg). 

La ocupación total del edificio se define a partir del número de dormitorios que presente, 

considerando un ocupante por cada habitación individual y dos por cada una de matrimonio (AICIA- 

Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, 

2009).  

3.1.2. PROPUESTA DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DESTINADAS A 

CLIMATIZACIÓN. 

Las medidas de eficiencia energética propuestas se fundamentan en el control dinámico de los 

procesos de intercambio térmico con el exterior, tanto por medio de la envolvente como por la 

renovación del aire interior del edificio. Dentro de estas medidas se incluye el control de las ganancias 

térmicas a través de las ventanas por medio del uso de persiana, el uso de un intercambiador de calor 

que atempere la temperatura de entrada del aire de la ventilación forzada, el control de los procesos de 

conducción a través de muros y cubierta por medio de la barrera térmica generada por los captadores 
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solares integrados en la envolvente, y la modificación de la temperatura del subsuelo para obtener un 

foco térmico estable a temperatura de confort a lo largo del año. La cuantificación del ahorro 

energético obtenido con todas ellas para el caso concreto de las características del prototipo 

experimental se analiza en el epígrafe 6.1.5. 

Adicionalmente se define un modelo de edificio donde no se incluye ninguno de los sistemas 

de eficiencia propuestos con el objetivo de utilizarlo como referencia para cuantificar así el ahorro en 

la demanda obtenido mediante los mismos. Sin embargo, este valor de referencia va a verse 

fuertemente influenciado por las características térmicas definidas en el edificio, destacando la 

influencia tanto del aislamiento de la envolvente como el tipo vidrio utilizado en las ventanas.  

Para el caso del aislamiento de la envolvente, al proponerse una medida de eficiencia que 

actúa sobre la misma como es la barrera térmica, no se analiza el efecto producido en la demanda por 

diferentes opciones de aislamiento. De este modo se opta por definir un aislamiento en toda la 

envolvente que genere un coeficiente de trasferencia térmica intermedio dentro del rango óptimo para 

el tipo de clima analizado. Este rango de grosores se obtiene a partir de una ponderación entre el 

ahorro energético generado y el costo de implementación del aislamiento (OVACEN, s. f.). 

En cuanto al tipo de vidrio, se opta por realizar un análisis preliminar, comparando la 

demanda del edificio de referencia bajo tres tipos de vidrios distintos: uno simple, un vidrio doble (el 

más común para las condiciones climatológicas españolas) y un vidrio triple de alta eficiencia. 

A continuación se describen cada una de las medidas de eficiencia propuestas así como el 

modelo de referencia. 

DEMANDA DE REFERENCIA.  

El análisis de la eficacia para reducir el consumo del edificio de cada una de las medidas 

específicas de eficiencia descritas anteriormente exige la creación de un modelo de referencia de 

diseño convencional donde no se incluya ninguna de ellas a fin de cuantificar el ahorro obtenido. Así 

pues, este edificio de referencia va a carecer de sistemas móviles de sombreado en ventanas, del 

mismo modo que la ventilación se realiza sin sistema de recuperación, por lo tanto las condiciones de 

temperatura y humedad de entrada de flujo de aire renovado serán las ambientales.  

En cuanto a las medidas aplicadas en la envolvente, se sustituyen los modelos de envolvente 

que incluyen los captadores integrados generando el efecto de barrera térmica, por otros idénticos, 

pero sustituyendo los captadores por acabados de muros y cubierta comúnmente utilizados en la 

construcción.  
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Finalmente para definir la relación térmica con el subsuelo, en caso de no hacer uso de la 

geotermia de confort se define un suelo térmicamente aislado similar al empleado en construcciones 

convencionales. En este caso se utiliza como condición de contorno de subsuelo la temperatura media 

ambiental del emplazamiento donde se ubique el edificio. 

CONTROL DE POSICIONAMIENTO DE PERSIANAS RESISTIVAS. 

Uno de los elementos más importantes a la hora de controlar los procesos de intercambio 

energético con el exterior son los sistemas de sombreado de ventanas. Estos sistemas pueden ser fijos, 

como los aleros o las sobre-ventanas, que se diseñan acorde a las características climáticas del 

emplazamiento de tal modo que permitan el paso de radiación solar en invierno y la eviten en verano, 

o móviles capaces de producir un sombreado dinámico acorde a las necesidades energéticas 

singulares del edificio en cada momento. Esto no puede ser conseguido con los fijos, que presentan un 

comportamiento estático, siendo incapaces de adaptar su respuesta a esas necesidades.  

Por tanto el uso de sistemas móviles de sombreado como las persianas permite un mayor 

control de las ganancias solares a través de las ventanas gracias a su comportamiento dinámico, lo que 

permite un mayor potencial de ahorro energético (Galasiu, 2002). Además, el uso de persianas 

resistivas, entendiéndose como aquellas capaces de añadir una resistencia térmica adicional a la 

ventana una vez cerradas, permite controlar también la transferencia térmica por conducción. Un 

ejemplo de esto son las persianas enrollables fabricadas con materiales aislantes. Estos dispositivos 

una vez cerrados impiden el paso de aire creando así una cámara de aire entre vidrio y persiana, que 

unida a la resistencia térmica de la propia persiana minimizan la conducción térmica (Grynning, 

Time, & Matusiak, 2014).  

 La Fig. 3-2 muestra un esquema de los procesos térmicos que ocurren en ventanas equipadas 

con persianas resistivas exteriores o interiores. Cabe destacar como el uso de la persiana interior al 

vidrio de la ventana empeora el control de los procesos radiativos, al realizarse el bloqueo de la 

radiación solar dentro del edificio. En caso de querer reducir las ganancias térmicas solares cerrando 

las persianas, el uso de interiores provoca que éstas se calienten y emitan más radiación IR hacia el 

interior del edificio en comparación con el uso externo, lo que hace que aumenten las ganancias 

térmicas, justo el efecto opuesto al deseado al cerrar las persianas (Atzeri, Cappelletti, & Gasparella, 

2014). Esto es además acentuado por el efecto invernadero del vidrio, que refleja la radiación IR 

emitida por la persiana  nuevamente hacia el interior. Para el caso de persianas externas esto se evita 

al realizarse el bloqueo solar, y por tanto el calentamiento de la persiana, en el exterior del edificio. 

Por tanto se propone el uso de persianas resistivas externas como medida de eficiencia energética. 
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Fig. 3-2. Esquema de los procesos de transferencia térmica a través de ventanas dotadas con persianas resistivas.  

(a) Internas, (b)  externas. 

Estos dispositivos permiten el control de la transferencia térmica tanto por radiación como por 

conducción, gracias a la resistencia térmica adicional que generan una vez cerradas. Es precisamente 

en la optimización del control de estos procesos térmicos en lo que se centra el estudio de eficiencia 

realizado. Para ello se compara la demanda de climatización generada aplicando distintas estrategias 

de control de posicionamiento de persianas en función de las variables térmicas más relevantes que 

van a  influir en su comportamiento. 

Para la caracterización del efecto producido por las persianas en la demanda del edificio es 

necesario definir su opacidad y la resistencia térmica que generan en cada uno de los estados de salida 

definidos en las estrategias de control. Inicialmente éstos van a ser dos: ‘ABIERTO’ y ‘CERRADO’. 

En el primero de ellos se define una opacidad y resistencia térmica adicional nula, mientras que en el 

segundo se define una opacidad de 1, es decir no penetra radiación solar, y un coeficiente de 

transmisión térmica de U=4.7 W/Km
2
 acorde a la media de los valores bibliográficos encontrados 

para persianas enrollables. (Asociación Mexicana de ventanas y cerramientos, 2015; Wood, Bordass, 

& Baker, 2009). Posteriormente, en estrategias de control más complejas, se incluye un tercer estado 

definido como ‘INTERMEDIO’ caracterizado por una penetración del 50% de la radiación que incide 

a la persiana y sin aislamiento térmico.  

Para llevar a cabo el control de cualquier dispositivo activo de sombreado es necesario 

conocer la radiación incidente sobre la ventana a fin de regular las ganancias solares que penetran en 

el edificio. Sin embargo, para llevar a cabo el control de las persianas resistivas capaces también de 

aportar resistencia térmica a la ventana, es también necesario también incluir información de la 

transferencia por conducción. Este proceso puede ser definido conociendo la temperatura externa e 

interna del edificio a fin de establecer la dirección del flujo térmico conductivo a través de los 

cerramientos. Esto hace que en caso de implementación experimental, el control de la conducción 

exija una mayor cantidad de información, y por tanto de sensorizado, que el caso de un dispositivo de 
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sombreado no resistivo. Basándose en esta diferencia se definen como estrategias de control simples 

aquellas que únicamente necesitan datos meteorológicos de radiación para su implementación, y 

como complejas las que además demandan datos de temperatura para poder llevar a cabo su control.  

Partiendo de esta división entre acción simple y compleja, se proponen un conjunto de 

estrategias de control de posicionamiento de persianas, tanto simples como complejas y se analiza su 

influencia en la demanda del edificio. El procedimiento de análisis propuesto consiste en la inclusión 

progresiva de variables de entrada en el proceso de control. Inicialmente únicamente se considera la 

radiación incidente como única variable de control, para ir sofisticando el proceso hasta incluir un 

total de cuatro variables de entrada de la estrategia más compleja. El desarrollo y los cuadros de 

decisión de todas ellas son expuestos en el ANEXO III.  

Las estrategias simples se centran en el control de las ganancias radiativas, las que pueden ser 

beneficiosas o perjudiciales para el consumo del edificio según el tipo de demanda que se dé. De este 

modo el cierre de persianas durante las horas diurnas reduce las ganancias térmicas y minimiza la 

demanda de refrigeración a costa de incrementar la de calefacción. Efecto opuesto ocurre en caso de 

apertura de persianas durante en día, donde incrementa la demanda de calefacción. Esto es analizado 

en las dos primeras estrategias de control propuestas: ‘Str_A’ y ‘Str_B’ donde se emplea únicamente 

la radiación incidente como variable de entrada en el control. La primera se focaliza en la reducción 

de la demanda de calefacción, para ello define la posición de las persianas como abiertas si la 

radiación incidente sobrepasa un cierto valor límite impuesto optimizando así las ganancias solares. 

La ‘Str_B’ se focaliza en la reducción de la refrigeración definiendo las persianas como cerradas al 

sobrepasar el mencionado limite, que se establece en 50 W/m
2
.  

Los resultados obtenidos con una u otra estrategia dependen del predominio de demanda 

térmico producida en el edificio. En caso de predominio de calefacción la ‘Str_A’ presentará mejores 

resultados, mientras que en caso de predominio de refrigeración lo hará la ‘Str_B’. Para climas como 

el español, donde el tipo de climatización demandada por los edificios experimenta una fuerte 

variación estacional, calefacción en los meses frio y refrigeración en los cálidos, los resultados de las 

estrategias ‘Str_A’ y ‘Str_B’ van a ser fuertemente influidos por la época de año en que se apliquen. 

La inclusión de esta variación estacional en el control es realizado a partir de una segunda variable de 

entrada: los periodos de uso térmico prioritario. Aquí se definen los periodos del año donde 

predomina la demanda de calefacción y refrigeración creándose un uso térmico prioritario en el 

edificio en función de la época del año. De este modo las decisiones de control definidas en cada 

periodo están enfocadas a minimizar la demanda prioritaria definida en el mismo.  
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La definición exacta de los periodos puede ser realizada a partir de las condiciones climáticas 

tipo del emplazamiento y las características del edificio, por tanto no es necesario incluir medidas 

meteorológicas adicionales para su implementación. La nueva estrategia resultante como combinación 

de las dos anteriores en función del momento del año se define como ‘Str_C’.  

Las estrategias complejas añaden al control el proceso de conducción térmica. Para ello hacen 

uso de información de la temperatura interna y externa produciéndose la conducción térmica desde el 

lado de mayor temperatura al de menor. Esta conducción puede generar tanto pérdidas como 

ganancias térmicas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el consumo energético del 

edificio en función del tipo de demanda de climatización que se dé en cada momento. Por ejemplo las 

pérdidas por conducción ayudan a reducir la demanda de calefacción, pero perjudican a la de 

refrigeración, mientras que las ganancias generan el efecto opuesto. Para controlar este proceso y 

optimizar su efecto en el consumo energético se define la ‘Str_D’, añadiendo a la ‘Str_C’ el control 

de la conducción térmica. Para ello se hace uso como variable de entrada de la comparativa entre las 

temperaturas externa e interna del edificio.  

Esta nueva estrategia realiza el control simultáneo de la conducción y radiación, lo que genera 

situaciones en las que los criterios de control radiativos y conductivos discrepan. En este caso se 

prioriza la optimización del control radiativo al ser el objetivo fundamental de los elementos de 

sombreado y ejercer una mayor influencia en la demanda del edificio. 

Los periodos de priorización de uso térmico descritos anteriormente regulan si un proceso de 

transferencia será beneficioso para la demanda del edificio en función del tipo de demanda esperada 

durante una época del año. Sin embargo, estos periodos no son totalmente representativos de la 

demanda real del edificio ya que pueden producirse casos en los que se genera demanda opuesta a la 

esperada en ese periodo. Esto tiene gran importancia en el inicio y final de cada periodo, donde unas 

condiciones climáticas intermedias pueden generar tanto demanda de calefacción como de 

refrigeración. Para corregir esto se incluye la demanda real del edificio como variable de entrada en el 

control, haciendo para ello uso de la información de la temperatura interna del edificio obtenida en la 

caracterización del proceso de conducción. Esta se compara con la banda de confort térmico; si la 

temperatura decae por debajo del límite inferior se genera demanda de calefacción, y si supera el 

límite superior el edificio demandará refrigeración.  

Para el análisis del efecto individual producido por esta variable se define la estrategia ‘Str_E’ 

cuyo control añade como cuarta variable de entrada la demanda real del edificio a las tres variables 

incluidas en la ‘Str_C’. Finamente se propone la estrategia de control ‘Str_F’ donde se incluyen las 
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cuatro variables de entrada definidas previamente: radiación solar, periodos priorizados de uso 

térmico, conducción térmica y demanda real del edificio.  

En estas últimas estrategias se producen situaciones en las que el control basado en la 

demanda real del edificio entra en conflicto con el control basado en los periodos de uso térmico 

priorizados. En estos casos se da prioridad a la primera al proporcionar una información más detallada 

y específica de las condiciones térmicas del edificio. 

En todas las estrategias de control anteriormente expuestas sólo se tienen en cuenta criterios 

de optimización de la demanda térmica en las decisiones de actuación. Sin embargo, además del 

control energético, las persianas regulan la cantidad de luminosidad solar penetrante en el interior del 

edificio, la cual es directamente proporcional a las ganancias térmicas solares. Esto lleva a casos en 

los que se genera una discrepancia entre la optimización energética y el uso de la iluminación solar. 

Un ejemplo de ello aparece en días calurosos donde el edificio demanda refrigeración. En estos casos 

el cierre de persianas reduce las ganancias térmicas pero a su vez la iluminación solar disponible en el 

interior, siendo el balance óptimo entre estas dos variables dependientes de la valoración del usuario, 

que puede optar por una mayor o menor luminosidad en función de su posicionamiento en el interior 

del edificio o necesidades concretas.  

Para considerar esta variación en el criterio de utilización de las persianas en dichas 

situaciones de discrepancia entre luminosidad y reducción de ganancias solares se define una 

corrección luminosa sobre las estrategias ‘Str_C’ y ‘Str_F’ (representativas respectivamente de 

estrategias simple y compleja de mejor comportamiento), imponiendo que la persiana se sitúe en una 

posición intermedia de la ventana. Con ello se persigue un balance entre la luminosidad solar y el 

incremento de demanda de refrigeración producido por las ganancias solares (Alawadhi, 2015). Los 

resultados obtenidos son definidos con la terminación ‘Lum’ en referencia a la corrección lumínica. 

Además de la optimización del control del posicionamiento, uno de los objetivos perseguidos 

con este estudio es el de evaluar la reducción de la demanda obtenida mediante el empleo de persianas 

resistivas frente a persianas no resistivas. Para ello se ejecutan las estrategias ‘Str_C_Lum’ y 

‘Str_F_Lum’ (incluyendo la corrección lumínica) sustituyendo las persianas resistivas por persianas 

no resistivas. Los resultados servirán de comparativa del ahorro obtenido con las persianas resistivas. 

La nomenclatura definida en este caso añade la terminación ‘noR’ refiriéndose a no resistivas.  

La Fig. 3-3 muestra un esquema de las distintas estrategias de control propuestas. Con este 

análisis se pretende demostrar la gran influencia de una correcta elección de la estrategia de control de 

posicionamiento de las persianas en la demanda del edificio, y al mismo tiempo evaluar cómo el uso 
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de persianas resistivas, capaces de actuar como una resistencia térmica móvil, incrementan 

notoriamente el potencial ahorro energético (San Martin, Garcia-Alegre, & Guinea, 2017). 

Str_A

Str_B

Str_C

Simple.
 Datos meteorológicos necesarios: radiación
 1-2 variables de control: radiación/época del 

año. 

Str_D: Str_C+ conducción

Str_E: Str_C+ Demanda real

Compleja.
 Datos meteorológicos necesarios: radiación y temperatura.
 3-4 variables de control: radiación/época del año/temperatura 

externa/temperatura interna.

Str_F: Str_D+ Str_E

Str_C_lum_noRStr_C_lum Str_F_lum_noRStr_F_lum

 

Fig. 3-3. Esquema de las estrategias de control del posicionamiento de persianas analizadas. 

El ahorro obtenido con cada una de ellas será evaluado en el epígrafe 6.1.5, junto con el resto 

de medidas de eficiencia propuestas, para el caso del modelo de edificio basado en el prototipo 

experimental ‘Oikos’ implementado en las instalaciones del Centro de Automática y Robótica.  

RECUPERACIÓN DE CALOR DURANTE LA VENTILACIÓN 

Como se ha descrito anteriormente la renovación de aire exigida por los criterios de 

salubridad es realizada por medio de un sistema de ventilación forzada dimensionado para cumplir 

con las exigencias de caudales mínimos del CTE (Tabla 3-1). El sentido de flujo impuesto define las 

salidas de aire en las zonas menos salubres de la vivienda (baños y cocina) y las entradas en el resto 

de zonas, dormitorios y zonas comunes.  

Se observa como las condiciones térmicas del flujo de aire saliente, al encontrarse éste a la 

temperatura interna del edificio, van a ser siempre más favorables al confort térmico que las del flujo 

entrante, dependiente de las condiciones meteorológicas. Por tanto el empleo de un sistema de 

intercambio térmico entre estos dos flujos de aire hará que las condiciones térmicas del aire entrante 

sean atemperadas, acercándose al confort demandado en el interior de la vivienda y, por tanto 

reduciendo su demanda. Es por ello que se propone el uso de este sistema de recuperación como 

medida de eficiencia energética aplicada a la renovación del aire interior del edificio. 

Este sistema de recuperación se modela a partir del componente propio de TRNSYS ‘Type 

91’ que simula el intercambio térmico producido entre dos fluidos a partir de los caudales y 

temperaturas entrantes de los mismos y el valor de la eficiencia del intercambiador, definido como 

constante. En este caso se emplea un valor de 60%, representativo de los valores medios encontrados 

en la bibliografía para este tipo de instalaciones (Instalaciones y Eficiencia Energética.com, 2015). A 
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partir de este valor de eficiencia y los de las temperaturas y caudales entrantes en ambos circuitos del 

recuperador, se calcula la temperatura de los mismos tras su paso por el recuperador.  

Las temperaturas de entrada del recuperador son definidas a partir del valor de la temperatura 

ambiental y la del interior del edificio para los flujos de entrada y salida respectivamente. El caudal de 

ambos es definido a partir del caudal mínimo de renovación para el cumplimiento de las condiciones 

de salubridad impuestas por el CTE. 

La humedad relativa del aire de entrada al edificio se corrige a partir de la variación de la 

temperatura producida por el sistema de recuperación, al depender la densidad de saturación del vapor 

de agua de la temperatura del flujo de aire. Así la humedad relativa se puede representar como:  

HR =
𝑑𝑣

dvsat(T)
 (40) 

Donde dv es la densidad de vapor de agua presente en el aire y dvsat su densidad de saturación.  

Para temperaturas inferiores a 40ºC la relación entre la densidad de saturación y la temperatura del 

aire  puede ser representada de forma analítica por la ecuación (41) (Olmo & Nave, s. f.). 

dv sat(T) = 5.018 + 32321 · T + 8.1847 · 10
−3 · T2 + 3.1243 · 10−4 · T3 (41) 

Como la densidad de vapor de agua es la misma tanto a la temperatura de entrada del 

recuperador como a su salida (misma cantidad de vapor independiente de la temperatura), aplicando 

la ecuación (40) a ambos lados del recuperador se tiene que la humedad relativa del aire a la salida del 

mismo es: 

HR(Tout) =
HR(Tin) · 𝑑v sat(Tin)

dv sat(Tout)
 (42) 

Donde Tin es la temperatura ambiente en este caso, y Tout es la temperatura del flujo de aire 

tras pasar por el recuperador.  

En el modelo de recuperador se impone un condicionante adicional a partir de la variable 

periodos de uso térmico priorizado definida en el análisis del sombreado por persianas. En periodo de 

demanda de calefacción el intercambio sólo se realiza si la temperatura interna del edificio es mayor 

que la ambiental, ya que de lo contrario el recuperador enfriaría el aire entrante aumentando así la 

demanda. Esta situación, poco probable, puede darse en las horas más calurosas de un día de invierno 

con temperaturas superiores a 26ºC. Del mismo modo durante el periodo de predominio de la 

demanda de refrigeración el intercambio sólo se produce si la temperatura ambiental supera la interna, 

ya que de lo contrario el recuperador aumentaría la temperatura del aire entrante generando más 
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demanda. Un ejemplo de esta situación puede darse en las horas más frías de días de verano, donde la 

temperatura ambiental decaiga por debajo de los 20ºC que marcan el límite de la banda de confort.  

ENVOLVENTE ACTIVA: BARRERA TÉRMICA 

La mejora del aislamiento, junto con la eliminación de los puentes térmicos suponen las 

opciones más comúnmente utilizadas en los análisis de la eficiencia térmica de la envolvente de los 

edificios. Sin embargo en el presente trabajo se propone como medida de eficiencia el efecto de la 

barrera térmica generada por el arrastre de calor del sistema de captura integrado en la misma. Al no 

profundizar en su optimización, el aislamiento es fijado constante acorde a los valores óptimos de 

coeficiente de transferencias térmica de la envolvente según el clima analizado (OVACEN, s. f.). Del 

mismo modo se desprecia el efecto de puentes térmicos proponiendo el uso de madera como elemento 

estructural de construcción, y eliminando cualquier elemento conductivo dispuesto transversalmente 

en la envolvente del edificio.  

El procedimiento de modelado de esta medida de eficiencia, ya descrito previamente, consiste 

en dividir la envolvente en dos partes, una representando las capas interiores de la misma y 

caracterizada junto con el resto de elementos constructivos del modelo de edificio, y la segunda, 

representando las capas más externas, caracteriza dentro de los modelos de captadores solares. 

GEOTERMIA DE CONFORT. 

La medida de eficiencia energética propuesta parte de la idea de modificar la temperatura a la 

que se encuentra el terreno inmediatamente debajo del edificio haciendo que la transferencia térmica 

producida a través del suelo permita reducir su demanda. Para ello el interfaz entre subsuelo y edificio 

no debe ser aislado térmicamente favoreciendo el intercambio por conducción, en este caso positivo 

para la demanda. Para ello e realicen aportes térmicos al terreno inmediatamente debajo del edificio 

capaces de aumentar su temperatura hasta valores de confort térmico. 

La temperatura del terreno se modifica mediante la energía, tanto en forma de calor como de 

frío, captada en la propia envolvente. Gracias a la inercia térmica del subsuelo esta energía puede ser 

almacenada a largo plazo, de modo que la captada en una época pueda ser utilizada para reducir la 

demanda en épocas posteriores. El análisis detallado de esta propuesta de acumulación geotérmica se 

expone en el epígrafe 4.2.   

Esta, junto con el resto de medidas de eficiencia energética propuestas serán descritas más en 

detalle y evaluadas para las condiciones concretas del prototipo experimental Oikos en el epígrafe 

6.1.5. 



Capítulo 3. Gestión de la demanda. Medidas de eficiencia energética. 

 

- 129 - 
 

3.2. AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)   

Además de la climatización el consumo térmico del sector residencial incluye el agua caliente 

sanitaria (ACS), responsable del 14% y del 19% de total del consumo de este sector en término medio 

para el territorio europeo y español respectivamente (Fig. 1-2). Este consumo es principalmente 

debido a usos relativos a la higiene y limpieza, por tanto su caracterización es dependiente de la 

ocupación y los criterios de uso de los habitantes del edificio, siendo ajeno las características 

constructivas del mismo.  

Dentro de las medidas de ahorro energético en ACS más comúnmente adoptadas cabe 

destacar la optimización de la eficiencia de los dispositivos calentadores, la reducción del caudal de 

consumo, la mejora del aislamiento de conductos o el consumo de la energía en horas valle 

(Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), 2004). De todas ellas destaca el desarrollo de 

las bombas de calor geotérmicas capaces de proporcionar energía a temperaturas de uso de ACS con 

COP (coeficiente de rendimiento) cercanos a 3 (Zhou, Cui, Zhao, & Zhu, 2016). Estas bombas de 

calor se basan en el intercambio térmico llevado a cabo con el subsuelo a temperatura casi constante a 

lo largo del año, lo que reduce notablemente el salto térmico entre primario y secundario. suponiendo 

un importante salto cualitativo en términos de eficiencia en relación a otros sistemas de calentamiento 

(Hepbasli & Kalinci, 2009).  

La estabilidad térmica del subsuelo se produce gracias a su elevada inercia, que permite 

amortiguar las variaciones térmicas ambientales. El uso de dicha propiedad se propone en la presente  

memoria como medida de eficiencia en la demanda de ACS. Para ello se van a inyectar los 

excedentes del recurso solar captado en la envolvente en un sistema de geotermia de baja entalpía que 

proporcione una acumulación a largo plazo. Con ello se obtiene un foco térmico en forma de calor 

que permit el pre-calentamiento del ACS desde la temperatura a la que se encuentre el agua de red 

hasta la que se encuentre el sistema geotérmico. 

Tras este precalentamiento, la energía restante demandada por el ACS se proporciona desde 

un sistema de acumulación/intercambio térmico basado en material de cambio de fase. Gracias a la 

acumulación a temperatura casi constante obtenida con su uso, es posible disminuir la temperatura de 

acumulación de ACS acercándola a la temperatura real de uso, pasando de los 60ºC típicamente 

empleados en los sistemas de acumulación actuales, a en torno a los 40ºC, valor suficiente para 

garantizar el confort en los usos destinados a higiene (Asociación Técnica Española de Climatización 

y Refrigeración (ATECYR)-IDAE, 2010). 

Pese a que este valor garantiza el consumo de ACS en condiciones de confort, no alcanza la 

temperatura mínima impuesta en la normativa vigente en prevención de legionelosis. Esta establece 
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que para sistemas de ACS dotados de acumulación y circuito de retorno la temperatura de 

acumulación ha de ser de al menos de 60ºC, pudiendo alcanzarse los 70ºC en caso necesario. Del 

mismo modo impone que la temperatura en todos los puntos del circuito de consumo ascienda a los 

50ºC.  

En el sistema de acumulación de ACS propuesto no se realiza la acumulación en agua, sino en 

material de cambio de fase. De este modo el agua destinada a consumo es calentada haciéndola 

circular a través de un inter-acumulador de este material en el mismo momento en el que es 

demandada. Sin embargo una pequeña cantidad de agua queda dentro del circuito de intercambio del 

acumulador pudiendo ser esto entendido como acumulación en agua. En este caso, si además se 

incluyese un circuito de retorno en la instalación, sería necesario aplicar la legislación vigente en 

prevención de legionelosis al ser catalogando el sistema como ‘instalación con mayor probabilidad de 

proliferación y dispersión de legionela’ vivienda (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003). En 

cambio, en caso de considerar que el sistema propuesto no acumula en forma de agua, o no de 

incluirse un circuito de retorno en la instalación, el sistema podría ser catalogado como ‘instalaciones 

con menor probabilidad de proliferación y dispersión de legionela’.  

Por tanto, debido al carácter innovador del sistema de ACS propuesto se desconoce el modo 

correcto de aplicación de la legislación referente a prevención de legionelosis. Ello unido a que en la 

obligatoriedad de imposición de estas medidas quedan excluidos los edificios destinados 

exclusivamente a vivienda (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003), principal campo de aplicación 

del edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto, hace que se opte por despreciar las 

implicaciones relativas al riesgo de legionelosis en los estudios realizados. 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE ACS. 

El cálculo de la demanda de agua caliente (ACS) se realiza conforma a la ecuación (43).  

𝐷ACS = d · Cp · N · 𝐶𝐴𝐶𝑆 · (Tdemanda − Tred) (43) 

Donde CACS es el consumo en litros de ACS por persona y día, N el número de habitantes 

totales del edificio (se considera un perfil de ocupación constante a lo largo del año, por lo que este 

valor será fijo), Tred indica la temperatura de suministro del agua de red, y Tdemanda indica la 

temperatura de consumo del ACS. La Tabla 3-2 muestra un los parámetros utilizados en la aplicación 

de la ecuación previa: 
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Dato Valor 

C (l/día·persona) 30 

Ocu 1 

Temperatura de demanda  (ºC) 42 

Densidad (kg/m3) 1000 

Calor especifico (J/K·kg) 4180 

Tabla 3-2. Parámetros utilizados en el cálculo de la demanda de ACS. 

El consumo medio diario de ACS por persona de define como 30 l/día, valor referido a un 

edificio unifamiliar residencial (CENER & MIYABI, 2012). Este consumo diario total se divide a lo 

largo del día de manera equitativa entre las horas de ocupación definidas en el edificio. Basándose en 

los perfiles típicos de ocupación del sector residencial se va a imponer un uso de los mismos de 6 y 10 

horas para los días de diario y fin de semana respectivamente (no se contabilizan las horas de sueño). 

En el primer caso se incluye una hora de ocupación a primera hora de la mañana, y otras 5 a lo largo 

de la tarde-noche, mientras que durante los fines de semana se definen 8 horas de ocupación en la 

mañana-tarde más otras dos al final del día. Por tanto la demanda diaria de ACS se distribuye de 

manera horaria en base a estos perfiles tal y como se representa en la Fig. 3-4. 

 

Fig. 3-4. Perfil semanal de demanda de ACS impuesto. 

Sin embargo estos valores horarios medios no representan de manera detallada el perfil de 

consumo de agua caliente del sector residencial, caracterizado por momentos, del orden de minutos o 

incluso segundos, de elevada demanda (lavados de manos, duchas, etc.), seguidos de largos periodos 

de ausencia de demanda. Para poder modelar estos consumos de corta duración se hace uso del 

acoplamiento multi-escala de modelos desarrollado en el presente trabajo. Así mediante el modelado 

continuo en el tiempo realizado en los elementos finitos es posible caracterizar estos procesos de corta 

duración, sin tener que reducir el paso de tiempo de la simulación del resto del modelo de edificio 

realizado en TRNSYS. 

Así se redefinen los perfiles horarios de demanda ACS a una función discreta formada por 4 

picos de consumo distribuidos a lo largo de cada hora; uno de ellos con una duración de 5 minutos y 

un consumo igual al 50% del consumo horario, y 3 más de duración 1 minuto entre los que se reparte 
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el otro 50% restante. Con ello se obtiene una mejor representación de un consumo de ACS 

característico.   

Esta caracterización, al igual que las medidas de eficiencia energética destinadas a ACS 

expuestas a continuación, son evaluadas en el epígrafe 6.1.5 considerando las condiciones concretas 

del prototipo experimental Oikos desarrollado en las instalaciones del Centro de Automática y 

Robótica (CAR), CSIC-UPM. 

3.2.2. ACUMULACIÓN EN GEOTERMIA COMO MEDIDA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DESTINADA AL AGUA CALIENTE (ACS) 

Como medida de ahorro energético en la demanda de ACS se propone hacer uso de la zona de 

geotermia de calor, cuya descripción se realiza en el capítulo 4. En dicha zona se acumula la energía 

térmica captada en la envolvente no utilizada, con el objetivo de llevar a cabo un almacenamiento a 

largo plazo del recurso solar. De este modo haciendo circular el agua de red destinada a ACS por esta 

zona de geotermia se consigue un aumento de la temperatura de la misma, y por tanto el salto térmico 

necesario para obtener la temperatura de uso disminuye.  

Esto puede ser entendido como que el calentamiento del ACS hasta la temperatura de 

consumo se realiza en dos etapas. La primera, basada en geotermia, aumenta la temperatura desde la 

de red hasta la de la geotermia, y la segunda, realizada en el acumulador de material de cambio de 

fase de ACS, incrementa esta temperatura hasta el valor de consumo: 

𝐷ACS = Dgeo + 𝐷acum−ACS (44) 

Donde 

Dgeo = d · Cp · N · 𝐶𝐴𝐶𝑆 · Ocu · (Tgeo − Tred) 

𝐷acum−ACS = 𝑑 · Cp · N · 𝐶𝐴𝐶𝑆 · Ocu · (Tdemanda − Tgeo) 

Así el porcentaje de ahorro debido al uso del sistema de geotermia es: 

%𝑔𝑒𝑜 =
(Tgeo − Tred)

(Tdemanda − Tred)
 (45) 

Por tanto la energía aportada por la geotermia, esto es el ahorro obtenido, es proporcional al 

salto térmico entre la temperatura de red y la temperatura que adquiere el ACS tras el 

precalentamiento.  
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La disponibilidad de la energía solar captada en la envolvente y los perfiles de demanda 

térmica característicos de un edificio presentan comportamientos diferenciados. Por un lado existe 

una marcada descompensación diaria; mientras que la disponibilidad del recurso renovable se da 

durante las horas diurnas, la demanda térmica en forma de calor se da mayoritariamente durante la 

noche. Caso opuesto sucede con la captura en forma de frio, produciéndose la posibilidad de 

refrigeración de la demanda diaria a partir del enfriamiento nocturno. Por otro lado, debido a la 

variación climática estacional se genera un desbalance anual entre el tipo de demanda generada en el 

edificio, y el recurso disponible. Mientras que en épocas calurosas predomina la demanda de 

refrigeración, en frías predomina la de calefacción y aumenta la de agua caliente (ACS).  

De este modo, para acoplar la disponibilidad de energía solar capturada con los perfiles de 

demanda y así maximizar la cobertura de la misma a partir del recurso renovable captado en la 

envolvente del edificio es necesario incluir un sistema de acumulación. El sistema propuesto se 

fundamenta en un doble almacenamiento en forma térmica acorde a los dos tipos de desviaciones 

periódicas producidas entre consumo y recurso: la diaria y la anual. 

En el primer caso se propone la acumulación en forma de calor latente a través de materiales 

de cambio de fase. Mediante el empleo de esta tecnología se maximiza la capacidad de acumulación y 

al mismo tiempo se reduce el salto térmico entre la temperatura de acumulación y la de suministro, 

disminuyendo así las pérdidas generadas en la acumulación.  

Como sistema de acumulación a largo plazo se propone el uso del subsuelo inmediato al 

edificio. Éste se divide entre zona de calor, donde se acumulan todas las ganancias obtenidas en 

épocas estivales, zona de confort, situada debajo del edificio y cuyo objetivo es estabilizar la 

temperatura del mismo dentro de los márgenes de confort, y la zona de frio, donde se almacena la 

captura en forma de frio obtenida durante el invierno. En este último caso los aportes energéticos en 

forma de frio sirven para mantener las condiciones térmicas existentes en el subsuelo antes de su 

manipulación térmica, ya por debajo de la temperatura de confort. 

Ambos sistemas de acumulación son expuestos a continuación. 

4.1. ACUMULACIÓN A CORTO PLAZO EN MATERIAL DE CAMBIO 

DE FASE (PCM). 

Los materiales de cambio de fase (PCM) hacen uso del elevado calor latente involucrado en 

los procesos de cambio de estado como acumulación de energía. Dichos sistemas están caracterizados 

por unas capacidades de entre uno y dos órdenes de magnitud superiores a las de los sistemas de 
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acumulación en calor sensible convencionales (basados por lo común en agua), lo que los dota de una 

enorme potencialidad. Además gracias a que el proceso de acumulación se realiza a temperatura 

prácticamente constante, existiendo un amplio rango de materiales con diferentes temperaturas de 

cambio de fase, éstos pueden ser utilizados en una mayor variedad de aplicaciones que los sistemas de 

acumulación en calor sensible. 

La investigación en el campo de los materiales de cambio de fase ha experimentado un fuerte 

impulso en los últimos años, como demuestran las diversas publicaciones sobre el estado del arte de 

los mismos y las diversas aplicaciones en las que pueden ser utilizados (Kenisarin & Mahkamov, 

2016; Pielichowska & Pielichowski, 2014). Dentro de éstas cabe destacar, en cuanto a número de 

estudios se refiere, su utilización como medida de eficiencia energética pasiva en los edificios 

(Navarro et al., 2016; Sage-Lauck & Sailor, 2014; Soares, Costa, Gaspar, & Santos, 2013), donde los 

PCM son utilizados en la estabilización de la temperatura de los mismos mediante el aumento de la 

inercia térmica de su envolvente. Igualmente es común su uso como elemento de ahorro en 

refrigeración, tanto desde un punto pasivo como elemento de inercia, como activo, integrándolo en el 

circuito de refrigeración (Osterman, Tyagi, Butala, Rahim, & Stritih, 2012; Souayfane, Fardoun, & 

Biwole, 2016).  

Además de como medida de eficiencia, otro de los principales campos de aplicación de dichos 

materiales es la energía solar, tanto térmica, empleándolos como sistema de acumulación encargado 

de acoplar el recurso con la demanda (Shukla, Buddhi, & Sawhney, 2009), como fotovoltaica, 

encargándose de la refrigeración de la misma a fin de aumentar su eficiencia (Lo Brano, Ciulla, 

Piacentino, & Cardona, 2014).  

Es resaltable por tanto la importancia de los PCM en un futuro cercano del suministro 

energético en el sector de la construcción, bien sea como medida de eficiencia energética, o como 

elemento de apoyo a los sistemas renovables. En este punto cabe destacar como la Agencia 

Internacional de la Energía cataloga el desarrollo de sistemas de acumulación en PCM como uno de 

los principales retos en el campo de la investigación para el uso de las energías renovables en el sector 

de la edificación y por tanto uno de las tecnologías con mayor potencial para la consecución de los 

edificio de consumo casi nulo (nZEB) (IEA, 2012). Es por ello que en la presente tesis se propone su 

uso como elemento de acumulación a corto plazo en el diseño de nZEB realizado. 

Existe una amplia variedad de PCM con temperaturas de cambio de fase muy diversas. En la 

Fig. 4-1 se representan los diferentes tipos de materiales de cambio de fase conforme a su temperatura 

de utilización. En línea discontinua se representa la banda de confort térmico (Oliver-Ramírez, 2009). 

Este amplio abanico implica la posibilidad de uso de esta tecnología en aplicaciones térmicas tan 
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distintas como la acumulación a bajas temperaturas para mantener la cadena del frío (-20ºC) (Sández 

Avilés & San Martín, 2016), la cogeneración en procesos industriales (700ºC), aplicaciones textiles de 

‘ropa inteligente’ (25ºC) o las mencionadas en el campo de la edificación y la energía solar (Kenisarin 

& Mahkamov, 2016).  

 

Fig. 4-1. Tipos de PCM según su temperatura de fusión y calor latente. 

En este trabajo se emplean PCM de temperaturas de cambio de fase que oscilen en torno a la 

banda de confort térmico; materiales con temperatura de cambo de fase inferiores a esta banda son 

utilizados como elementos de refrigeración mientras que materiales con temperatura superior como 

elementos de calefacción. Del mismo modo, se emplean materiales con temperaturas de cambio de 

fase superiores a la de demanda de agua caliente sanitaria para su acumulación. 

Dentro de los PCM cuya temperatura de fusión posibilita su uso en el sector edificación 

destacan los basados en ceras de parafinas, ácidos grasos o sales hidratadas (Souayfane et al., 2016). 

Los ácidos grasos y parafinas presentan un comportamiento parecido, con entalpías de fusión de 

entorno a 200kJ/kg, siendo ligeramente más baratas las segundas. Ambos tipos de PCM son estables 

térmica y químicamente, y no presentan problemas de corrosión. Las sales hidratadas por el contrario 

presentan una mayor capacidad de acumulación que los ácidos grasos o parafinas, llegando hasta 

duplicar su entalpia de fusión, además son notoriamente más baratas. Sin embargo estos materiales 

presentan problemas críticos tales como la corrosión de metales o el sub-enfriamiento, proceso por el 

cual el material permanece en estado líquido a temperaturas inferiores a las de solidificación (Oliver-

Ramírez, 2009; Pielichowska & Pielichowski, 2014; Sage-Lauck & Sailor, 2014). Debido a estos 

inconvenientes se desaconseja el uso de las sales hidratadas para la acumulación térmica, por lo que 

los PCM utilizados van a pertenecer a los ácidos grasos y parafinas. 
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4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ACUMULACIÓN EN CALOR LATENTE A 

TEMPERATURA SELECTIVA. 

El uso de los PCM para acumulación térmica se fundamenta de la gran cantidad de energía 

involucrada en los cambios de estado de dichos materiales, siendo el ciclo fusión-condensación el más 

comúnmente utilizado. Mientras que la acumulación en calor sensible se realiza a través de un salto 

térmico, y por tanto su caracterización depende de la capacidad calorífica del medio, tal y como 

expresa la ecuación (46), la acumulación en cambio de fase depende únicamente de la entalpia del 

proceso, o calor latente del mismo, que en condiciones ideales es producido a temperatura constante. 

Esto es reflejado en la ecuación (47). 

𝑄𝑠𝑒𝑛 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 (46) 

𝑄𝑙𝑎𝑡 = 𝑚 · 𝐿 (47) 

Donde m es la masa de material, Cp la capacidad calorífica y L la entalpia de cambio de fase. 

Sin embargo, el intercambio energético real acontecido en un PCM no es un proceso 

puramente isotermo, sino que es una combinación de una parte latente con una parte sensible 

haciendo necesaria una combinación de las ecuaciones (46) y (47) para obtener su caracterización. 

Por un lado el cambio de fase se produce dentro de un rango de temperaturas de unos pocos grados en 

torno a la temperatura a la que se define el proceso de ideal de cambio de fase (Baetens, Jelle, & 

Gustavsen, 2010). Por otro lado, la fuente o sumidero energético externo que genera el intercambio 

térmico en el material lo hará a una temperatura distinta a la de cambio de fase, por lo que en caso ser 

este aporte energético externo capaz de generar la transición de fase de toda la masa de PCM, el 

intercambio seguirá produciéndose en forma sensible hasta que la temperatura del PCM coincida con 

la de dicho fuente o sumidero.  

Esta capacidad de acumulación tanto en calor sensible como en calor latente, unido a la 

existencia de dos fases de materia durante el proceso de transferencia térmica, cuyo interfaz está 

caracterizado por una elevada no linealidad, hace que la caracterización de los procesos de 

intercambio térmico en los PCM sea un proceso complejo (Lamberg, Lehtiniemi, & Henell, 2004). 

Para la solución de este problema cabe destacar la propuesta realizada por Lo Brano et al., donde se 

emplea un método iterativo de diferencias finitas discretizando los posibles estados del material entre: 

puramente sólido, puramente líquido, proceso de cambio de fase, e inicio y fin del cambio de fase. A 

cada uno de ellos se le aplican las ecuaciones específicas previamente definidas (Lo Brano et al., 

2014).  
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Si bien los métodos más comúnmente empleados son el de entalpía y el de capacidad 

calorífica efectiva. El primero de ellos consiste en la formulación de la denominada ecuación de la 

entalpia H(T) la que engloba los térmicos energéticos en forma de calor latente y sensible. 

Generalmente esta ecuación es obtenida a partir de medidas experimentales, siendo uno de los 

métodos más comúnmente utilizados la calorimetría diferencial de barrido (DSC) (Lamberg et al., 

2004). En cambio el método de capacidad calorífica efectiva hace uso de las características 

individuales del material en los estados sólido y líquido para generar funciones representativas de las 

características del material en el proceso de cambio de fase a partir de la temperatura en que se 

encuentre el mismo. Dicho método es el utilizado en este trabajo al no ser necesaria una descripción 

analítica del proceso de cambio de fase. 

 Las propiedades térmicas necesarias para realizar esta caracterización son la conductividad 

térmica, la densidad y la capacidad calorífica, todas ellas tanto para los estados sólidos y líquidos. Las 

propiedades durante el cambio de fase son definidas como funciones continuas dependientes de las 

propiedades de los distintos estados del material y la temperatura del mismo. También es necesario 

conocer el valor de la entalpia del cambio de estado, la que es considerada igual para los procesos de 

fusión y solidificación de un mismo material. 

La conductividad y la densidad durante el cambio de fase se definen como la media entre los 

valores de dichas propiedades para los estados sólido y líquido en función del porcentaje de material 

que se halle en cada estado tal y como se expresa en las ecuaciones (48) y (49). 

𝑑𝑃𝐶𝑀 = 𝜑(𝑇)𝑑𝑠𝑜 + (1 − 𝜑(𝑇))𝑑𝑙𝑖𝑞  (48) 

𝑘𝑃𝐶𝑀 = 𝜑(𝑇)𝑘𝑠𝑜 + (1 − 𝜑(𝑇))𝑘𝑙𝑖𝑞  (49) 

Donde ‘PCM’ hace referencia al material de cambio de fase (aplicable en cualquier estado), 

‘so’ al sólido, ‘liq’ al líquido, y ‘φ’ indica el porcentaje de material en estado sólido. Se ha utilizado la 

relación: 

𝜑(𝑇) ≡ 𝜑𝑠𝑜 = 1 − 𝜑𝑙𝑖𝑞 (50) 

La capacidad calorífica específica se obtiene como la combinación entre la parte dependiente 

del calor latente y la del sensible: 

𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀(𝑇) = 𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛 + 𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑙𝑎𝑡
 (51) 

Donde ‘sen’ hace referencia al aporte sensible, y ‘lat’ al aporte latente. Estas aportaciones se 

definen como: 
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𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛(𝑇) =
1

𝑑𝑃𝐶𝑀
(𝜑(𝑇)𝑑𝑠𝑜𝐶𝑝,𝑠𝑜 + (1 − 𝜑(𝑇))𝑑𝑙𝑖𝑞𝐶𝑝,𝑙𝑖𝑞) (52) 

𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑙𝑎𝑡
(𝑇) = 𝐿

𝑑𝛼𝑚
𝑑𝑇

 (53) 

Donde αm es la fracción másica definida como: 

𝛼𝑚 =
1

2

(1 − 𝜑)𝑑 − 𝜑𝑑𝑠
𝑑𝑃𝐶𝑀

 

La dependencia del término de la capacidad calorífica latente 𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑙𝑎𝑡
(𝑇) con la temperatura 

presenta un comportamiento tal que la energía total relativa al proceso de cambio de fase, esto es el 

calor latente del material, es distribuido uniformemente entre el rango de temperaturas donde se 

produce el cambio de fase, siendo nula cuando la temperatura sobrepasa los límites de dicha banda 

térmica. Debido a este perfil singular su caracterización suele ser simplificada asemejando su perfil de 

distribución a una gaussiana (Darkwa & O’Callaghan, 2006), o empleando una función escalón 

(Lamberg et al., 2004), elección realizada en la presente tesis. Dicha función es caracterizada por la 

ecuación (54): 

𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑙𝑎𝑡
(𝑇) =  

{
 
 

 
 
0       𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑓𝑢_𝑖𝑛𝑓 

𝐿

∆𝑇𝑓𝑢
0       𝑠𝑖 𝑇 > 𝑇𝑓𝑢_𝑠𝑢𝑝

𝑠𝑖 𝑇𝑓𝑢_𝑖𝑛𝑓 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑓𝑢_𝑠𝑢𝑝 (54) 

Tfu_inf y Tfu_sup representan los límites inferior y superior donde se produce el proceso de 

cambio de fase, y ΔTfusión el salto térmico entre estos valores. 

De este modo, la energía intercambiada por el material de cambio de fase (PCM) es una 

función dependiente de la temperatura. Así para un salto térmico entre una temperatura inicial Tini a 

una final Tfin la energía involucrada puede ser representada por la ecuación (55). 

𝑄 = ∫ 𝑚 · 𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀(𝑇)
𝑇𝑓𝑖𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑖

𝑑𝑇 (55) 

Para la caracterización del porcentaje de material en estado sólido se considera una 

dependencia lineal de dicho parámetro con la temperatura dentro de los márgenes del cambio de fase 

tal y como muestra la ecuación (56). 
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𝜑(𝑇) =  

{
 
 

 
 
1       𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑓𝑢_𝑖𝑛𝑓 

1 −
𝑇 − 𝑇𝑓𝑢𝑖𝑛𝑓
∆𝑇𝑓𝑢

0       𝑠𝑖 𝑇 > 𝑇𝑓𝑢_𝑠𝑢𝑝

𝑠𝑖 𝑇𝑓𝑢_𝑖𝑛𝑓 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑓𝑢_𝑠𝑢𝑝 
(56) 

La Fig. 4-2 muestra los resultados obtenidos aplicando la ecuación (51) para la capacidad 

calorífica específica, y la ecuación (56) para la fracción de sólido, en función ambas de la temperatura 

para el caso del ácido láurico. El cambio de fase se encuentra comprendido entre los 41.5 y 44.5ºC. 

En la primera de ellas también se representa la capacidad calorífica del agua en función de la 

temperatura. 

 

Fig. 4-2. (a) Capacidad calorífica y (b) fracción de parte sólida del ácido láurico durante el proceso de cambio de 

fase (41-45ºC) en función de su temperatura. 

La Fig. 4-2a muestra como el calor latente de fusión es dividido de manera equitativa entre el 

ΔTfusión en el que se produce el cambio de fase. En este caso la capacidad total de acumulación del 

PCM para el rango de temperaturas 41.5-44.5ºC es de 178 kJ/kg, mientras que para el agua 12.5 

kJ/kg. Es decir, en ese rango de temperaturas la capacidad de acumulación del PCM es 14.2 veces 

superior. Desde un punto de vista volumétrico, aplicando las densidades medias de ambos materiales 

para el rango de temperaturas analizadas, esta proporción se reduce ligeramente hasta el 13.3. Esto es, 

se necesita 14 veces más de masa o 13 veces más volumen de agua para obtener la misma 

acumulación en ese rango de temperaturas. 

Esta gran capacidad de acumulación también es reflejada en el hecho que sería necesario, a 

igualdad de volúmenes, aumentar más de 39ºC adicionales la temperatura del agua para realizar la 

misma acumulación térmica que con el PCM; la energía acumulada en el PCM entre los 41.5 y 44.5ºC 

equivaldría a la acumulada en la misma cantidad de agua entre 41.5 y 83.5ºC. Este aumento de la 

temperatura implicaría a su vez unas mayores pérdidas térmicas, y por tanto sería necesario un mayor 

aislamiento. Por lo tanto, el uso de este tipo de materiales como tecnología de acumulación presenta 

un comportamiento claramente favorable tanto desde el punto de vista de la capacidad de 

acumulación como desde el de eficiencia, al conllevar unas menores pérdidas. 
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 La Fig. 4-2a también muestra como la capacidad calorífica de los PCM a temperaturas 

distintas de cambio de fase (aporte puramente sensible) es reducida, siendo el doble la del agua para 

el ejemplo ilustrado. De este modo para hacer uso de la recién mencionada alta capacidad de 

acumulación de los PCM es necesario que la demanda se dé en torno al rango de temperaturas donde 

se produce el cambio de fase, ya que de lo contrario la acumulación se realiza en buena parte en 

forma sensible. Cuanto menor sea la diferencia entre la temperatura demandada y la de cambio de 

fase mayor eficiencia se obtendrá en el aprovechamiento de las cualidades del PCM, por lo que para 

su correcto aprovechamiento los sistemas de acumulación deben ser definidos acorde a las 

temperaturas a las que se produzca la demanda térmica. Ello implica la necesidad de utilizar un 

sistema de acumulación independiente para cada una de estas temperaturas. Esto es lo que se conoce 

como acumulación a temperatura selectiva.  

El principal inconveniente de la acumulación en calor latente frente a la acumulación en calor 

sensible es su capacidad de respuesta, esto es, la potencia máxima que el sistema es capaz de aportar. 

Esto se ve influenciado por la baja conductividad térmica de los PCM de modo que la transferencia 

térmica generada en el interfaz PCM-fuente energética es conducida lentamente hacia el resto del 

volumen de PCM. Esto hace que en caso de que el PCM se vea expuesto a elevadas potencias de 

intercambio, la temperatura del PCM cercano al interfaz de intercambio varíe rápidamente mientras 

que la del resto del PCM apenas lo haga. Este gradiente térmico limita el intercambio al mismo 

tiempo que inhabilita el uso de la energía acumulada o la capacidad de acumulación de las regiones 

del PCM lejanas al interfaz de intercambio.  

Un ejemplo experimental de ello se expone en la Fig. 4-3. En ella se observa el estado del 

PCM (ácido láurico) de un acumulador cilíndrico con un circuito primario en forma de serpentín antes 

y después de ser calentado a partir de la energía proveniente del prototipo de captador híbrido descrito 

en la Fig. 2-26. Se puede observar como la energía aportada funde el material cercano al serpentín, 

mientras que el volumen más alejado de éste no se ve afectado. 

 

Fig. 4-3. Acumulador de PCM con primario en serpentín. (a) Antes del calentamiento, (b) tras el calentamiento. 
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Adicionalmente a la baja conductividad, la potencia de respuesta de la acumulación en 

material de cambio de fase (PCM) se ve notoriamente reducida en comparación con los sistemas de 

acumulación sensible en agua debido a la posibilidad de suministro directo con el elemento 

acumulador en este último caso. Así, al producirse el consumo térmico en forma de agua es posible 

utilizar el mismo fluido utilizado en la acumulación para el suministro, evitando el intercambio 

acumulador/circuito de demanda. Ello hace que la potencia térmica de suministro esté únicamente 

condicionada al caudal máximo de agua permitido. En cambio al emplear un sistema de acumulación 

en PCM esta posibilidad no es factible, y su potencia máxima se ve limitada por el proceso de 

intercambio térmico entre el PCM y el fluido de suministro energético. 

La mejora de la baja potencia de respuesta de los PCM es afrontado en la presente tesis desde 

el punto de vista de diseño del acumulador que contiene al material. Para ello se propone un sistema 

que maximice el ratio superficie de intercambio/volumen de acumulación, buscando con ello la 

minimización de los gradientes térmicos generados en el volumen de PCM.  

4.1.2. PROPUESTA DE SISTEMA DE ACUMULACIÓN BASADO EN PCM. 

La propuesta de implementación de los materiales de cambio de fase (PCM) en el edificio de 

consumo casi nulo (nZEB) se fundamenta en la acumulación selectiva en función de las temperaturas 

características de uso de los distintos tipos de demanda térmica generada en el edificio: agua caliente 

(ACS), calefacción y refrigeración. Para cada uno de estos usos se emplea un acumulador 

independiente cuya capacidad es dimensionada en función de las características de la demanda.  

ELECCIÓN DE MATERIALES DE CAMBIO DE FASE. 

En base al concepto de uso energético a temperaturas moderadas planteado para así 

maximizar el recurso solar, se definen las temperaturas mínimas a partir de las que es posible cubrir la 

demanda como 38ºC para ACS, 26ºC para calefactar y 20ºC (en éste caso representando un valor 

máximo) para refrigerar (Tabla 2-6). Es decir se considera que por encima de esos valores (debajo 

para la refrigeración) la demanda puede ser satisfecha.  

Para un correcto aprovechamiento de la capacidad de acumulación de los PCM las 

temperaturas a las que se produce el cambio de fase, es decir a las que se desea obtener la 

acumulación en forma latente, deben ser lo más cercana posibles a estos valores. Para ello se define la 

temperatura objetivo de acumulación de ACS como 42ºC, para el caso de demanda de calefacción se 

impone una temperatura de acumulación de 28ºC y como temperatura de acumulación para 

refrigeración se define un valor de 18ºC.  
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Hay que destacar como el salto térmico definido entre la temperatura de uso y la de 

acumulación objetivo en el caso de ACS es de 4ºC mientras que en los otros dos es de tan solo 2ºC. 

Se ha definido un salto menor en este último caso ya que, pese a que las temperaturas objetivo de 

suministro energético son 26ºC y 20ºC para calefacción y refrigeración, las temperaturas reales de 

demanda van a ser inversas: el edificio demanda refrigeración a temperaturas superiores a 26ºC y 

demanda calefacción a inferiores a 20ºC. Por tanto un salto térmico máximo entre temperatura de 

acumulación y temperatura límite de consumo ascendería hasta 8ºC, a pesar que el objetivo sea tan 

sólo de 2ºC. 

Tras una revisión bibliográfica de los distintos ácidos grasos y parafinas disponibles en el 

mercado cuya temperatura de fusión ronda dichos valores objetivos, se opta por la utilización del 

ácido láurico, cuya temperatura media de fusión es 43ºC, como acumulador en ACS, la cera parafina 

C18, con temperatura de fusión igual a 28ºC para calefacción, y la parafina C16 con temperatura media 

de fusión de 18ºC para refrigeración. La elección de estos materiales se ha basado en sus capacidades 

de acumulación, y en la mayor disponibilidad bibliográfica de sus características térmicas en 

comparación con otros de similares temperaturas de cambio de fase. La Tabla 4-1 ilustra las 

propiedades térmicas de los materiales seleccionados.  

Material Uso T cambio fase (ºC) L (kJ/kg) Propiedades térmicas 

Ácido láurico ACS 
43[1] 

(41.5-44.5) 
178[1] 

k (W/m·K) 
Sólido 0.147[*] 

Liquido 0.147[1] 

d (kg/m3) 
Sólido 1007[1] 

Liquido 870[1] 

Cp (J/K·kg) 
Sólido 2150[*] 

Liquido 2150[2] 

Parafina C18 Calefacción 

28[1] 

(26.5-29.5) 

 

244[1] 

k (W/m·K) 
Sólido 0.358[1] 

Liquido 0.148[1] 

d (kg/m3) 
Sólido 814[1] 

Liquido 774[1] 

Cp (J/K·kg) 
Sólido 1850 [3] 

Liquido 2250[3] 

Parafina C16 Refrigeración 
18[3] 

(16.5 19.5) 
236[3] 

k (W/m·K) 
Sólido 0.29[3] 

Liquido 0.15[3] 

d (kg/m3) 
Sólido 810[**] 

Liquido 770[3] 

Cp (J/K·kg) 
Sólido 1900 

Liquido 2220 

Tabla 4-1. Resumen de las características de los PCM utilizados como sistema de acumulación a corto plazo. 

Fuentes bibliográficas:
 [1] 

(Zalba, Marı ́n, Cabeza, & Mehling, 2003). 
[2]

 (Green Chemistry Institute, s. f.).  
[3] 

(Vélez, Khayet, & Ortiz de Zárate, 2015). 
  [

*
]

 No se han encontrado datos, se equipara a las características del 

mismo material en el otro estado. 
 [

**
]

No se han encontrado datos, calculado a partir de la relación entre 

densidades de sólido y líquido de la Parafina C18. 
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El proceso real de transición de fase, que como se ha comentado no es un proceso puramente 

isotermo, se define en una banda de temperaturas de ±1.5ºC en torno al valor medio de la temperatura 

de cambio de fase definida en la bibliografía. 

La caracterización térmica de los materiales se han llevado a cabo una serie de 

simplificaciones. La primera de ellas consiste en obviar el efecto de histéresis del proceso de cambio 

de fase (Baetens et al., 2010). De este modo se impone que la banda de temperaturas donde se 

produce al fusión es la misma que donde se produce la solidificación. Del mismo modo se impone 

que las entalpías relativas a ambos cambios de fase coinciden. Finalmente no se ha llevado a cabo el 

estudio de los procesos de convección generados en la fase líquida de los PCM debido a la mayor 

complejidad y sobre todo coste computacional que conllevarían incluir las simulaciones fluido-

dinámicas en el modelado de los acumuladores.  

INTER-ACUMULADOR CILÍNDRICO EN ESPIRAL DE ALTA POTENCIA.  

Como se ha comentado, uno de los principales hándicaps a la hora de emplear los materiales 

de cambio de fase (PCM) en aplicaciones de acumulación es su baja conductividad. Esto genera que, 

a elevadas potencias, el proceso de intercambio térmico involucre únicamente el material cercano a la 

zona de intercambio, desaprovechando así la capacidad de acumulación del material más alejado. Esto 

provoca que el acumulador no sea capaz de suministrar o absorber energía a elevadas potencias 

durante un largo tiempo. Además, el uso de los PCM imposibilita la acumulación en el mismo medio 

en el que se produce la demanda, lo que conlleva la necesidad de un doble circuito de intercambio; un 

primario encargado de transferir la energía captada al acumulador, y un secundario encargado de 

suministrarla a la demanda. Esta doble necesidad de intercambio (primario y secundario) conlleva un 

aumento de las limitaciones de potencia subyacentes al uso de esta tecnología de acumulación.  

Para la resolución de este problema se propone hacer uso del diseño del depósito donde se 

confine el PCM de modo que la superficie de contacto entre los circuitos primario y secundario y el 

volumen del PCM se maximicen. Dicha propuesta de mejora de las condiciones de intercambio a 

través de la optimización del diseño del acumulador es una de las soluciones más comúnmente 

utilizadas, como se demuestra en el estudio realizado por Dutil et al. donde se recopilan las distintas 

propuestas bibliografías de configuraciones de acumulador de PCM incluyéndose geometrías 

rectangulares, esféricas o cilíndricas (Dutil, Rousse, Salah, Lassue, & Zalewski, 2011). Cabe destacar, 

por su similitud con el diseño presentado en la presente tesis, el acumulador de geometría cilíndrica 

con cámaras concéntricas formando los circuitos primario y secundario y la cámara de PCM 

propuesta por Jian-you (Jian-you, 2008). De dicho estudio también cabe destacar otras medidas 

propuestas para la mejora de la conductividad térmica de los PCM como el uso de aletas metálicas en 
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el volumen del PCM, o el aumento del ratio superficie de intercambio/volumen de PCM mediante el 

encapsulado de éstos.  

El diseño de acumulador propuesto se basa en los intercambiadores en espiral comúnmente 

utilizados para intercambios térmicos de fluidos viscosos en industrias como la del papel. Este diseño 

consiste en un par de láminas de metal enrolladas alrededor de un eje formando un cilindro dividido 

en dos cámaras independientes espirales por las que discurren los fluidos de intercambio. Ambas 

cámaras se encuentran cerradas en los extremos del cilindro a excepción de en los puntos de las 

conexiones de entrada y salida de los fluidos de primario y secundario. La circulación del fluido se 

realiza de forma cruzada en dirección azimutal, favoreciendo la transferencia de calor debido al 

aumento de las turbulencias. Una de sus principales características es su compactación, reduciendo un 

60% el volumen y un 70% la masa en comparación con intercambiadores tipo tubo-coraza de la 

misma capacidad de intercambio (González-Mendizabal, 2002). Así mismo, debido a ese diseño 

compacto se reducen las necesidades de aislamiento térmico.  

El sistema de inter-acumulación propuesto añade entre las dos cámaras de los circuitos 

primario y secundario una tercera de mayor volumen donde se encuentra confinado el PCM. Esto 

forma un acumulador cilíndrico de triple cámara espiral, dos de ellas conectadas a los circuitos 

primario y secundario, y una tercera conteniendo el PCM utilizado para la acumulación. Así mismo, 

para la mejora de la conductividad del sistema se propone el uso de materiales metálicos para la 

formación de las cámaras de primario, secundario y PCM, incluyéndose en esta última una matriz 

porosa metálica conformada por elementos metálicos distribuida homogéneamente de éste volumen. 

Dicha medida equivale al uso de aletas metálicas propuesta en la bibliografía. La Fig. 4-4 muestra 

este diseño, el cual se encuentra bajo patente (Guinea, Villanueva, García-Alegre, Guinea, & Martín, 

2010).  

  

Fig. 4-4. Esquema del diseño de inter-acumulador de PCM propuesto.  
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Bajo este diseño la superficie de intercambio térmico entre PCM y circuitos de fluido calo-

portador aumenta y por lo tanto mejora la conducción. El área de este interfaz está definida por la 

longitud y anchura de las cámaras que conforman las tres cámaras. Se observa como para un mismo 

volumen de PCM, la reducción del grosor de la cámara continente de PCM conlleva un mayor 

enrollamiento y por tanto una mejor distribución de la superficie de intercambio térmico en todo su 

volumen, lo que aumenta el ratio superficie intercambio/volumen de PCM. Esto genera una mejora en 

la transferencia térmica al producirse un mayor aprovechamiento del volumen de material, 

corrigiendo así el efecto producido bajo otras concepciones de diseño de acumulador donde no se 

produce el cambio de fase en la parte del material lejano al interfaz de intercambio, y  

desaprovechando así una buena parte de su capacidad de acumulación. 

Los acumuladores empleados para los tres usos térmicos definidos en el edificio son 

diseñados bajo una configuración idéntica. Su única diferencia radica en el fluido calo-portador del 

circuito secundario (a demanda). Mientras que éste es agua para el acumulador de agua caliente 

(ACS) a fin de cubrir directamente este tipo de consumo, para los acumuladores destinados a 

climatización (refrigeración y calefacción) el fluido utilizado es aire. En este caso el suministro 

energético de la demanda se obtiene mediante la recirculación del aire interno del edificio a través del 

circuito secundario de los inter-acumuladores. 

En caso que el fluido calo-portador (FCP) sea agua (todos los circuitos primarios y el 

secundario del PCM de ACS) la conexión con el resto del circuito hídrico a la entrada y salida del 

acumulador es realizada a través de dos tubos longitudinales sitiados en los extremos opuestos de 

cada cámara, uno central y otro en el extremo radial de la misma. Estos tubos son perforados a lo 

largo de su longitud haciendo que las entradas y salidas del fluido sean lo más distribuidas posibles a 

lo largo de la longitud de las cámaras. Por tanto la dirección de flujo es principalmente radial. Con 

ello se pretende hacer que el agua discurra lo más homogéneamente posible a través del volumen del 

PCM para involucrar a todo éste en el proceso de transferencia térmica. En cambio para el caso del 

uso de aire como FCP (el secundario de los acumuladores de climatización) la entrada de fluido se 

realiza mediante un ventilador situado en un extremo del acumulador. Para ello la cámara de aire no 

es cerrada en sus extremos. La propuesta de diseño es ilustrado en la Fig. 4-5.  
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Fig. 4-5. Esquema del inter-acumulador agua-aire incluyéndose la propuesta de circulación del aire del interior del 

edificio. 

En cuanto al sentido del intercambio entre circuito primario y secundario, se propone que, en 

el caso del acumulador de ACS con primario y secundario en agua, el intercambio se realiza en forma 

cruzada dese el punto de vista radial, esto es, si la entrada del primario se realiza desde el tubo situado 

en el eje del acumulador, la entrada del secundario se realiza desde el tubo situado en el extremo. Esta 

elección se fundamenta en el diseño habitual de los intercambiadores en espiral en los que se basa el 

acumulador. En caso de intercambio aire-agua el intercambio propuesto, tal y como muestra la Fig. 

4-5, es realizado cuasi ortogonalmente, con un flujo de aire en dirección longitudinal y uno de agua en 

dirección cercana a la radial.  

4.1.3. DIMENSIONADO DEL INTER-ACUMULADOR EN BASE AL MODELADO EN 

ELEMENTOS FINITOS (FEM). 

A diferencia del caso sensible, la dependencia de las características térmicas de los materiales 

de cambio de fase (PCM) en relación a la temperatura es no lineal, existiendo grandes diferencias en 

el comportamiento de los mismos para reducidos cambios térmicos. Del mismo modo, tal y como se 

ha descrito, la baja conductividad de estos materiales no permite que los aportes energéticos se 

distribuyan homogéneamente a lo largo de su volumen. Por lo tanto durante los procesos de 

intercambio energético se van a generar marcados gradientes térmicos en el volumen de PCM, y así 

sus características van a presentar un perfil muy heterogéneo. Es por ello que el modelado analítico de 

este tipo de sistemas en base a valores medios de temperaturas y caudales que caracterizan los 

balances energéticos de primario y secundario es poco realista, al no representar fidedignamente la 

distribución de temperaturas y por tanto el estado energético real del material.  

Sin embargo el modelado en elementos finitos donde el volumen del modelo es discretizado 

en una serie de nodos, y por tanto lo son también sus propiedades, permite una caracterización mucho 

más detallada del comportamiento de este tipo de materiales, acercándose más a su comportamiento 

real. Es por ello que es una solución ampliamente propuesta en literatura para analizar este tipo de 

sistemas (Dutil et al., 2011; Tan, Hosseinizadeh, Khodadadi, & Fan, 2009). En base a esto en la 
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presente memoria se hace uso del entorno de elementos finitos COMSOL para el modelado de los 

sistemas de inter-acumulación basados en PCM propuestos como almacenamiento térmico a corto 

plazo. En el presente capítulo se realiza la caracterización y optimización térmica de estos sistemas de 

manera independiente al edificio, para que, al igual que en el caso de los captadores híbridos 

integrados en cubierta, los modelos seleccionados sean utilizados dentro del modelo térmico global de 

edificio realizado en TRNSYS mediante el acoplamiento de ambos entornos de simulación. 

El modelado en elementos finitos presenta como desventaja, en caso de una detallada 

discretización del modelo (con un elevado número de nodos), el alto coste computacional, tanto en 

términos de memoria como en duración de la simulación. Una de las soluciones a dicho problema es 

la reducción del número de dimensiones del modelado, donde por ejemplo una simplificación de un 

modelo tridimensional a uno bidimensional conlleva que el número de nodos pasen de ser una función 

cúbica a una cuadrática.  

El sistema de acumulación descrito presenta una gran complejidad, por lo que para poder 

modelarlo con exactitud se hace necesario un modelado tridimensional con el consecuente coste 

computacional, lo que supone un gran problema a la hora de la integración de dichos modelos en el 

modelo global de edificio. Para evitar esto se propone la simplificación del diseño mediante una 

geometría 2D formada a partir de un corte longitud del acumulador por el centro del cilindro.  

El modelo inicial 3D, así como el resultante aplicando esta simplificación son ilustrado en las 

Fig. 4-6  a y b. Mediante la simplificación indicada el comportamiento del acumulador se asemejaría 

al de una geometría plano paralela, siendo el parámetro característico que relaciona ambos modelos la 

profundidad que debería tener en modelo 2D para que el volumen involucrado en las cámaras de 

primario, secundario y PCM coincida con el volumen de la disposición en espiral del modelo 3D.  

 

Fig. 4-6. Geometrías de los modelos de acumulador PCM.  (a) Tridimensional, (b) bidimensional. (c) 

bidimensional con reducción del número de cámaras. 

La reducción de la dimisión del modelo conlleva la necesidad de imponer una serie de 

simplificaciones en la caracterización de la dirección y sentido del flujo para el caso de las cámaras de 
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agua. En el modelo 2D el caudal se impone longitudinalmente, con entrada y salida desde los 

extremos del cilindro, en vez de como en el diseño original 3D donde el flujo tiene una fuerte 

componente radial. El sentido de intercambio propuesto bajo esta simplificación es en paralelo, es 

decir los flujos del circuito primario y secundario son introducidos desde el mismo extremo del 

acumulador. Esta elección se fundamente en los estudios de Gong et al, donde se encontró un 

rendimiento de un 5% superior en dicha configuración en comparación con la de flujos cruzados para 

el caso de un acumulador cilíndrico modelado mediante en elementos finitos (FEM) (Gong & 

Majumdar, 1997). 

Tras unas simulaciones iniciales se comprobaron cómo los resultados obtenidos para cada una 

de las secciones plano paralelas que conforman las cámaras presentaban unos patrones cíclicos en 

función de la coordenada vertical del modelo. Discretizando la geometría entre el volumen central de 

PCM y el conjuntos de secciones plano paralelas formadas por tripletas de cámaras del primario, 

secundario y PCM se comprobó como para el conjunto de las tripletas más cercanas al eje por ambos 

lados, así como para las más externas, los resultados son heterogéneos. En cambio para el resto de 

conjunto de tripletas intermedias se observó un patrón de comportamiento muy similar. Este 

comportamiento es ilustrado en la Fig. 4-7, donde se representa un ejemplo de la distribución de 

temperaturas del acumulador en el modelo 2D pudiendo apreciarse la similitud en los resultados en 

las tripletas de cámaras centrales. 

En base a esto, se simplifica la geometría del modelo incluyendo únicamente a ambos lados 

del eje central 3 tripletas de cámaras, las más centrales y externas, y una intermedia representativa del 

comportamiento del resto. Los resultados obtenidos en la tripleta intermedia con esta simplificación 

son extrapolados considerando el número total de tripletas de esas características que conforman el 

modelo 2D completo. Esta geometría resultante fue expuesta en la Fig. 4-6 c. En todas las geometrías 

descritas se incluye un aislamiento térmico de 10 cm exterior al acumulador. 

Volumen
 central de PCM

Tripletas más
 cercanas al eje

Tripletas 
más externas

Tripletas 
centrales

 

Fig. 4-7. Ejemplo de distribución de temperaturas en ‘tripletas’ formadas por las distintas cámaras de primario, 

secundario y PCM en el modelo 2D de acumulador. 



4.1. Acumulación a corto plazo en material de cambio de fase. 

- 150 - 
 

Haciendo uso de la descripción de modelo 2D simplificado descrito se realizan tres modelos 

de inter-acumulador para los tres tipos de uso térmico definidos en el edificio: agua caliente (ACS), 

calefacción y refrigeración. La única diferencia entre ellos radica en el fluido utilizado en el circuito 

secundario y el dimensionado de la capacidad de acumulación (cantidad de PCM), acorde a cada tipo 

de demanda. Los materiales de cambio de fase son descritos a partir de las características expuestas en 

la Tabla 4-1. 

OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA DE RESPUESTA A PARTIR DEL DISEÑO DEL 

INTER-ACUMULADOR. 

El objetivo del diseño del acumulador es el de mejorar la transferencia térmica por 

conducción a través del material de cambio de fase (PCM). Para optimizar dicho efecto se realiza un 

estudio de la influencia de los parámetros geométricos característicos del diseño de acumulador en el 

proceso de transferencia. Los parámetros estudiados son: la disposición de la superficie de 

intercambio entre circuitos y zona de PCM, descrita por el ratio entre altura de acumulador y su radio 

para un mismo volumen (¿mejor acumulador alargado o ancho?), el grosor de la cámara de PCM, y la 

cantidad de matriz metálica porosa incluida dentro del volumen de PCM. Para llevar a cabo estos 

análisis se hace uso del modelo de acumulador de ACS debido a las características de este tipo de 

demanda, con unos picos de consumo superiores a los de calefacción y refrigeración, siendo por tanto 

el tipo de consumo energético que más exigencia en términos de potencia de respuesta va a demandar 

al acumulador. Al presentar un mismo diseño, los resultados obtenidos serán aplicables a los otros dos 

acumuladores de demanda de climatización basados en aire. 

Pasa llevar a cabo el análisis se selecciona el proceso de descarga (secundario), si bien debido 

al diseño simétrico de los dos intercambiadores dentro del acumulador los resultados obtenidos 

pueden ser extrapolables al primario. Se parte de una configuración ideal de acumulador 

completamente cargado a temperatura homogénea de 48ºC y se aplica un caudal de consumo de ACS 

de 0.15l/s constante con temperatura de entrada de 6ºC. El flujo de ACS definido se corresponde con 

el valor intermedio entre el demandado por una ducha y por una bañera (Asociación Técnica Española 

de Climatización y Refrigeración (ATECYR)-IDAE, 2010), mientras que la temperatura definida 

equivale al agua de red durante los meses de invierno para la localidad de Madrid, cuando las 

condiciones son más adversas y por tanto se requiere una mayor potencia de respuesta.  

El acumulador es dimensionado de tal modo que la energía acumulada sea equivalente a la 

necesaria para calentar 180l de agua desde la temperatura de entrada (6ºC) hasta la de salida al 

consumo (40ºC). La simulación es llevada a cabo con un paso de tiempo de 6s introduciéndose como 

condición de parada de la simulación que la temperatura de salida de ACS menor de 40ºC. Con ello se 
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obtiene el tiempo en que el sistema es capaz de proporcionar ininterrumpidamente la demanda 

definida, o lo que es lo mismo, el porcentaje de descarga a la que el sistema es capaz de llegar bajo un 

consumo máximo ininterrumpido. Se definen unos grosores de canales del circuito primario y 

secundario fijos de 0.5 cm.  

Inicialmente se realiza el análisis de las dimensiones del acumulador, para lo que se considera 

el ratio entre su altura y su radio para un mismo volumen, definiendo como grosor de canal de PCM 

un valor de 2cm y como porcentaje de matriz porosa metálica un 25% del volumen de la cámara de 

PCM.  

La superficie de intercambio entre el circuito secundario y el PCM es igual a la altura del 

acumulador multiplicada por el doble de la longitud de la espira que conforma la cámara del 

secundario (al disponer de dos caras de intercambio por cámara). De este modo, para una misma 

superficie de intercambio, a mayor altura del intercambiador menor longitud de cámaras y por tanto 

menor radio. El objetivo de este análisis es comprobar la influencia de la relación entre ambos 

parámetros para una misma área de intercambio y una misma capacidad de acumulación. Los valores 

de alturas y sus respectivos en radios analizados son expuestos en la Tabla 4-2. 

Altura (m) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

Radio (m) 0.51 0.36 0.30 0.26 0.23 0.21 0.20 

Tabla 4-2. Alturas y radios equivalentes de acumulador analizados. 

La Fig. 4-8a muestra las pocas diferencias obtenidas en los resultados de las simulaciones 

realizadas para las distintas configuraciones propuestas. Para todas ellas el sistema es capaz de 

proporcionar ACS ininterrumpidamente a temperatura superior a 40ºC con un caudal de 0.15l/s 

durante más de 16 minutos. Se observa una ligera mejoría en los resultados para el caso de longitud 

mayor, y un empeoramiento para el de longitud menor, si bien las diferencias son prácticamente 

desechables. Esto puede apreciarse en la Fig. 4-8b, donde se representa el volumen de ACS 

proporcionado por cada diseño en relación al máximo al que ha sido diseñado (180l), es decir la 

descarga ininterrumpida obtenida. Se observa cómo, a excepción del diseño de menor longitud todos 

los demás pueden proporcionar más del 90% de la energía acumulada de manera ininterrumpida.  

La Fig. 4-8c muestra como durante todo el proceso la potencia de intercambio, calculada a 

partir de la diferencia de temperaturas en el caudal de ACS a la entrada y salida del mismo, se 

mantiene por encima de los 16kW. Cabe destacar como para aproximadamente los primeros cinco 

minutos la potencia permanece en un valor máximo constante. Esto es debido a que durante ese 

periodo el ACS consumida se corresponde con el agua almacenada en la cámara del secundario dentro 

del acumulador. Esta acumulación parcial en agua permite que, una vez estabilizado térmicamente, el 
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sistema sea capaz de proporcionar una potencia ilimitada (únicamente dependiente del caudal de 

descarga) durante el tiempo que dure la descarga del agua acumulada en la cámara del secundario.  

 

Fig. 4-8. Comparativa del comportamiento del acumulador para diferentes alturas y  una misma área de 

intercambio y capacidad. (a) Temperatura de salida del ACS, (b), capacidad de descarga ininterrumpida respecto 

al máximo de capacidad, (c) potencia a la que se produce la descarga, (d), temperatura media del material de 

cambio de fase, (e) distribución de temperaturas en el acumulador en el estado final (entre líneas negras la zona 

donde se está produciendo el cambio de fase). 

La Fig. 4-8d muestra las temperaturas medias del volumen del material de cambio de fase 

(PCM). Cabe destacar como, a pesar que las temperaturas medias descienden hasta los 20ºC, el 

acumulador aún no ha sido descargado al 100%. Esto muestra la no linealidad del comportamiento de 

los PCM y como su descripción en base únicamente a su temperatura media no define fidedignamente 

su comportamiento.  

Esto también se observa en la Fig. 4-8e, donde se representa la distribución de temperaturas 

para el instante final de la simulación con una altura de acumulador de 0.6m. Las líneas continuas 

representan el frente de transición de fase. Debido a la baja conductividad del material se produce una 

estratificación térmica que hace que la temperatura de ciertas zonas del PCM desciendas hasta casi la 

temperatura de entrada del fluido (6ºC) permaneciendo otras en estado líquido. Esto muestra como 

parte de la energía acumulada y cedida por el PCM se hace en forma sensible, lo que hace que 

aumente la energía real intercambiada por el sistema en comparación con la de su dimensionado. Este 

dimensionado se ha calculado, además de considerando la energía acumulada en forma latente, 

incluyendo un salto térmico desde los 48ºC iniciales hasta los 40ºC coincidente con la temperatura 

mínima de salida de ACS. Por lo tanto, la energía cedida entre esos 40ºC y los 20ºC de temperatura 
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media que alcanza el material no ha sido contabilizada en el dimensionado inicial, obteniéndose una 

mayor capacidad de acumulación que la dimensionada.  

Este proceso de estratificación es dependiente del perfil de consumo, de este modo, mediante 

un consumo interrumpido, o a menor potencia, se produce una mayor homogeneización de la 

temperatura del PCM, equilibrándose así el intercambio térmico real con el dimensionado del 

acumulador.  

El segundo parámetro de diseño analizado es el grosor de la cámara donde se encuentra 

confinado el PCM. Un grosor menor supone un diseño más compacto de cámaras, haciendo que la 

superficie de intercambio aumente en proporción al volumen de PCM. Esto hace que se reduzcan las 

distancias entre estas superficies y los puntos del PCM más alejados a ellas, lo que ayuda a reducir la 

estratificación térmica del mismo. Partiendo de la configuración de altura de acumulador de 0.6 se 

realiza un estudio paramétrico imponiendo a esta variables valores de entre 1 y 5 cm. Los resultados 

son expuestos en las Fig. 4-9 repitiéndose las representaciones realizadas en el análisis anterior.  

Se observa claramente como los resultados son optimizados a grosores de cámara de PCM 

pequeños, tal y como cabía esperar. En este caso, para un grosor de 1 cm el sistema es capaz de 

proporcionar el caudal de ACS demandado ininterrumpidamente durante 20 minutos, reduciéndose 

ese valor hasta los 11 minutos para el caso más desfavorable, con un grosor de cámara de PCM de 

5cm (Fig. 4-9a). Esto equivale a una descarga de casi el 100% de la energía dimensionada para el 

caso de cámara de 1cm por únicamente el 50% para cámaras de 5cm de grosor (Fig. 4-9b). Esto 

muestra como bajo el diseño de acumulador propuesto se maximiza la potencia de respuesta de la 

acumulación en material de cambio de fase. 

Además de una mayor cantidad de energía, grosores de cámara reducidos implican una mayor 

potencia de suministro en comparación con grosores altos (Fig. 4-9c). La menor energía suministrada 

para el caso de canales más gruesos hace que la temperatura media a la que desciende el PCM sea 

mayor (Fig. 4-9d), lo que equivale a que un mayor porcentaje de PCM no ha sido utilizado pese a que 

la temperatura de salida del secundario ha descendido hasta su límite máximo de uso. Esto se expone 

en las Fig. 4-9 e y f, donde se muestra la distribución de temperaturas para el instante final de la 

simulación en el caso de grosores 1 y 5 cm respectivamente. En ese momento la temperatura de ACS 

de salida ha descendido de los 40ºC y, mientras en el caso de grosor 1 cm se observa como la mayoría 

del PCM ha sido solidificado, en el caso de 5cm de grosor queda una mayor parte por solidificar, lo 

que se debe a las mayores distancias involucradas en el proceso de transferencia por conducción 

habidas en este segundo caso en comparación con el primero.  
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Por tanto se concluye que un grosor de cámara de PCM minimizado optimiza las 

características del proceso de intercambio y es por tanto la configuración deseada en el acumulador.  

 

Fig. 4-9. Comparativa del comportamiento del acumulador para distintos grosores de cámara de PCM. (a) 

Temperatura de salida del ACS, (b), capacidad de descarga ininterrumpida respecto al máximo de capacidad, (c) 

potencia a la que se produce la descarga, (d), temperatura media del material de cambio de fase, distribución de 

temperaturas en el acumulador en el estado final para un grosor de (e) 1cm, (f) 5cm (entre líneas negras la zona 

donde se está produciendo el cambio de fase). 

Finalmente se analiza la influencia en las propiedades térmicas del acumulador del porcentaje 

de volumen de la cámara de PCM ocupado por la matriz metálica. El material seleccionado para 

llevar a cabo el estudio es acero inoxidable, realizándose la comparativa para unos porcentajes 

volumétricos de matriz metálica de entre el 0% y el 40% del volumen de la cámara de PCM con un 

intervalo del 5%.  

Las Fig. 4-10 a y b muestran los perfiles de la temperatura de salida del ACS y temperatura 

media del PCM para los distintos porcentajes de matriz metálica. Se puede observar como con 

únicamente un 5% de volumen de la cámara de PCM ocupada por la matriz los resultados mejoran 

notoriamente, siendo las sucesivas mejoras obtenidas con el aumento de este porcentaje 

paulatinamente menores. Esto también puede observarse en la Fig. 4-10c, donde se representan las 

potencias totales de descarga del acumulador. Se observa como cuanta más matriz metálica se 

incluya, el descenso de potencia del acumulador desde su valor inicial es más suave, y por tanto éste 

presenta unas mejores prestaciones.  

Sin embargo, un aumento del porcentaje metálico conlleva un aumento de peso y volumen del 

acumulador, lo que conlleva que desde un punto de vista de densidad de potencia, tanto másica como 

volumétrica, los resultados sean los opuestos. Esto es ilustrado en las Fig. 4-10 d y e, donde se 

representa la potencia suministrada por el acumulador dividiéndola por el volumen y masa de la 

cámara de PCM respectivamente. Se observa unos valores máximos de densidad de potencia en caso 
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de no incluir la matriz metálica. Sin embargo esto sólo es conseguido para los primeros minutos 

(cuando la potencia es suministrada por el agua almacenada en la cámara del secundario), mientras 

que a partir de ahí una matriz del 5% de volumen es la que mejores resultados arroja durante 

prácticamente el resto de la simulación, tanto en términos másicos como en volumétricos. 

 

Fig. 4-10. Comparativa del comportamiento del acumulador para distintos porcentajes de matriz metálica utilizada 

en la cámara de PCM. (a) Temperatura de salida del ACS, (b), temperatura media del material de cambio de fase, 

(c) potencia de descarga, (d), potencia volumétrica de descarga, (e), potencia másica de descarga, (f) capacidad de 

descarga ininterrumpida respecto al máximo de capacidad, (g) capacidad volumétrica de la cámara de PCM (litros 

de ACS calentados por cada litro de cámara de PCM incluyéndose la matriz metálica), (h) capacidad másica de la 

cámara de PCM (litros de ACS calentados por cada kilogramo de cámara de PCM incluyéndose la matriz 

metálica). 

Este comportamiento también se repite desde el punto de vista de capacidad de acumulación 

tal y como se muestran en las Fig. 4-10 f, g y h. En la primera de ellas se representa el volumen de 

ACS aportado por el acumulador en comparación con el total dimensionado. Se observa como los 

resultados son óptimos cuanta mayor cantidad de matriz metálica, llegando a casi el 100% con un 

40% de matriz. Es de destacar como el mayor salto cuantitativo se produce con la inclusión de un 5% 

de matriz. En las otras dos figuras se representa esa misma parámetro pero dividiéndolo entre el 

volumen y la masa de la cámara de PCM considerando cada porcentaje de matriz metálica. Esto 

muestra la energía aportada por volumen y masa de acumulador. En este caso se observa cómo en 

términos volumétricos y másicos la respuesta del acumulador es optimizada empleando entre el 5% y 

el 10% de matriz metálica. Es decir la capacidad de suministro energético continúo del acumulador, 

tanto volumétrica como másica, es mayor para este rango de porcentajes de matriz metálica.  
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En base a los resultados obtenidos se selecciona como porcentaje optimo el 5% del volumen 

de la cámara del PCM ocupado por matriz metálica. 

Por último se ha realizado una comparativa entre los resultados obtenidos mediante el modelo 

bidimensional con número de canales reducido y los obtenidos empleando el modelo de geometría  

tridimensional. Para ello se ha utilizado el diseño de acumulador que genera unos mejores resultados; 

esto es, para una altura de 0.6 m, un grosor de cámara de PCM de 1 cm y una fracción de matriz 

metálica del 5%. La comparativa es realizada bajo diferentes caudales de descarga a fin de evaluar la 

respuesta del acumulador para unas condiciones de demanda distintas a las utilizadas hasta el 

momento. Los caudales de descarga son de entre 0.05 y 0.3l/s con un salto de 0.05. Los resultados son 

ilustrados en la Fig. 4-11.  

Se observa como el modelo simplificado genera unos resultados similares a los del modelo 

3D. Cabe destacar como la temperatura media del material PCM desciende más rápidamente para el 

caso de los modelos 3D, (Fig. 4-11a). Por tanto los modelos simplificados 2D infravaloran el proceso 

de intercambio térmico haciendo que el enfriamiento del PCM sea más lento. Sin embargo estas 

pequeñas diferencias apenas afectan en los perfiles de potencia de descarga entre uno y otro modelo 

(Fig. 4-11b).  

Donde sí se observa una mayor diferencia es en la estimación del porcentaje de descarga que 

el sistema es capaz de proporcionar de forma ininterrumpida (Fig. 4-11c). En este caso el modelo 2D 

sobreestima los resultados hasta un 3% en comparación con el modelo 3D para caudales medios, 

mientras que a caudal máximo y mínimo los resultados de ambos son prácticamente iguales. Esto es 

debido a que, al producirse un enfriamiento del PCM más lento en el modelo 2D, la condición de 

parada del proceso de simulación impuesta (temperatura de salida del fluido calo-portador (FCP) del 

secundario<40ºC) se alcanza más tardíamente y por tanto la descarga es mayor. 

 

Fig. 4-11 Comparativa de los resultados entre en modelo tridimensional y el bidimensional simplificado para 

distintos caudales de descarga. (a) Temperatura media del material de cambio de fase, (b) potencia de descarga, 

(c) capacidad de descarga ininterrumpida respecto al máximo de su capacidad. 

Pese al error generado en la simplificación 2D con reducción de canales respecto al modelo 

3D se decide hacer uso del primer modelo debido al ahorro de coste computacional obtenido, 
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especialmente importante a la hora de integrar los modelos de acumuladores PCM en el modelo de 

gestión térmica integral del edificio. Con la simplificación realizada se ha conseguido pasar de un 

modelo de en torno a 2·10
5
 nodos de mallado a uno de menos de 5000 para la misma calidad de 

elemento finito.  

Respecto al comportamiento del acumulador bajo distintos caudales de consumo se 

comprueba como un aumento de este valor genera una disminución de las prestaciones del sistema 

provocando un decaimiento más abrupto en la temperatura media del PCM y la potencia suministrada. 

A pesar de este fuerte descenso el sistema sigue siendo capaz de proporcionar a caudales de 0.3l/s 

(equivalentes a tres duchas consumiendo al unísono) potencias superiores a 35kW durante al menos 

10 minutos. En esas circunstancias la descarga alcanza en torno al 75% de su capacidad 

dimensionada.  

CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN. 

Uno de los principales beneficios de la acumulación en calor latente es su elevada capacidad 

en comparación con la acumulación en calor sensible. Sin embargo el diseño de acumulador 

propuesto hace que esta capacidad disminuya al estar únicamente contenido el material de cambio de 

fase (PCM) en solamente una parte del volumen total de acumulador. Es decir, el volumen ocupado 

por las cámaras, la matriz metálica y los fluidos de primario y secundario reducen la densidad de 

acumulación de este sistema en comparación con la del material de cambio de fase. Esto puede hacer 

que la mayor capacidad de acumulación de este tipo de tecnología frente a la acumulación en forma 

sensible en agua desaparezca. 

Para evaluar si la capacidad del acumulador propuesto es superior o inferior a la acumulación 

en forma sensible en agua se realiza un estudio comparativo del dimensionado de ambos tipos de 

acumuladores. Para ello se compara el volumen del acumulador PCM, incluyendo los circuitos 

primario y secundario y la matriz metálica, con el de un acumulador de agua de la misma capacidad. 

El estudio es llevado a cabo para los tres usos térmicos definidos en un edificio y considerando las 

características de los materiales de cambio de fase propuestos en la Tabla 4-1.  

Al ser la densidad del agua mayor a la de los PCM elegidos, la densidad de acumulación 

volumétrica va a ser más desfavorable para los PCM que la másica, motivo por el cual es 

seleccionada para llevar a cabo el análisis.  

El dimensionado del acumulador PCM conforme a una capacidad predefinida es realizada 

considerando tanto la acumulación en forma latente en dicho PCM como la realizada en forma 
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sensible en el agua que rellena las cámaras de primario y secundario conforme se describe en la 

ecuación (57): 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑢𝑚 = 𝐶𝑎𝑝𝑃𝐶𝑀 + 𝐶𝑎𝑝1º + 𝐶𝑎𝑝2º (57) 

Donde Capacum es la capacidad total del acumulador, dimensionada a partir del consumo del 

edificio y de los días de autonomía impuestos. 

La energía acumulada en cada una de las tres cámaras puede expresarse como: 

𝐶𝑎𝑝𝑃𝐶𝑀 = 𝑚𝑃𝐶𝑀 · (𝐿 + (𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜) · 𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛) 
(58) 

𝐶𝑎𝑝1º = 𝑑1º · 𝐶𝑃1º · (𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜) · 𝐻 · 𝑔𝑟1º · 𝑙 (59) 

𝐶𝑎𝑝2º = 𝑑2º · 𝐶𝑃2º · (𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑟𝑒𝑑) · 𝐻 · 𝑔𝑟2º · 𝑙 (60) 

Donde ′𝑚𝑃𝐶𝑀′ es la masa del PCM, ′𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀𝑆 ′ la capacidad calorífica media del material entre 

los estados sólido y líquido, ‘H’ la altura del acumulador, ‘gr’ los grosores de cada cámara y ‘l’ la 

longitud de las cámaras enrolladas (considerado iguales la longitud de las cámaras de primario y 

secundario).  

Respecto a los saltos térmicos utilizados se considera ‘Tcargado’ la temperatura a la que se ha 

producido la completa fusión del material de cambio de fase equiparando su valor a la temperatura 

final de cambio de fase más un salto térmico de 2ºC. Esto equivale a un valor de 46.5ºC para el de 

agua caliente (ACS), 31.5 para el de calefacción y 14.5ºC para el de refrigeración. Por oro lado como 

‘Tdescargado’ se hace referencia a la temperatura límite por debajo de la cual (por encima para el 

acumulador de refrigeración) el acumulador se encuentra completamente descargado. Así para el 

acumulador ACS este valor será 38ºC, mientras que para los otros dos 23ºC (se considera que el 

acumulador de calefacción podrá cumplir su misión hasta que su temperatura descienda de este valor, 

mientras que el de refrigeración la cumplirá a valores de temperatura inferiores al límite).  

Para el circuito secundario, al ser el encargado de cubrir la demanda, se impone que la 

temperatura condicionante de estado descargado coincida con la de suministro (Tred); para el caso de 

ACS se define como dicho valor la temperatura del agua de red considerándose en caso más 

desfavorable (6ºC en invierno para Madrid), mientras que para los acumuladores de climatización se 

utiliza la temperatura interna del edificio para la que se va a producir demanda de calefacción o 

refrigeración, esto es 19ºC y 27ºC respectivamente. 

Para poder obtener el dimensionado del acumulador en función de la energía que se desea 

almacenar es necesario expresar la masa de PCM en función de la geometría del acumulador: 
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𝑚𝑃𝐶𝑀 = (1 − 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑚𝑒𝑡) · 𝑑𝑃𝐶𝑀 · (𝑉𝑐𝑒𝑛 +𝐻 · 𝑔𝑟𝑃𝐶𝑀 · 2 · 𝑙) (61) 

Donde fracmet es la fracción del volumen de espacio destinado al PCM ocupado por la matriz 

metálica y 𝑑𝑃𝐶𝑀 la densidad media del PCM entre sus fases líquida y sólida.  

Para este cálculo se considera que la longitud de la cámara de PCM es el doble de que las de 

primario y secundario al generarse una doble capa de PCM a ambos lados de dichas cámaras. 

También se considera el volumen central del acumulador Vcen, que representa la zona cuyo radio no 

permite el enrollamiento de las cámaras de primario y secundario. Ésta se aproxima a un cilindro de 

radio igual al grosor de la cámara de PCM. 

De este modo, sustituyendo las ecuaciones (58), (59), (60) y (61) en la (57) es posible obtener 

la dependencia de la longitud de las cámaras del acumulador con la demanda energética para la que se 

dimensiona en mismo Qdim. Una vez conocida dicha longitud de cámaras es posible obtener el resto de 

parámetros característicos del acumulador tales como la masa de PCM necesaria o el volumen total 

del mismo, utilizados en el análisis comparativo propuesto. 

Por otro lado el dimensionado del acumulador de agua es realizado considerando unos valores 

constantes de 1000 kg/m
3
 de densidad y 4180 J/K·kg de Cp, y un mismo salto térmico que el definido 

en el acumulador latente. También se supone un incremento del 30% en el peso del acumulador 

debido a la estructura del depósito que contiene el agua. Dicho valor es tomado como media de los 

acumuladores de agua existentes en el mercado actualmente (lapesa, s. f.). Se considera que este 

material es acero. 

La comparativa es realizada para un dimensionado de acumulación de 1, 5, 10, 20 y 50 kWh. 

Los resultados son expuestos en las Fig. 4-12 donde también se incluye el dimensionado del material 

de cambio de fase (PCM) necesario (sin acumulador). 

Se puede observar como para los casos de calefacción (Fig. 4-12a) y refrigeración (Fig. 

4-12b), pese a que con el diseño de acumulador PCM se produce un fuerte descenso en la densidad 

volumétrica de acumulación en comparación con el PCM por sí solo, se mantienen unas marcadas 

diferencias entre la densidad de acumulación volumétrica de este acumulador y el de agua. Para el 

caso de la calefacción la densidad volumétrico pasa de ser de en torno a 8.4 veces superior a la de 

acumulación en agua considerando únicamente el PCM, a 4.5 incluyendo la reducción de densidad 

energética provocada por el diseño de acumulador, mientras que en el caso de la refrigeración este 

ratio pasa de 7.3 considerando el PCM a 5.4 considerando el volumen total del acumulador PCM. Es 

decir, pese a la reducción de densidad energética en los acumuladores PCM de calefacción y 

refrigeración es posible almacenar una misma cantidad energía en un volumen 5 veces menor a un 
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acumulador de agua. Cabe destacar como estos ratios entre volúmenes permanecen prácticamente 

constantes para las distintas demandas de diseño, variando únicamente un 0.1% entre el dimensionado 

de 1kWh y el de 50kWh. 

 

Fig. 4-12. Volumen de PCM, del acumulador PCM, y del acumulador basado en calor sensible (agua) en función 

de la capacidad. (a) Calefacción, (b) refrigeración, (c) ACS con Tred de 6ºC, (d) ACS con Tred de 23ºC. 

 En cambio para el agua caliente (ACS) (Fig. 4-12c) la reducción de la densidad de 

acumulación debida al diseño de acumulador hace que ésta se equipare a la del acumulador de agua. 

Estas diferencias entre el caso de ACS y los de climatización se deben principalmente a dos motivos.  

Por un lado la entalpia de fusión del ácido láurico, seleccionado para la acumulación de ACS, 

es notoriamente inferior a la de las parafinas seleccionadas para los otros fines (178 kJ/K·kg frente a 

240 kJ/K·kg).  

Por otro lado la temperatura Tred utilizada en el modelado del secundario del acumulador ACS 

se define como 6ºC, con lo que se produce un elevado salto térmico entre este valor y el de cambio de 

fase, lo que genera un incremento en la acumulación en forma sensible en el PCM reduciendo así su 

eficiencia. En cambio en los modelos de calefacción y refrigeración la temperatura Tred se definen 

como 19ºC y 27ºC respectivamente, muy cercanas a las de cambio de fase y reduciendo por tanto la 

acumulación en forma sensible. Por lo tanto el uso de una temperatura de suministro de fluido más 
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cercana a la de cambio de fase permitiría aumentar las prestaciones del acumulador ACS. Esto se 

comprueba en la Fig. 4-12d, donde se repite el dimensionado del acumulador ACS pero para una 

temperatura de suministro de 23ºC. Se observa como en este caso la densidad de acumulación, tanto 

del PCM como del acumulador aumentan notoriamente, pasando de ser 2.7 veces superior al caso 

sensible considerando únicamente el PCM a 1.8 incluyendo el volumen total del acumulador.  

Para el edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto, donde se define un precalentamiento 

del agua destinada a ACS a partir de la geotermia (epígrafe 6.1.5), la elección de 23ºC como 

temperatura de suministro es un valor más realista y por tanto es de esperar un comportamiento del 

acumulador PCM más parecido al descrito por la Fig. 4-12d. 

La Tabla 4-3 resume las mejoras en la densidad de acumulación tanto volumétrica como 

másica obtenidas para cada uno de los usos térmicos analizados. Se incluye tanto la densidad 

volumétrica de los PCM como del conjunto del acumulador. 

 
Calefacción 

C18 

Refrigeración 

C16 

ACS (Tred=6ºC) 

Ácido láurico 

ACS (Tred=23ºC) 

Ácido láurico 

Volumétrica 
PCM 8.4 7.3 1.4 2.7 

Acumulador PCM 4.5 5.4 1.0 1.8 

Másica 
PCM 13.3 11.6 1.8 3.6 

Acumulador PCM 4.9 5.7 1.1 1.8 

Tabla 4-3.Mejoras en tanto por uno de las densidades de acumulación volumétricas y másicas medias de los PCM 

y de los acumuladores PCM respecto a un acumulador en forma sensible. 

Se comprueba cómo, pese a la reducción en la capacidad de acumulación debida al diseño de 

acumulador PCM, sus valores siguen siendo superiores a los de los acumuladores de calor sensible en 

agua, siendo esta mejoría mayor cuanto menor sea el salto térmico del acumulador entre la 

temperatura de cambio de fase y las de entrada de los fluidos por los circuitos primario y secundario 

del mismo (acumulación a temperatura selectiva).  

Otro de los parámetros fundamentales en el dimensionado de un sistema de acumulación es el 

número de días de autonomía que proporciona dicho sistema, entendiéndose por tal el número de días 

que el acumulador completamente cargado permite cubrir la demanda sin aportaciones adicionales de 

energía. El correcto dimensionado de esta variable permite alcanzar un equilibrio entre la energía 

cubierta con el acumulador y el tamaño del mismo, si bien para su optimización es necesario conocer 

de manera detallada las condiciones de operación del acumulador. Esto incluye tanto el perfil de 

demanda, que va a definir los intercambios en el secundario, como el del recurso aportado, que 

caracteriza los aportes energéticos en el primario. Al no poder evaluar estas condiciones reales de 
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operación no se va a profundizar en la optimización de este parámetro, proponiéndose inicialmente un 

valor de 3 días de autonomía para todos los acumuladores. 

 Pese a que la ejecución del modelo térmico integral de edificio propuesto en la presente 

memoria va a permitir la evaluación del acumulador bajo las mencionadas condiciones reales de 

operación, y por tanto la optimización de los días de autonomía, este estudio no ha sido incluido en el 

desarrollo de la presente memoria, proponiéndose como futuro trabajo.  

DEFINICIÓN DEL ESTADO ENERGÉTICO DEL ACUMULADOR. 

Las propiedades de los materiales de cambio de fase presentan una dependencia no lineal 

respecto a la temperatura, tal y como se expuso al inicio del presente capítulo. Esto hace que la 

evaluación del estado energético del acumulador en base a parámetros tales como su temperatura 

media o al balance térmico entre ganancias y pérdidas energéticas no proporcione unos buenos 

resultados.  

A fin de obtener una correcta caracterización del estado energético del acumulador en la 

presente memoria se hace uso de las capacidades de cálculo y el detallismo en el modelado alcanzado 

con los elementos finitos. De este modo se evalúa el estado energético del acumulador mediante la 

integración en todo su volumen del estado energético de cada uno de los nodos en los que ha sido 

dividido éste (y considerando las simplificaciones geométricas realizadas en el modelo). 

Al igual que en dimensionado del acumulador, para el cálculo de su estado energético se tiene 

en cuenta la energía acumulada tanto en el material de cambio de fase (PCM) como en el fluido de los 

circuitos primario y secundario. Así el estado energético del acumulador está descrito por la ecuación 

(62). 

𝑄𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑇) = 𝑄𝑃𝐶𝑀(𝑇) + 𝑄1(𝑇) + 𝑄2(𝑇) (62) 

Donde Qacum (T) es el estado energético del acumulador.  

El estado energético es evaluado para cada nodo en los que se divide el volumen del 

acumulador, integrando en función de la temperatura las propiedades térmicas del material definido 

en el nodo. Para el caso del material de cambio de fase la capacidad calorífica incluye tanto el término 

sensible como el latente (ecuación (51)). La integral se realiza considerando el salto térmico entre la 

temperatura a la que se encuentre el nodo y la mínima a la que se considera que no es capaz de 

suministrar más energía (Tdescargado), a excepción de la energía acumulada en el secundario, donde el 

limite definido es la temperatura a la que produce la demanda (Tred).  
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Una vez conocido el estado energético de cada nodo, el estado del acumulador se obtienen 

integrando estos resultados para todo el volumen de los dominios de cámaras de PCM, primario y 

secundario. A continuación se exponen las ecuaciones utilizadas para el cálculo del estado energético 

de cada de ellas:  

𝑄1º(𝑇) = ∫𝑑𝐷𝑜𝑚1º ∫ 𝑑1º(𝑇) · 𝐶𝑝,1º(𝑇) · 𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜

 (63) 

𝑄2º(𝑇) = ∫𝑑𝐷𝑜𝑚2º ∫ 𝑑2º(𝑇) · 𝐶𝑝,2º(𝑇) · 𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑑

 (64) 

𝑄𝑃𝐶𝑀(𝑇) = ∫𝑑𝐷𝑜𝑚𝑃𝐶𝑀 ∫ 𝑑𝑃𝐶𝑀(𝑇) · 𝐶𝑝,𝑃𝐶𝑀(𝑇) · 𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜

 (65) 

Mediante este procedimiento de cálculo se obtiene un mayor detallismo en la descripción del 

estado energético del acumulador, al realizarse esto integrando el estado energético de los nodos en 

los que es dividido el volumen, y siendo a su vez calculado el estado energético de cada uno de ellos 

de manera individualizada en función de su temperatura. 

El parámetro utilizado para la caracterización del estado energético de los acumuladores es su 

estado de carga (SOC). Este se define como la cantidad de energía acumulada respecto a la capacidad 

total a la que han sido dimensionados, ecuación (66).  

𝑆𝑂𝐶(𝑡) = 𝑄𝑎𝑐𝑢𝑚(𝑡) 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑢𝑚⁄  (66) 

Es de destacar como bajo la definición de SOC realizada este tomará un valor de 1 cuando la 

temperatura del acumulador coincida con la temperatura límite a la que ha sido considerado 

completamente cargado (Tcargado). Esto conlleva que, en caso de un elevado aporte energético que haga 

que su temperatura supere este valor límite (o sea menor para refrigeración), el valor del SOC será 

mayor que 1. Por tanto este parámetro debe entenderse no como una medida de la energía máxima 

que el sistema es capaz de almacenar, sino como una medida de la disponibilidad de recurso 

almacenado. 

4.1.4. CONCLUSIONES. DEFINICIÓN DEL MODELO DE PCM UTILIZADO EN EL 

MODELO TÉRMICO INTEGRAL DE EDIFICIO. 

Mediante el estudio realizado se ha comprobado la gran capacidad de acumulación de los 

materiales de cambio de fase (PCM) y su idoneidad para usos de acumulación térmica a corto plazo. 
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Se ha constatado una capacidad de acumulación de entre 5 y 2 veces superiores a la del agua 

dependiendo del material empleado y el salto térmico definido. Esto equivale a una misma capacidad 

de acumulación pero a volúmenes y masa de acumulador notoriamente inferiores.  

La mayor desventaja de esta tecnología de acumulación es su baja conductividad, que puede 

generar que el sistema no sea capaz de cubrir eventuales necesidades de intercambio térmico de 

elevada potencia. Como solución a esto se ha propuesto un diseño innovador de inter-acumulador 

compuesto por una triple cámara enrollada en espiral formada el circuito primario, el secundario y el 

PCM, donde también se incluye una matriz metálica para aumentar su conductividad. Se ha evaluado 

la influencia de los principales parámetros de diseño del acumulador constatándose su influencia en 

las prestaciones del mismo. Los resultados obtenidos reflejan como: 

 La capacidad de respuesta del sistema mejora a medida que se reduce el grosor de la cámara de 

PCM, seleccionándose como óptimo un grosor de 1cm.  

 Únicamente con un 5% de volumen de cámara de PCM ocupado por matriz metálica se consigue 

una notoria mejoría en la potencia de respuesta sin un excesivo incremento del tamaño del 

acumulador. Por tanto se define dicho porcentaje como el óptimo de diseño 

 No se han apreciado diferencias significativas variando el ratio longitud/diámetro del acumulador 

para un mismo volumen y superficie de intercambio. Es por ello que se define como óptima la 

altura de acumulador que homogeneice sus dimensiones, de tal modo que el diámetro del 

acumulador y su altura sean los más similares posibles a fin de obtener un diseño más compacto. 

Por último los acumuladores se han dimensionado para una autonomía de 3 días. 

Partiendo de la descripción de acumulador realizada y de las características de los materiales 

de cambio de fase utilizados para cada uso térmico se generan 3 modelos en elementos finitos (FEM) 

de acumulador, uno para el consumo de agua caliente sanitaria (ACS), otro para calefacción y otro 

para refrigeración. Estos modelos FEM van a ser los encargados de caracterizar el comportamiento de 

los acumuladores dentro del modelo térmico global del edificio mediante su integración dentro del 

entorno TRNSYS. 

Dentro de este modelo integral, los acumuladores van a desempeñar la función de sistema de 

abastecimiento final de la demanda, es decir, ésta va a ser cubierta únicamente con la energía 

suministrada por el secundario de estos acumuladores. Por lo tanto las fuentes de energía del edificio, 

tanto renovables como auxiliares, son utilizadas para alimentar su primario realizando con ello su 

carga. Esta propuesta se fundamenta en la búsqueda de una mayor simplicidad en el diseño del 

sistema de gestión térmica del edificio, pese a que implique una reducción de la eficiencia del mismo 

al realizar la acumulación en PCM de manera obligada. Esto podría ser solventado mediante la 
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inclusión de un sistema de intercambio sin acumulación en paralelo a los acumuladores PCM que 

permitiera un abastecimiento directo de la demanda en caso que esta coincidiera con la disponibilidad 

de recurso y sin las pérdidas generadas en el proceso de acumulación, pera a costa del mencionado 

aumento en la complejidad del diseño del sistema térmico del edificio. 

La integración de los 3 modelos FEM de acumuladores PCM en el modelo global de edificio 

de TRNSYS se realiza a modo de un único bloque dentro del cual se interrelacionan térmicamente los 

tres modelos. Estas relaciones son definidas a través de MatLab, encargado pues de la comunicación 

entre los dos entornos de simulación. Este bloque único toma como entradas de información, común a 

los tres modelos de acumulador, los perfiles de demanda y recurso, y según las características de estos 

perfiles y el estado energético de los acumuladores define el uso térmico de cada acumulador. Se 

profundizará en esta gestión en el capítulo 5. 

4.2. ACUMULACIÓN A LARGO PLAZO BASADA EN GEOTERMIA DE 

BAJA ENTALPÍA. 

En un clima continental, como el de las regiones centrales de la Península Ibérica, la mayor 

variación de las condiciones climáticas se produce inter-estacionalmente. De este modo, la mayor 

disponibilidad de recurso solar, coincidente con la mayor demanda de refrigeración, se produce en 

verano, mientras que en invierno un recurso más limitado coincide con la mayor demanda de calor. 

Esta relación entre recurso y demanda hace vital el uso de un sistema de acumulación a largo plazo 

para llevar a cabo su acoplamiento inter-estacional.  

En este punto es necesario indicar como existen ciertas soluciones de refrigeración con las 

que es posible evitar este desequilibrio inter-estacional entre recurso y demanda mediante el uso de la 

disponibilidad solar como fuente energética (frio solar). Estas soluciones, bien sea a partir de captura 

fotovoltaica (PV) y una máquina refrigeradora por compresión, o captura solar térmica y una máquina 

de refrigeración por absorción, hace coincidir el periodo de mayor disponibilidad de recurso con el de 

mayor demanda, no siendo necesaria una acumulación a largo plazo para refrigeración. Si bien esta 

opción resulta interesante debido a la coincidencia temporal de recurso y demanda, en el diseño de 

edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto en la presente memoria se decide no hacer uso de 

ella como método principal de refrigeración. Esto se debe a que dicho diseño se fundamenta en la 

optimización de la gestión de los procesos de transferencia térmica, lo que es posible realizar de un 

modo más completo mediante el sistema de refrigeración basado en captura integrada y acumulación 

a corto y largo plazo. Sin embargo este denominado frío solar si será utilizado como sistema auxiliar 

para garantizar las necesidades de refrigeración del edificio. 
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Los sistemas de acumulación térmica a largo plazo (inter-estacional) deben estar 

caracterizados por una elevada inercia térmica, es decir, deben presentar una elevada resistencia a las 

variaciones de temperatura. Es por ello que se propone el uso de la geotermia de baja entalpía para 

este tipo de acumulación. Este tipo de sistemas geotérmicos se define como aquellos capaces de 

aprovechar la estabilidad térmica del suelo a poca profundidad (menor a 20 m) para usos térmicos de 

baja temperatura (Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2016). Su uso para la 

acumulación a largo plazo se presenta como una solución idónea, tal y como demuestran los 

numerosos estudios publicados al respecto (Alkaff, Sim, & Ervina Efzan, 2016; Navarro et al., 2016; 

Pinel, Cruickshank, Beausoleil-Morrison, & Wills, 2011; Xu, Wang, & Li, 2014). 

En comparación con otros posibles métodos de acumulación a largo plazo como tanques de 

agua o acumulación química la acumulación en el subsuelo permite disminuir notoriamente los costes 

y la complejidad del sistema, si bien también la capacidad de acumulación (Pinel et al., 2011). Este 

hecho puede llegar a ser determinante para instalaciones grandes, con elevadas necesidades de 

almacenamiento (centrales solares térmicas o ‘district heating’). Sin embargo para necesidades de 

acumulación relativamente bajas, como las de un edificio residencial, las prestaciones del subsuelo 

son suficientes, permitiendo una acumulación inter-estacional a un bajo coste y sin excesiva 

complejidad de implementación.  

4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GEOTÉRMICO PROPUESTO. 

El sistema geotérmico de acumulación a largo plazo propuesto en el nZEB presenta una 

estructura dividida en tres zonas independientes, dos destinadas al almacenamiento de calor y frio, 

más una tercera situada inmediatamente debajo del edificio y estabilizada térmicamente dentro de los 

límites de confort. La comunicación térmica de estas zonas entre sí y con el resto del edificio es 

realizada a través de la implementación de un conjunto de tuberías horizontales a modo de 

intercambiador térmico por donde circula un fluido calo-portador (FCP).   

El principal objetivo de la zonificación frio-calor de la geotermia es el de disponer a lo largo 

del año de dos focos térmicos que permitan el acondicionamiento de la zona de confort. Ésta, situada 

en el subsuelo inmediatamente debajo del edificio, interacciona térmica con el mismo a través de una 

cimentación no aislada, lo que permite aumentar la inercia del edificio estabilizándolo a las 

temperaturas de confort a las que se encuentra el terreno. Con ello es posible obtener una fuerte 

reducción de la demanda en cualquier época del año. Así pues, es dicha estabilización a temperaturas 

de confort la principal funcionalidad de la acumulación geotérmica propuesta, siendo las zonas de 

calor y frio los almacenes energéticos inter-estacionales que permiten dicha estabilización a lo largo 

del año. Sin embargo esta acumulación en las zonas geotérmicas de frio y calor conlleva la 
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posibilidad de hacer uso de dicha energía para el resto de necesidades térmicas del edificio, como por 

ejemplo la carga de los acumuladores de cambio de fase. 

La zona de calor es la encargada de la acumulación de los excedentes solares obtenidos en 

épocas de mayor disponibilidad para su utilización tanto para el acondicionamiento térmico de la zona 

de geotermia de confort como para el del interno del edificio. Del mismo modo esta zona permite el 

precalentamiento del agua de red destinada a ACS, tal y como se ha descrito en el apartado 3.2.2. Para 

ello se dispone la tubería de aprovisionamiento de ACS a lo largo de esta zona de tal modo que el 

agua es calentada conforme a la temperatura a la que se encuentre la zona de geotermia. Este 

precalentamiento puede incluso cubrir la totalidad de la demanda de ACS en caso que la temperatura 

geotérmica fuese superior a la de consumo de ACS.  

Por ultimo cabe destacar que el proceso de carga de la geotermia de calor hace a su vez las 

funciones de disipación térmica, resolviendo el problema del sobrecalentamiento de los captadores 

solares en épocas calurosas debido a la elevada disponibilidad de recurso y ausencia de demanda. 

Para un mejor comportamiento de esta zona de acumulación, el subsuelo donde es implementada debe 

ser aislado térmicamente en todo su perímetro. Con ello se reducen las pérdidas por intercambio 

térmico tanto con el exterior a través de la superficie superior del terreno, como con el resto del 

subsuelo a través de su superficie inferior.  

Análogamente se propone el uso de una segunda zona de geotermia de frio. El 

funcionamiento de esta zona difiere parcialmente del concepto de acumulación propiamente dicho, 

combinándolo con el de pozo provenzal o canadiense. Esta forma de aprovechamiento geotérmico se 

basa en la recirculación de un fluido, generalmente el aire ambiental, a través de una serie de 

conductos horizontales enterrados a poca profundidad para la refrigeración de los edificios. El aire es 

enfriado en el subsuelo gracias a la temperatura del mismo, la cual se encuentra de modo estable por 

debajo de la banda de confort (Sitiosolar, 2016). 

Es de destacar como estudios recientes proponen el uso de esta tecnología de pozos 

provenzales tanto como fuente de refrigeración como de calefacción (Sánchez Iturbe & García 

Ballano, 2016). Para ello es necesario un pre-acondicionamiento térmico del subsuelo por medio del 

flujo de aire ambiental. Así en verano el terreno refrigera el fluido, que a su vez se emplea para la 

refrigeración del edificio. Este enfriamiento del aire a su vez provoca un paulatino calentamiento del 

terreno hasta que su temperatura llega a ser superior a la ambiental a principios de la época de 

demanda de calefacción. Una vez alcanzadas esas condiciones, el intercambio aire-geotermia caliente 

el fluido que podrá ser utilizado para calefactar el edificio. Este calentamiento del aire conlleva el 

descenso de la temperatura del terreno durante la época de invierno hasta que de nuevo esta vuelva a 
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encontrarse por debajo de la ambiental, momento en el cual el subsuelo puede volver a ser utilizado 

como fuente de refrigeración. Este ciclo es repetido anualmente.  

En el caso de la zona fría de geotermia planteada en la presente tesis se va a realizar un 

proceso de acondicionamiento térmico del terreno similar al planteado por Sánchez Iturbe et al. Para 

ello se hacer circular un FCP, en este caso agua, a través de la zona geotérmica de modo que éste se 

refrigera y puede ser utilizado para el enfriamiento de la zona de confort o para la refrigeración del 

edificio. Sin embargo, como se ha comentado, este proceso provoca un paulatino calentamiento de la 

geotermia de frío que, de no ser evitado, hará que su temperatura deje de ser útil para la refrigeración.  

Para evitar este excesivo calentamiento se hace uso de la captura de frio realizada en la 

envolvente del edificio, con la que se refrigera la zona de geotermia de frio, equilibrando así las 

ganancias producidas en ella al ser utilizada como fuente de frio. La captura en forma de frio es 

principalmente obtenida en las noches de invierno, cuando el sub-enfriamiento producido en los 

captadores de cubierta por el efecto de la temperatura efectiva del cielo hace que su temperatura 

descienda muy por debajo de la ambiental, mientras que su uso como fuente de frio es producida 

mayoritariamente en verano.  

Al igual que en la zona de calor, la zona geotermia de frio debe estar aislada superiormente 

para minimizar el impacto de las condiciones ambientales en su temperatura. Para las condiciones 

climáticas de Madrid, no es necesario aislar su parte inferior ya que la temperatura del terreno 

aledaño, cuya media anual se sitúa unos pocos grados por debajo de la banda de confort, va a 

favorecer su refrigeración. 

 Es de destacar como las zonas de calor y frio geotérmico propuestas presentan un paralelismo 

en su funcionamiento sin llegar a ser éste idéntico. En la zona de calor se acumula en excedente de las 

ganancias solares obtenidas, sobre todo en verano, para su utilización en épocas frías, mientras que en 

la frio se emplea la captura en forma de frío, obtenida especialmente en invierno, para compensar las 

ganancias generadas en la zona al ser ésta utilizada como fuente de frio en verano. Se puede observar 

una marcada diferencia en el origen del recurso utilizado en ambas zonas. Mientras que la zona de 

calor el recurso energético es solar, y ésta se utiliza como acumulador, la zona de frio actúa tanto de 

acumulador como de fuente energética geotérmica al estilo de un pozo provenzal. En este caso el 

recurso ambiental captado en la cubierta se utiliza para mantener las condiciones de temperatura de 

dicha zona. Por lo tanto la fuente energética empleada en ella es una combinación entre la geotermia 

de baja entalpía con apoyo de la energía captada en la envolvente del edificio.  

Se propone la disposición de ambas zonas de geotermia de tal modo que la zona de calor se 

situé en la cara sur del edificio, y la de frio en la norte. Con ello las interacciones ambientales en 



Capítulo 4. Acoplamiento de recurso y demanda. Sistemas de acumulación. 

 

- 169 - 
 

ambos casos serán los menos perjudiciales posibles para las condiciones térmicas perseguidas en cada 

zona. 

A su vez este doble sistema de acumulación permite aumentar la eficiencia de la bomba de 

calor geotérmica (BCG) propuesta como sistema auxiliar en el nZEB. Para ello se propone la 

utilización de los intercambiadores geotérmicos de las zonas de calor y frio como primario de la BCG 

según sea ésta utilizada para suministrar calor o frio. Esta medida permite reducir el salto térmico que 

debe salvar la BCG y por tanto mejorar su rendimiento, tal que como queda reflejado en las 

ecuaciones (67), donde se expresa sus eficiencias teóricas de funcionamiento en forma de calor y frio 

respectivamente. 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑇𝑐

𝑇𝑐 − 𝑇𝑓
             𝐸𝐸𝑅 =

𝑇𝑓

𝑇𝑐 − 𝑇𝑓
 (67) 

Donde Tc es la temperatura del foco caliente y Tf la del frio. 

Estas mejoras en la eficiencia de una bomba de calor gracias al uso de un doble primario 

ubicado en sendos acumuladores de calor y frio fueron probadas por Real et al., quienes a diferencia 

de la propuesta geotérmica de la presente tesis emplearon dos depósitos de material de cambio de fase 

(PCM) a temperaturas estables de acumulación de 10ºC y 27ºC (Real et al., 2014). Similar propuesta 

fue presentada por Kamel et al. 2015, quienes aumentaron la eficiencia de una bomba de calor de aire, 

en este caso únicamente para el proceso de calefacción, mediante un pre-acondicionamiento del aire 

empleado en el primario a partir de energía solar almacenada (Kamel, Ekrami, Dash, Fung, & Hailu, 

2015). Así pues se comprueba como es posible mejorar la eficiencia de estos dispositivos mediante el 

control de la temperatura a la que su circuito primerio realiza el intercambio térmico. 

El sistema de geotermia de baja entalpia propuesto cumple una doble finalidad, la ya 

analizada acumulación inter-estacional del recurso captado en la envolvente, y además la 

estabilización térmica del edificio por medio de la zona de confort.  

Bajo la primera perspectiva, la geotermia se encarga de acumular el recurso sobrante captado 

en la envolvente, para ser utilizado tanto para cubrir la demanda del edificio, así como para realizar 

los aportes energéticos necesarios para mantener la temperatura de geotermia de confort dentro de los 

límites establecidos. Así mismo la energía acumulada también permite obtener un precalentamiento 

del agua de red destinada a agua caliente (ACS) y una mejora de la eficiencia de la BCG.  

Bajo la perspectiva de estabilización térmica la geotermia se utiliza para aumentar la inercia 

del edificio. Para ello se favorece el intercambio térmico del edificio con el subsuelo situado 
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inmediatamente debajo, cuya temperatura es estabilizada dentro de los límites de confort a lo largo 

del año. Esto propicia la reducción en gran medida de la demanda térmica del edificio. 

Las diferentes posibilidades de operación del sistema de geotermia propuesto muestran la 

gran importancia de la gestión del mismo. Una correcta definición de en qué momentos ha de 

emplearse la geotermia para acumular, en que momentos para proporcionar energía directa al edificio 

o cuando ha de regularse la temperatura de la zona de confort a partir de la de las zonas de frio o 

calor, resulta crucial a la hora de optimizar el comportamiento de dicho sistema y por consiguiente el 

del edificio en su conjunto. Para llevar a cabo dicha tarea se propone una gestión basada en 

priorización de usos en función de la época del año, las necesidades del edificio y la disponibilidad de 

recurso en la envolvente del mismo. Se profundizará en ello en el capítulo 5 donde se define los 

procedimientos de gestión térmica del edificio.  

4.2.2. MODELADO DEL SISTEMA GEOTÉRMICO. 

El uso de geotermia es una de las medidas más comunes utilizadas en los edificios de 

consumo casi nulo (nZEB). Debido a ello los principales entornos de simulaciones energéticas 

incluyen utilidades especialmente diseñadas para modelar su comportamiento, tal y como ocurre en 

TRNSYS. En esta aplicación se incluye una amplia variedad de componentes capaces de caracterizar 

el comportamiento de un sistema geotérmico y sus interacciones con un edificio, si bien todos ellos se 

enfocan en caracterizar algún aspecto concreto de la geotermia. Así existen componentes capaces de 

modelar una bomba de calor geotérmica, otros que permiten obtener la evolución de la temperatura 

del subsuelo sometido a un acondicionamiento térmico, o los que caracterizan el proceso de 

intercambio térmico entre el subsuelo y un edificio. Sin embargo ninguno de ellos permite un 

modelado completo del sistema de geotermia propuesto en este trabajo considerando las distintas 

facetas de operación del mismo. 

En base a estas limitaciones, al igual que para los sistemas de captura en cubierta y 

acumulación en material de cambio de fase, se decide modelar el sistema geotérmico propuesto 

mediante elementos finitos (COMSOL). Esto permite una caracterización más exacta del sistema de 

geotermia propuesto considerando sus múltiples utilidades y obteniéndose por tanto unos resultados 

mucho más descriptivos de su comportamiento.  

Las tres zonas de geotermia (calor, frio y confort) han sido englobadas en un único modelo. 

Para cada una de ellas se define un intercambiador horizontal formado por un conjunto de tuberías de 

polipropileno dispuestas a lo largo del subsuelo a diferentes profundidades tal y como se representa en 

la Fig. 4-13a. Además se incluye el circuito de suministro de agua caliente (ACS) a través de la zona 

de calor a fin de caracterizar su precalentamiento 
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La creación del modelo exige partir de unas condiciones geométricas concretas, tanto en 

cuanto al volumen de terreno de cada zona como a su la disposición. Para ello se hace uso de las 

características del sistema geotérmico implementado en el edificio prototipo ‘Oikos’. En él las zonas 

de geotermia han sido definidas elevando el terreno donde se cimienta el edificio una altura de 1,5m. 

De este modo estas zonas se encuentran elevadas respecto al resto del terreno produciéndose el 

contacto con el mismo únicamente a través de su superficie inferior.   

Para el caso de la zona de geotermia de confort el área horizontal ocupada por la misma es 

similar a la del edificio, 64m
2
 (8x8m), para un volumen total de 96m

3
. Por otro lado las zonas de calor 

y frio han sido dispuestas alrededor de la zona de confort de modo simétrico. De este modo, la zona 

de calor ocupa el terreno situado en las orientaciones sur y este del prototipo, mientras que la de frio 

se dispone en las caras norte y oeste. Por tanto las zonas de calor y frio conforman una corona 

cuadrada perimetral a la zona de confort. La anchura de estas zonas es de 4,5m y por lo tanto el 

volumen de cada una de ellas es 168.75m
3
.  

Además en el modelo se incluye el subsuelo adyacente a dichas zonas a fin de representar las 

interacciones térmicas entre ellas y el resto del subsuelo. Las dimensiones del subsuelo circundante 

considerado son 30 m de lado por 6 m de profundidad. Las zonas de geotermia son independizadas 

térmicamente entre si y del exterior mediante un aislamiento de 5 cm de grosor de poliuretano (a 

excepción de la zona de frio en su superficie de contacto con el resto del subsuelo). Esto es 

representado en las Fig. 4-13 b y c.  

 

Fig. 4-13. (a) Geometría del modelo de geotermia. (b) y (c) Superficies donde se define el aislamiento térmico, 

para la parte superior e inferior de la geometría respectivamente.  

Las condiciones de contorno definidas sobre las superficies externas de la geotermia 

representan los intercambios convectivo y radiativo producidos entre ella y el ambiente. Para su 

evaluación se hace uso de la información de la temperatura ambiental y temperatura efectiva de cielo 
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obtenida a partir de la base de datos Meteonorm de TRNSYS para Madrid. Se impone un factor de 

visión de cielo del 50%, un coeficiente de emisividad del terreno de 0.5, mientras que el coeficiente 

de convección es auto calculado por el programa de elementos finitos (COMSOL) en función de las 

características geométricas del terreno. También se incluye como condición de contorno la absorción 

de la radiación solar incidente, definida de modo independiente para cada una de las orientaciones (N-

S-E-O) teniendo en cuenta el efecto de sombreado producido por el propio edificio. El coeficiente de 

absorción del terreno es definido como 0.5. 

No se ha profundizado en la optimización de las características térmicas del subsuelo, 

empleándose valores promedios de los materiales que conforman habitualmente el mismo (Tabla 4-4). 

d (kg/m3) Cp (J/K·kg) k (W/m·K) 

1400 1850 2.5 

Tabla 4-4. Características térmicas del material utilizado como terreno  

(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR)-IDAE, 2012). 

En el modelo no se incluye un dominio específico para las tuberías que conforman el 

intercambiador ni para el fluido calo-portador (FCP) de su interior, sino que estos intercambiadores 

son representados como líneas 2D cuyas propiedades térmicas se corresponden con las del sistema de 

tubería y FCP. Con ello se consigue simplificar el modelo y reducir los tiempos de cálculo. Sin 

embargo esto implica que sea necesario también simplificar el modo de evaluación de los procesos de 

intercambio geotérmicos. Estos son descritos mediante una distribución homogénea de la potencia 

total intercambiada a lo largo de la longitud del intercambiador. Esta potencia total se calcula durante 

el proceso de simulación a partir de los valores de caudal y temperatura de fluido calo-portador (FCP) 

impuestos a la entrada del intercambiador, y la evaluación de la temperatura a la salida del mismo.   

Para esto se emplean unas utilidades propias de COMSOL definidas como acoplamientos, con 

las que se pueden evaluar magnitudes físicas del modelo durante la simulación, y condicionar este 

proceso conforme a los valores evaluados. Estas utilidades son utilizadas para definir de manera 

continua a lo largo de la simulación la potencia total intercambiada entre el FCP y el terreno conforme 

a la temperatura de salida del mismo del intercambiador. Al incluirse cuatro circuitos térmicos en el 

modelo, se definen cuatro acoplamientos encargados de evaluar la temperatura de salida del FCP de 

cada uno de ellos: ToutGF  para caracterizar la temperatura a la salida del intercambiador de la zona de 

frio, ToutGC para la zona de calor, ToutGcf  para la de confort y ToutACS para definir la temperatura de 

salida del circuito de precalentamiento del agua de red.  

Este método de modelado del intercambio térmico puede sobredimensionar el valor de la 

potencia transferida en caso de no aplicar una restricción a la misma en función de la temperatura 
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efectiva de intercambio. Póngase como ejemplo el proceso de carga de la geotermia de calor a una 

elevada potencia de intercambio. Durante este proceso puede suceder que, debido a la elevada inercia 

del terreno, la temperatura de éste se estratifique, de modo que en las inmediaciones del 

intercambiador la temperatura aumente fuertemente hasta igualarse a la del FCP encargado del 

calentamiento, mientras que la del terreno más alejado no se vea apenas perturbada. Llegado a este 

punto, en un intercambio real no se produciría más calentamiento de la geotermia al haberse 

equilibrado su temperatura efectiva de intercambio (la del terreno aledaño al intercambiador) con la 

del FCP. Sin embargo bajo el modelado realizado sí se podría seguir produciendo el calentamiento 

debido a la diferencia entre la temperatura de la geotermia y la temperatura efectiva de intercambio. 

 Las restricciones ejecutadas en el modelo inciden en estas situaciones, forzando la detención 

del intercambio térmico en caso que la temperatura efectiva de intercambio así lo exija. Para el 

ejemplo puesto, el intercambio se detendrá en el momento que la temperatura efectiva de intercambio 

de la zona de calor se iguale a la de entrada del FCP. Se definen cuatro temperaturas efectivas de 

intercambio correspondientes a los cuatro circuitos geotérmicos. Estas son caracterizadas a partir de 

los acoplamientos previamente expuestos: ToutGF, ToutGC, ToutGcf  y ToutACS. Es decir se equipara la 

temperatura efectiva de intercambio a la de salida del FCP para cada uno de los intercambiadores, lo 

que equivale a suponer que el intercambio térmico es suficientemente lento como para que se 

produzca un equilibrio térmico entre FCP a su salida y geotermia.  

La potencia de intercambio introducida en el modelo geotérmico es discretizada por zonas y 

usos, imponiendo unas restricciones distintas para cada uno de ellos. Este conjunto de aportes 

energéticos y restricciones son expuestos en la Tabla 4-5.  

Así para la zona de confort la potencia total aplicada se divide entre un término referido a su 

calentamiento a partir de las zonas de calor, y otro referido a su refrigeración (con signo negativo) a 

partir de la de frío. Para las zonas de calor y de frio se definen los términos de potencia de carga, que 

define el proceso de acumulación del recurso captado en la envolvente, potencia de suministro 

energético al edificio, que define el aporte energético para cubrir la demanda del edificio, potencia de 

suministro a la bomba de calor geotérmica (BCG), que define el intercambio con el primario de la 

bomba en caso de ser utilizada como sistema auxiliar, y potencia de acondicionamiento de la zona de 

confort, que será igual, pero con signo opuesto, al respectivo término definido en la zona de confort. 

Finalmente en la zona de calor se añade el térmico de potencia de precalentamiento del agua de red 

para suministro de agua caliente (ACS).  
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El control del tipo de uso que se da a la geotermia, y por tanto del término de potencia 

aplicado en cada momento de la simulación, es definido a partir de las condiciones térmicas del 

modelo global del edificio (disponibilidad de recurso, necesidades del edificio, uso de la BCG, etc.). 

Uso/Potencia de intercambio Restricciones 

Confort:    𝑷𝑮𝒄𝒇(𝒕) = 𝑷𝑮𝒄𝒇−𝑮𝑪(𝒕) + 𝑷𝑮𝒄𝒇−𝑮𝑭(𝒕) 

Calentamiento de la zona de confort desde la geotermia de calor. 

𝐏𝐆𝐜𝐟−𝐆𝐂(𝐭) = Cp agua · dagua · Cau(t) · (ToutGC(t) − ToutGcf(t)) 
ToutGC(t) > ToutGcf(t) + ΔTgeo 

Refrigeración de la zona de confort desde la geotermia de frio. 

𝐏𝐆𝐜𝐟−𝐆𝐅(𝐭) = Cp agua · dagua · Cau(t) · (ToutGF(t) − ToutGcf(t)) 
ToutGF(t) < ToutGcf(t) − ΔTgeo 

Calor:  𝑷𝑮𝑪(𝒕) = 𝑷𝑮𝑪−𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝒕) + 𝑷𝑮𝑪−𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂(𝒕) + 𝑷𝑮𝑪−𝑩𝑪𝑮(𝒕) + 𝑷𝑮𝑪−𝑮𝒄𝒇(𝒕) + 𝑷𝑮𝑪−𝑨𝑪𝑺(𝒕) 

Calentamiento con el recurso captado en la envolvente. 

𝐏𝐆𝐂−𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚(𝐭) = Cp agua · dagua · Cau(t) · (Tingeo − ToutGC(t)) 
Tingeo > ToutGC(t) 

Fuente de calor para la demanda del edificio. 

𝑷𝑮𝑪−𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂(𝒕) = 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑎𝑢(𝑡) · (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐶(𝑡)) 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 < 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐶(𝑡) 

Fuente de calor para el primario de la BCG. 

𝑷𝑮𝑪−𝑩𝑪𝑮(𝒕) = 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑎𝑢(𝑡) · (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐶(𝑡)) 
- 

Fuente de calor para el acondicionamiento de la zona de confort 

𝑷𝑮𝑪−𝑮𝒄𝒇(𝒕) = −𝑃𝐺𝑐𝑓−𝐺𝐶(𝑡) 
Mismo que PGcf-GC 

Fuente de calor para precalentar el ACS 

𝑷𝑮𝑪−𝑨𝑪𝑺(𝒕) = 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑎𝑢(𝑡) · (𝑇𝑟𝑒𝑑 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐴𝐶𝑆(𝑡)) 
- 

Frio: 𝑷𝑮𝑭(𝒕) = 𝑷𝑮𝑭−𝑮𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝒕) + 𝑷𝑮𝑭−𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂(𝒕) + 𝑷𝑮𝑭−𝑩𝑪𝑮(𝒕) + 𝑷𝑮𝑭−𝑮𝒄𝒇(𝒕) 

Enfriamiento con el recurso captado en la envolvente. 

𝑷𝑮𝑭−𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝒕) = 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑎𝑢(𝑡) · (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐹(𝑡)) 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 < 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐹(𝑡) 

Fuente de frio para la demanda del edificio. 

𝑷𝑮𝑭−𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂(𝒕) = 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑎𝑢(𝑡) · (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐹(𝑡)) 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 > 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐹(𝑡) 

Fuente de frio para el primario de la BCG. 

𝑷𝑮𝑭−𝑩𝑪𝑮(𝒕) = 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑎𝑢(𝑡) · (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺𝐹(𝑡)) 
- 

Fuente de frio para el acondicionamiento de la zona de confort 

𝑷𝑮𝑭−𝑮𝒄𝒇(𝒕) = −𝑃𝐺𝑐𝑓−𝐺𝐹(𝑡) 
Mismo que PGcf-GF 

Tabla 4-5. Desglose de los aportes energéticos y restricciones definidos en la geotermia según la zona y el uso.  Se 

define la dependencia con el tiempo para aquellas variables cuyo valor puede variar dentro de un mismo paso de 

tiempo de simulación. 

Las restricciones son aplicadas al caudal. De este modo en caso que éstas se cumplan, el valor 

de caudal se define como cero, mientras que en caso contrario su valor corresponderá con el definido 

a la entrada del modelo. Por tanto este caudal de entrada del modelo de geotermia debe ser entendido 

como el caudal objetivo al que se desea producir el intercambio, y no como al que realmente se 
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produce. Este último valor vendrá dado por el promedio de caudal para cada paso de tiempo conforme 

a las restricciones impuestas; caudal nulo durante el tiempo de activación de las restricciones, y 

caudal de entrada en caso contrario. Este promedio, o caudal efectivo, es tomado como salida del 

modelo representando el caudal real al que se ha producido el intercambio. 

Igualmente las restricciones permiten garantizar que se obtiene el proceso de intercambio 

preestablecido, anulando el caudal en caso que se fuese a producir un intercambio térmico opuesto al 

deseado. 

Al igual que ocurre en los modelos de material de cambio de fase (PCM), el uso de un modelo 

de elementos finitos de geotermia tridimensional implica un elevado número de nodos de mallado y 

por tanto unas mayores exigencias computacionales, lo que supone especialmente un problema a la 

hora de la implementación de los modelos de elementos finitos (FEM) en el modelo global de edificio 

de TRNSYS. Para evitar ello se propone emplear un modelo 2D simplificado de geotermia realizando 

un corte vertical en el punto medio de la geotermia del modelo tridimensional. La Fig. 4-14 muestra el 

plano de corte utilizado en dicha simplificación y el modelo 2D resultante.   

     

Fig. 4-14. Geometría del modelo 2D geotérmico. 

Todas las características del modelo 3D anteriormente descritas son iguales a las definidas en 

el 2D a excepción del modo de aplicación de las potencias de intercambio, pasando estas de estar 

distribuidas linealmente a lo largo de la longitud del intercambiador a ser aplicadas íntegramente 

sobre los puntos que definen los intercambiadores en el modelo 2D. Del mismo modo los 

acoplamientos utilizados en la evaluación de las restricciones térmicas (ToutGF, ToutGC, ToutGcf y 

ToutACS) quedan definidos como la temperatura media de los puntos que conforman cada uno de los 

intercambiadores. 

Para evaluar el posible error cometido mediante la simplificación dimensional propuesta se 

realiza un estudio comparativo del comportamiento de ambos modelos bajo unas condiciones de 

operación simplificadas. Estas deben entenderse como un marco establecido común a ambos modelos 
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a fin de compararlos, y por tanto los resultados obtenidos no son referenciales del comportamiento 

real de la geotermia.  

Se parte de una temperatura de subsuelo homogénea de 14ºC. Los únicos intercambios 

definidos en las zonas de calor y frio son la acumulación de energía captada y su uso para el 

acondicionamiento de la zona de confort. De este modo que no se incluye su uso para la cobertura de 

la demanda del edificio, ni de modo directo (climatización o agua caliente) ni a través de la bomba. Es 

decir la geotermia toma la única función de acumulación y estabilización térmica. 

La energía aplicada para la carga de ambas zonas es definida a partir de los perfiles de captura 

obtenidos en el estudio de la cubierta tipo B2 VEI realizado en el capítulo 2 de la presente memoria. 

Se toman los valores horarios de caudal y temperatura a lo largo de un año obtenidos a la salida de 

dicho modelo como fuente de recurso a inyectar en las zonas geotérmicas. En caso que la temperatura 

captada sea superior a la de la zona de calor el fluido se inyecta a dicha zona, mientras que si ésta es 

inferior a la temperatura de la zona de frio el flujo se emplea para su refrigeración.  

La zona de geotermia de confort es regulada a partir del recurso de las otras dos zonas para 

mantenerla dentro de los límites de confort. El caudal utilizado en caso de regulación térmica de la 

zona de confort es de 250 l/h.  

Se ha comprobado como el modelo 2D infravalora la inercia del terreno, produciéndose una 

distribución térmica más homogénea en cada zona respecto al modelo 3D. Esta mejor distribución 

suaviza las temperaturas efectivas de intercambio y por tanto favorece dicho proceso al verse menos 

limitado por las restricciones. Por lo tanto con el modelo 2D se obtiene una mayor temperatura para la 

zona de calor y una menor para la de frio respecto al 3D. Para corregir dicho efecto se propone aplicar 

un coeficiente de corrección a la potencia inyectada como fuente de calor y frio en el modelo 2D 

respecto a la del modelo 3D. Con ello se limite el intercambio térmico haciendo que la evaluación de 

las temperaturas de ambas zonas se asemeje más a la obtenida con el modelo 3D.  

Para profundizar en esta propuesta se realiza un estudio paramétrico del comportamiento del 

modelo 2D sometido a distintos coeficientes de corrección de potencia. El objetivo es ver si mediante 

dicha corrección es posible asemejar el comportamiento del modelo 2D al tres-dimensional, y que 

valor de coeficiente de corrección va a minimizar estas diferencias. El estudio es llevado a cabo para 

unos valores de coeficiente de entre 0.1 a 1 con un paso de 0.1. 

Las variables analizadas en esta comparativa son las temperaturas medias de las zonas de 

calor y frio y las temperaturas efectivas de intercambio de sus respectivos intercambiadores. No se 
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consideran variables relativas a la zona de confort ya que al ser su temperatura estabilizada dentro de 

los límites de confort las variaciones apreciadas entre uno y otro modelo apenas difieren.  

Los resultados son expuestos en las Fig. 4-15. 

 

Fig. 4-15. Evolución de las temperaturas de geotermia bajo los modelos 3D y 2D, en este último caso, 

considerando diferentes coeficientes de corrección de potencia. (a) Media de la zona de geotermia de calor, (b) 

media de la zona de geotermia de frio, (c) temperatura efectiva de intercambio de calor, (d) temperatura efectiva 

de intercambio de frio. 

Se observa como para el caso de la zona de geotermia de calor (Fig. 4-15a) unos coeficientes 

de valores intermedios, entre 0.5-0.6, aproximan mejor su temperatura media en el modelo 2D a la del 

tridimensional. En cambio para la temperatura efectiva de intercambio de la zona de calor (Fig. 

4-15b) se observa como los mejores resultados son obtenidos para un coeficiente de 1, es decir, 

cuando no se aplican correcciones a la potencia de intercambio.  

Esto es debido a la propia definición de temperatura efectiva. Como se ha comentado, el fin 

de aplicar el coeficiente de corrección es compensar la infra-estimación de la inercia térmica del 

terreno producida por el modelo 2D. En él se obtiene una distribución de temperaturas más 

homogénea que en el modelo 3D. Por tanto la diferencia entre la temperatura de uno y otro modelo 

será mayor cuando más lejos de los intercambiadores, al involucrar una mayor cantidad de terreno en 

el que se ha infra-estimado su inercia. Sin embargo la temperatura efectiva de intercambio es la 

temperatura del terreno en las inmediaciones del intercambiador (la temperatura a la que el fluido ‘ve’ 

el terreno), es decir a unas distancias muy reducidas del mismo. Por lo tanto al no haber terreno entre 

el intercambiador y donde se evalúa la temperatura, las diferencias en la temperatura efectiva de 
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intercambio entre el modelo 2D y el 3D serán mínimas, y por tanto desde este punto de vista no 

hubiera sido necesario aplicar el coeficiente de corrección. 

La comparativa de la temperatura media de la zona de frio entre modelos 2D-3D (Fig. 4-15c)  

muestra unos resultados algo diferentes a los de la zona de calor. La principal diferencia radica en la 

menor influencia de los coeficientes de corrección en la evolución térmica de la zona. Esto se debe a 

que los aportes energéticos aplicados son mucho menores a los del caso de calor, al haberse captado 

menor recurso en forma de frio en el modelo de cubierta. También se observa como los perfiles 

térmicos de los modelos 2D y 3D no presentan un acoplamiento óptimo para un valor concreto de 

coeficiente de corrección, sino que el valor óptimo de este coeficiente varia a lo largo del año; 

coeficientes altos presentan unos mejores resultados a principios de año, coeficientes bajos durante el 

verano y coeficientes intermedios, similares a los de la zona de calor, a final de año. 

Esto se debe a la menor energía aportada al modelo desde la captura a través del 

intercambiador en comparación con la zona de calor. Esto provoca que durante periodos de no 

disponibilidad de recurso, los procesos de intercambio a través del contorno de la zona de frío 

(condiciones de contorno) tomen un mayor peso específico en su temperatura media. Esto concuerda 

con el hecho que durante el otoño e invierno, cuando más aportes energéticos en forma de frio se 

inyectan a la geotermia, los resultados sean similares a los obtenidos en la zona de calor, mientras que 

durante los periodos de primavera y verano, cuando apenas se producen aportes energéticos, los 

resultados sean distintos. Por lo tanto, el proceso de intercambio térmico a través del intercambiador 

quedaría bien caracterizado a partir de unos valores intermedios de coeficiente de corrección, siendo 

las diferencias observadas debidas a las condiciones de contorno definidas en los modelos. 

Finalmente cabe destacar como apenas se observa influencia de los coeficientes de potencia 

en la temperatura efectiva de intercambio de la zona frio (Fig. 4-15d), siendo ligeramente mejores los 

resultados durante los periodos de intercambio (hasta la hora 2000 y a partir de la 5000) para 

coeficientes elevados. Es de destacar también como esta comparativa es la que peores resultados 

muestra, con una diferencia de hasta casi 5ºC entre el modelo 3D y los 2D. 

Considerando el error promedio obtenido en los modelos 2D para las cuatro variables 

analizadas en comparación con el modelo de referencia 3D se obtiene que éste es mínimo para un 

coeficiente de corrección de 0.6. El error promedio obtenido es de 2.6ºC considerándose aceptable 

para llevar a cabo la simplificación dos dimensional del modelo geotérmico en comparación a la 

reducción obtenida en los tiempos de simulación, que ronda el orden de magnitud. 
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4.2.3. OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INTERCAMBIADOR 

GEOTÉRMICO.  

Uno de los parámetros más influyentes en el comportamiento del sistema geotérmico 

propuesto es el ratio entre el volumen de cada zona y la longitud del intercambiador embebido en ella. 

Debido a la elevada inercia de la geotermia, este parámetro, definido como ratio V-L, va a 

caracterizar la distribución del recurso almacenado sobre el volumen de la zona de geotermia. Con 

una mejor distribución del intercambio se consiguen suavizar las temperaturas efectivas de 

intercambio asemejándolas a las temperaturas medias de las zonas. Ello reduce las restricciones que 

limitan la potencia intercambiada y por tanto mejora las características de la acumulación.  

Con el objetivo de profundizar en el análisis de la influencia de dicho ratio sobre las 

prestaciones de la geotermia se propone un estudio comparativo de la temperatura media de las zonas 

de calor y frio bajo distintos ratios V-L. Para cada ratio los intercambiadores son distribuidos de 

manera homogénea en el volumen de cada zona a partir de un conjunto de niveles horizontales y 

verticales. Los niveles horizontales definen el número de líneas de tuberías en una misma altura, 

mientras que los niveles verticales definen el número de alturas en las que se proyectan dichos niveles 

horizontales. Los valores analizados van a ser de 1, 2 y 4, para los niveles verticales y 2, 4, 8, 12 y 16 

para los niveles horizontales. Es de esperar que a menor longitud de intercambiador peor distribución, 

por tanto mayor será la temperatura efectiva de intercambio y antes se alcanzarán las restricciones 

térmicas definidas en la Tabla 4-5.  

Se considera que la longitud de cada línea de intercambiador coincide con la longitud media 

de las zonas de calor y frio (25m). Las condiciones de modelado impuestas son las mismas que en el 

estudio previo donde se comparó los modelos 3D y 2D, es decir únicamente se considera la carga de 

las zonas de frio y calor y el acondicionamiento de la de confort. 

Los resultados de la evolución de las temperaturas medias de las zonas de calor y frio son 

expuestos en las Fig. 4-16 a y b. Se han representado en un mismo color distintas configuraciones de 

niveles con un mismo ratio V-L. La nomenclatura empleada en la leyenda es: nº de niveles 

horizontales-nº de niveles verticales, ratio V-L. 
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Fig. 4-16. Evolución de la temperatura media de la geotermia para distintas distribuciones verticales y horizontales 

de líneas de intercambiador. (a) Zona de calor, (b) zona de frio. 

Nuevamente la menor disponibilidad de recurso captado para la zona de frío hace que la 

influencia del ratio V-L apenas sea apreciada, por lo que el análisis se centra en los resultados 

obtenidos en la zona de calor. En ellos se observa como a medida que disminuye el ratio V-L la 

temperatura media de dicha zona aumenta gracias a un mejor aprovechamiento del recurso aportado. 

Apenas se observan diferencias en la evolución de la temperatura para configuraciones de 

intercambiador distintas con un mismo ratio V-L, es decir para configuraciones con la misma longitud 

de intercambiador distribuida a distintos niveles horizontales y verticales (simbolizadas en el mismo 

color). Las pequeñas diferencias apreciadas son ligeramente favorables para configuraciones con dos 

alturas, si bien es de esperar que este resultado varíe para unas dimensiones distintas de zona 

geotérmica (recordemos que el caso analizado corresponde a una zona de 1.5m de profundidad y 4.5 

de anchura perimetral a la superficie del edificio prototipo). 

La mejora en los resultados para ratio bajos se debe a un mejor aprovechamiento del recurso 

inyectado a la geotermia al producirse menos frecuentemente las restricciones térmicas debidas al 

incremento de la temperatura efectiva de intercambio. Por tanto como era de esperar el aumento de la 

longitud de los intercambiadores suaviza las temperaturas efectivas de intercambio. Esto es expuesto 

en la Fig. 4-17, donde se representa la evolución de la temperatura efectiva de intercambio de la zona 

de calor durante tres días de primavera. Puede observarse como a menor ratio (mayor longitud de 

intercambiador) las temperaturas efectivas de intercambio durante los periodos de carga (picos en las 

curvas de temperatura) son menores, favoreciendo la absorción térmica de la geotermia.  

Por contra una vez finalizado el proceso de intercambio (zonas estables de las curvas de 

temperatura), las temperaturas efectivas de intercambio a ratios altos descienden por debajo de las de 

ratios bajos. Ello se debe a que durante estos periodos la temperatura de la zona geotérmica tiende a 

homogeneizarse, y por tanto las temperaturas efectivas de intercambio tienden al valor de la 

temperatura media de la zona. Al haber sido mejor aprovechado el recurso a ratios bajos la 
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temperatura media será mayor, y por tanto la temperatura efectiva de intercambio no desciende tanto, 

tal y como se refleja en la gráfica. 

 

Fig. 4-17. Temperatura efectiva de intercambio de la zona de calor geotérmica para distintas distribuciones 

verticales y horizontales de líneas de intercambiador. 

Por tanto un menor ratio V-L provoca una mejor distribución del intercambio térmico y con él 

un mayor aprovechamiento de la energía disponible haciendo que la temperatura de la geotermia 

evolucione más favorablemente. Sin embargo también se observa como el aumento de la temperatura 

de la geotermia es menos visible conforme aumenta la longitud de los intercambiadores. Es decir las 

mejorías obtenidas en la distribución de la temperatura por metro lineal de intercambiador se reducen 

según aumenta su longitud. 

Para profundizar en ello se realiza una comparativa del incremento térmico obtenido en la 

geotermia por metro de intercambiador bajo las diferentes configuraciones analizadas. Para ello 

primero se realiza la simulación de la evolución de la temperatura de la zona de calor sin verse 

sometida a ningún aporte energético. Este valor es restado a los perfiles de temperatura media 

obtenidos con las distintas configuraciones de intercambiador a fin de reflejar el incremento térmico 

obtenido con cada uno de ellos. Estos resultados son divididos entre la longitud de intercambiador de 

cada configuración para evaluar el calentamiento producido por metro de intercambiador. Los 

resultados son expuestos en la Fig. 4-18. 

Se observa cómo pese a que ratios V-L altos conllevan un peor aprovechamiento del recurso 

inyectado al ser menor la temperatura media de la geotermia, las mejoras obtenidas por metro de 

intercambiador a estos ratios son muy superiores a las obtenidas a ratios más bajos. Por tanto la 

eficiencia o aprovechamiento por metro de intercambiador es superior a ratios elevados pese a que la 

eficiencia global del sistema lo sea a ratios bajos.  
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Fig. 4-18. Incremento de la temperatura de la  zona de calor geotérmica obtenido respecto a su temperatura. En 

caso de no aplicar ningún calentamiento. Resultados para distintas distribuciones verticales y horizontales de 

líneas de intercambiador. 

En base a los resultados obtenidos se selecciona un ratio V-L intermedio de 0.42 como el 

utilizado en las zonas de calor y frio. Con este valor intermedio se pretende combinar un mayor 

aprovechamiento del metro de intercambiador (óptimo a ratios altos), con una distribución más 

homogénea de la energía intercambiada que permita obtener temperaturas más elevadas, mejorando 

así la eficiencia del sistema de geotermia (mejor a ratios bajos). La configuración selecciona en este 

caso es de 8 líneas de intercambiador horizontal por 2 alturas en base a los ligeramente mejores 

resultados obtenidos con este diseño que con otros con un mismo ratio V-L.  

La zona de confort es la zona geotérmica de mayor importancia debido a su influencia directa 

en la demanda del edificio, y por ello se impone una mayor longitud de intercambiador. Con ello se 

pretende obtener una mejor distribución de los aportes energéticos y por tanto una temperatura más 

estable de todo el volumen dentro de los límites de confort. Considerando el volumen de dicha zona 

(96m
3
), y una longitud de línea de intercambiador igual a la longitud de la zona, 8m, la distribución 

seleccionada se corresponde con 24 líneas de intercambiador por altura y 4 alturas de intercambiador 

para un ratio V-L de 0.125. Esta distribución seleccionada fue incluida en la Fig. 4-14, donde se 

representó el modelo geotérmico 2D definido. 

4.2.4. CONCLUSIONES. RESUMEN DEL MODELO DE GEOTERMIA UTILIZADO EN 

EL MODELO GLOBAL DE EDIFICIO. 

Para la caracterización de la propuesta de acumulación geotérmica a largo plazo realizada en 

la presente memoria se ha desarrollado un modelo de elementos finitos (FEM) en COMSOL. En 

dicho modelo se han aunado las tres zonas geotérmicas propuestas, definiendo así de manera más 

exacta las interacciones térmicas entre ellas. 
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La función de las zonas de geotermia de calor y frio es la acumulación de los excedentes de 

captura obtenidos en la envolvente del edificio para su posterior uso en la cobertura de las distintas 

necesidades energéticas del mismo: demanda de climatización, precalentamiento del agua caliente 

sanitaria (ACS), como primario de la bomba de calor (BC), etc., siendo su principal utilidad el 

acondicionamiento térmico de la zona de confort. La función de esta última zona, dispuesta 

inmediatamente debajo del edificio, es la de medida de eficiencia energética, de tal modo que se 

aumente la inercia del edificio estabilizándolo a una temperatura de confort a cualquier época del año. 

Los procesos de intercambio son definidos mediante un intercambiador lineal en cada una de 

las zonas geotérmicas. Estos son dispuestos uniformemente en su volumen de a fin de obtener una 

distribución de temperaturas lo más homogénea posible. Adicionamiento se ha incluido un 

intercambiador extra en la zona de calor representativo de las tuberías de suministro de agua caliente 

sanitaria. Este intercambiador es el encargado de provocar su precalentamiento.  

La elección del modelado FEM para la caracterización de este sistema se fundamenta en su 

mayor capacidad para describir de los procesos de intercambio y transferencia que se producen en la 

geotermia. Esto permite evaluar el calentamiento (o enfriamiento) producido en una misma parte del 

terreno por los diferentes tramos de intercambiador, lo que supone una mejora respecto a otros 

entornos de simulación como TRNSYS, donde únicamente es posible evaluar el calentamiento 

producido por cada tramo de intercambiador en el terreno aledaño a él. Por tanto el uso del modelado 

FEM permite evaluar la influencia de la topología de intercambiador en el comportamiento del 

sistema geotérmico. 

Esto ha sido aprovechado para optimizar la configuración del intercambiador geotérmico en 

el volumen de terreno. Los resultados muestran que conforme menor ratio entre volumen de terreno y 

longitud de intercambiador, mayor es la homogeneidad de la distribución de temperaturas geotérmica, 

y por tanto se consigue una mayor eficiencia de acumulación geotérmica. Por el contrario las 

prestaciones por metro de intercambiador son menores para estos ratios bajos debido a la mayor 

longitud de intercambiador necesaria. Para compensar ambos efectos opuestos se propone utilizar 

unos ratios intermedios en el modelo, de 0.42 para las zonas de calor y frio, y 0.12 para la de confort 

buscando una mayor homogeneización de temperaturas en esta última. 

Los resultados obtenidos con estos modelos muestran una variación térmica de hasta 35ºC 

para la zona de calor (60ºC en verano y 25ºC en invierno), y de 15ºC en la de frio (10ºC en invierno y 

25ºC en verano). Esto muestra la gran capacidad de acumulación del sistema propuesto, si bien las 

pérdidas inter-estacionales son elevadas. Pese a ello se comprueba cómo es posible mantener dos 
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fuentes geotérmicas de calor y frio para el acondicionamiento de la zona de confort durante cualquier 

época del año.  

Se va a hacer uso de las temperaturas medias de las zonas de calor y frío obtenidas en el 

modelo 3D en la última hora del año (Fig. 4-15) para la definición de los valores iniciales de cada una 

de ellas en el resto de simulaciones geotérmicas realizadas en el presente trabajo: 23ºC en la zona de 

calor y 14ºC para la de frio. Para la zona de geotermia de confort se emplea un valor de 23ºC 

intermedio dentro de la banda de confort. El uso de estos valores iniciales implica asumir que los 

resultados obtenidos serán representativos del sistema geotérmico a partir del segundo año de su 

implantación, asumiendo que el primer año se destina a la carga geotérmica para alcanzar estos 

valores iniciales. 

El modelo FEM realizado tiene como función la caracterización del módulo de acumulación 

de energía a largo plazo dentro del modelo térmico global del edificio. Para ello se procede a su 

integración dentro del entorno de simulación TRNSYS mediante el procedimiento ya presentado para 

el caso del captador de cubierta y la acumulación a corto plazo en material de cambio de fase. La 

integración del sistema geotérmico en el modelo global permite a su vez su evaluación bajo unas 

condiciones reales de operación, lo cual es de gran importancia debido a su múltiple funcionalidad. 

Con ello se consigue definir en cada momento el uso geotérmico óptimo (acumulación de la energía 

captada, cobertura de la demanda de edificio, acondicionamiento de la zona de confort, etc.) en 

función de las necesidades del edificio, de la disponibilidad de recurso capturado y del estado 

energético de las zonas geotérmicas. Se profundizará en este proceso de gestión geotérmica bajo 

condiciones reales de operación en el capítulo 5. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5  

 MODELO TÉRMICO INTEGRAL DE NZEB. 

PROPUESTA DE GESTIÓN TÉRMICA E 

INTEGRACIÓN DE MODELOS FEM. 

 

CAP. 1
Introducción.

CAP. 2
Gestión del recurso 

disponible en la envolvente 
del edificio.

CAP. 3
Gestión de la demanda del 

edificio.

CAP. 4
Acoplamiento de recurso y 

demanda. Acumulación 
térmica.

CAP. 5
Gestión térmica del nZEB en 

base al modelo térmico 
global

CAP. 6
Aplicación del modelo 
térmico integral a la 
vivienda prototipo

CAP. 7
Conclusiones

 



 

- 186 - 
 

Hasta el momento se han descrito y analizado de manera individualizada los diferentes 

sistemas que caracterizan térmicamente el edificio de consumo casi cero (nZEB) propuesto. En el 

capítulo 2 se han desarrollado los aspectos referentes a la captura sobre su envolvente, en el capítulo 3 

aquellos referentes a la caracterización y optimización de su demanda, mientras que en el capítulo 4 

se han expuesto los sistemas de acumulación térmica necesarios para adecuar captura y demanda. Esta 

caracterización ha sido realizada bajo unas condiciones de operación simplificadas 

independientemente del resto de subsistemas. Sin embargo su comportamiento presenta una inter-

dependencia mutua, por lo que en el presente capítulo se lleva a cabo un modelado integrado de todos 

ellos bajo unas condiciones de operación comunes similares a las que se verían expuestos en una 

aplicación real. 

En un primer bloque de este capítulo se presenta el modelo térmico integral de edificio 

realizado en TRNSYS encargado de realizar dicha evaluación conjunta. Del mismo modo se exponen 

las interconexiones de información definidas entre los distintos subsistemas que lo conforman, 

encargadas de dotar al modelo de un carácter dinámico. Así mismo se recapitulan los métodos de 

modelado utilizados en la caracterización de cada uno de estos subsistemas, a la par que se introducen 

los elementos auxiliares necesarios para ejecutar el modelo integral. 

La multifuncionalidad de los distintos subsistemas del edificio hace que la gestión térmica del 

mismo, encargada de definir en cada momento que uso térmico debe ser priorizado, adquiera un papel 

fundamental para un correcto comportamiento del mismo. En un segundo bloque del capítulo se 

exponen estos criterios de gestión térmica encargados de definir el modo de funcionamiento del 

edificio en cada momento según su demanda y la disponibilidad térmica de las distintas fuentes. 

Del mismo modo en este punto también se expone el control localizado llevado a cabo dentro 

del modelo para los sistemas de captura, acumulación en material de cambio de fase (PCM) y 

acumulación geotérmica. Las principales funciones de esta gestión a más bajo nivel son las de 

simplificar la gestión global del edificio mediante la unificación de variables, la optimización de los 

intercambios térmicos acontecidos en cada uno de estos subsistemas de manera independiente al resto 

del edificio, y sobre todo la optimización de la integración de los modelos de elementos finitos (FEM) 

dentro del entorno de TRNSYS. 

Por ultimo en el tercer bloque del capítulo se desarrolla la metodología desarrollada para la 

integración de estos modelos de elementos finitos realizados en COMSOL dentro del entorno de 

TRNSYS, y que posibilita el acoplamiento multi-escala entre ambas plataformas.  
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5.1. MODELO TÉRMICO INTEGRAL DEL NZEB. 

El modelo térmico integral del edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto es realizado a 

partir del entorno de simulación TRNSYS. En este modelo se realiza la caracterización de todos los 

componentes térmicos que conforman el edificio incluyendo la integración de aquellos modelados 

mediante elementos finitos (FEM). La consecución de este modelo integral permite ejecutar una 

gestión térmica del edificio en función de sus necesidades y de la disponibilidad de recurso de un 

modo mucho más exacto que si ésta se hiciera a partir de modelado individualizado de cada sistema. 

En la Fig. 5-1 se esquematiza la propuesta de interconexión de los distintos sistemas térmicos 

del edificio. Estos son: 

 Los captadores integrados en la envolvente para muros y cubierta. 

 Los sistemas de acumulación a corto plazo en materiales de cambio de fase (PCM) 

 La geotermia para acumulación a largo plazo y estabilización térmica. 

 La bomba de calor geotérmica (BCG) para el suministro auxiliar de energía. 

 El modelo de demanda térmica del edificio, tanto de climatización como de agua caliente 

sanitaria (ACS). 

Los intercambios de información entre los distintos elementos del modelo, que caracterizan 

sus interconexiones térmicas, son divididos entre los representativos de la circulación de un fluido 

calo-portador (FCP) (representadas a través de líneas continuas gruesas en la Fig. 5-1), los que 

caracterizan un contacto directo entre sistemas (intercambio por conducción) a través de unas 

condiciones de contorno compartidas (representadas como líneas negras discontinuas), y el encargado 

de comunizar la energía de climatización demandada por el edificio al secundario de los 

acumuladores de material de cambio de fase (PCM) para su abastecimiento (representado a través de 

una línea continua negra). 

Las conexiones realizadas mediante FCP se definen dentro de cuatro circuitos térmicos:  

 El circuito principal que discurre por los sistemas de captura, acumulación a corto plazo y 

apoyo  (BCG). 

 El circuito geotérmico que comunica la geotermia con el circuito principal. 

 El circuito de muros que emplea aire como FCP para la captura.  

 El circuito de suministro de ACS. 
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La conexión entre estos circuitos secundarios y el principal es realizada a través de dos 

intercambiadores de calor, uno agua-agua para la geotermia y otro aire-agua para los muros. El 

circuito de ACS es independiente al resto. 

El criterio de colores adoptado para representar las distintas conexiones de FCP en la Fig. 5-1 

ha sido: azul celeste para el circuito de aire, azul oscuro para las conexiones del circuito principal 

basadas únicamente en fuentes renovables (captura en envolvente y geotermia), es decir sin influencia 

de la BCG, verde para las conexiones que pueden ser utilizadas tanto por las fuentes renovables como 

por la BCG, naranja para las conexiones necesarias únicamente en caso de uso de la BCG, tanto en 

primario (geotermia) como secundario (consumo), y marrón para el circuito de geotermia. Finalmente 

las conexiones térmicas referidas a la demanda de ACS son representadas en color morado.  
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Fig. 5-1. Esquema del modelo térmico global del nZEB. 

Este esquema es modelado en forma de diagrama de bloques empleando el entorno TRNSYS. 

Cada uno de los bloques puede representar tanto un sistema físico, por ejemplo un intercambiador o 

un captador de muros, como una utilidad que facilite el proceso de simulación, como por ejemplo los 

datos meteorológicos o las relaciones lógicas que definen los criterios de gestión de los flujos 
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térmicos. Estos bloques son unidos a través de la información facilitada por las entradas y salidas de 

los mismos, cuya interconexión permite modelar los procesos deseados.  

En el modelo se hacen uso de los bloques propios de TRNSYS (definidos como componentes 

en el argot de este programa) capaces de modelar infinidad de sistemas energéticos en base a las 

ecuaciones analíticas que definen su comportamiento. Sin embargo este método de modelado presenta 

cierta rigidez a la hora de modelar sistemas físicos experimentales, cuyo comportamiento, y por tanto 

las ecuaciones que lo definen no son conocidas. Es por ello que en la presente memoria se hace uso 

del modelado en elementos finitos mediante COMSOL para la caracterización de estos sistemas. Esta 

propuesta caracteriza de un modo más minucioso los sistemas modelados a la par que dota de una 

mayor flexibilidad el diseño de los mismos. Esto se realiza para los modelos de captador híbrido de 

cubierta, los tres acumuladores a corto plazo en material de cambio de fase y el sistema de geotermia 

de acumulación a largo plazo. 

Los modelos de elementos finitos (FEM) son integrados dentro del entorno TRNSYS como si 

de un componente más se tratasen. Para ello se hace uso de un componente propio de TRNSYS, 

denominado ‘Type 155’, capaz de comunicarse con el entorno MatLab para ejecutar el código 

previamente definido en esta plataforma. Este componente presenta una arquitectura muy similar al 

del resto de componentes de TRNSYS, de modo que es alimentado por unas entradas de información 

provenientes del resto de componentes del modelo de TRNSYS. A partir de ellas se ejecuta el código 

de MatLab y se generan unas salidas que pueden ser utilizadas como entradas por el resto de 

componentes del modelo. 

Esta comunicación puede ser realizada para cada paso de tiempo de simulación de modo que 

el código definido en MatLab es ejecutado de un modo dinámico en función de la evolución del 

sistema, caracterizada por la variación de los valores de las entradas.  

Para la integración de los modelos FEM dentro de TRNSYS se define la ejecución de los 

mismos dentro del código creado en MatLab y llamado por los ‘Type 155’. Así para cada paso de 

tiempo de la simulación de TRNSYS se ejecutarán los modelos FEM en función del valor de las 

variables definidas como entradas del componente de comunicación con MatLab. Igualmente los 

resultados obtenidos tras el modelado FEM serán utilizados para la definición de las variables de 

salidas de este componente encargadas de la interconexión con el resto del modelo de TRNSYS. 

Los resultados de cada simulación de los modelos FEM permanecen almacenados en dicho 

entorno, permitiendo que en el paso de tiempo siguiente éstos puedan ser tomados como valores 

iniciales de la simulación. Esto hace que los modelos FEM evoluciones conforme al resto del modelo 
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de edificio. Cabe destacar que para ello el tiempo final de cada simulación de los modelos FEM debe 

coincidir con el paso de tiempo de la simulación de TRNSYS. 

En resumen, en el modelo térmico de edificio de consumo casi nulo (nZEB) realizado en 

TRNSYS se lleva a cabo la integración al unísono de cinco modelos FEM realizados en COMSOL, 

uno para el sistema de captura en cubierta, otro más para el sistema de geotermia, y tres para cada uno 

de los acumuladores a corto plazo en material de cambio de fase (PCM). Para simplificar el modelo 

estos tres últimos son integrados a través de un único componente, es decir, su ejecución queda 

embebida dentro de un  mismo código MatLab. Se profundizará en el desarrollo de este proceso de 

integración en el tercer apartado del presente capítulo. 

La Fig. 5-2 a representa el diagrama de bloques de TRNSYS del modelo de edificio. Se han 

mantenido los criterios de color y forma descritos en la Fig. 5-1 para las uniones de componentes. 

Adicionalmente se han representado las conexiones destinadas al control y gestión térmica con líneas 

rosas discontinuas.  

A fin de clarificar esta representación no se han incluido los componentes encargados de la 

lectura y el tratamiento de los datos climáticos ni los encargados de la representación gráfica y el 

almacenamiento de la información obtenida en la simulación. Del mismo modo se incluyen dos 

agrupamientos de componentes, uno definido como ‘estaciones’, donde se incluyen los perfiles 

temporales anuales que delimitan las estaciones del año, y un segundo, denominado 

‘demanda_edificio’, donde se han agrupado todos los componentes relativos al modelado de la 

demanda del edificio, incluyendo su propia caracterización térmica. Este agrupamiento es ilustrado en 

la Fig. 5-2 b. 
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Fig. 5-2. Modelo térmico global del edificio realizado en TRNSYS. (a) Circuitos térmicos principales (captura, 

acumulación y uso). (b) Modelo de la demanda del edificio. 
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Para la correcta caracterización térmica del edificio, este modelo debe ser simulado para un 

año completo a fin de evaluar su comportamiento bajo las diferentes condiciones climáticas. El paso 

de tiempo utilizado es de una hora, valor típico del modelado térmico de edificios. 

 Un aspecto importante en la definición del proceso de simulación es el orden en que los 

distintos componentes van a ser ejecutados en cada paso de tiempo. En este caso el orden 

prestablecido será el siguiente: 

 Primero se simulan los componentes encargados de proporcionar la información 

meteorológica para cada paso de tiempo (no incluidos en el esquema del modelo representado 

en la Fig. 5-2a). 

 Posteriormente se ejecutan aquellos encargados de definir la gestión térmica del edificio, 

proponiendo el uso más eficiente en función de las necesidades del edificio y de la 

disponibilidad de recurso. Esta información es tomada de los resultados obtenidos durante el 

paso de tiempo anterior de la simulación. 

 Una vez obtenido el uso energético prioritario, los primeros componentes representativos de 

sistemas físicos simulados son los de captura. El caudal de trabajo de estos sistemas, 

optimizado en función de la disponibilidad de recurso, va a representar el caudal de trabajo 

del circuito principal. Por tanto dentro de estos modelos de captura se encuentra modelado 

indirectamente el sistema de recirculación de fluido de dicho circuito.   

 Posteriormente se simula la demanda de agua caliente (ACS) a fin de conocer las necesidades 

de precalentamiento con el sistema geotérmico. 

 Una vez conocidas se simulan los componentes relativos a la geotermia, donde también se 

modela de un modo indirecto el sistema de recirculación de fluido del circuito geotérmico. 

 Posteriormente se simula la bomba de calor geotérmica (BCG), activándolo en caso 

necesario. 

 Tras ella se evalúa la demanda de climatización del edificio a partir de su caracterización 

térmica realizada con la herramienta TRNBuild de TRNSYS y considerando las medidas de 

eficiencia propuestas. Dentro de ellas se incluyen las barreras térmicas generadas por los 

captadores integrados en la envolvente, y la estabilización por geotermia de confort, cuya 

influencia es obtenida previamente mediante la simulación de los sistemas de captura y 

geotermia.  

 Finalmente para cada paso de tiempo el modelado concluye realizando el balance de los 

acumuladores de material de cambio de fase (PCM). El primario de éstos es alimentado por el 

circuito principal, cuya energía caloportada puede provenir tanto de la captura, como de la 
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acumulación geotérmica o la BCG. Mientras su secundario es descargado a partir de la 

demanda de ACS y climatización del edificio 

A continuación se hace un resumen de los principales componentes que conforman el modelo 

térmico integral del edificio. 

DEMANDA DEL EDIFICIO: CLIMATIZACIÓN 

El consumo energético de climatización se define como aquel que necesita el edificio para 

mantener sus condiciones internas dentro de los límites de confort (20-26ºC de temperatura y 30%-

70% de humedad relativa). Este resultado se obtiene con la herramienta TRNBuild donde se realiza la 

caracterización térmica del edificio conforme a lo descrito en el epígrafe 3.1. Ésta caracterización es 

realizada teniendo en cuenta las medidas de eficiencia energética propuestas. Estas incluyen: 

 La optimización del control del posicionamiento de persianas resistivas. 

 Un recuperador de calor en la ventilación forzada a partir del flujo saliente.  

 La barrera térmica obtenida con los sistemas de captura integrada en cubierta y muros. Para 

su evaluación se hace uso de la temperatura de la superficie inferior de los captadores, 

obtenida en dichos modelos, como condiciones de contorno de la envolvente en la 

caracterización del edificio realizada con la herramienta TRNBuild. 

 La estabilización térmica del edificio dentro de los límites de confort gracias a la inercia 

geotérmica. Igualmente se aplica como condición de contorno de suelo en la caracterización 

del edificio en TRNBuild la temperatura de la superficie superior de la zona geotérmica de 

confort obtenida en el modelo en elementos finitos (FEM) de geotermia. 

DEMANDA DEL EDIFICIO: AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

El consumo de ACS se estima a partir de un valor medio de 30l/persona·dia, y considerando 

los perfiles de consumo representativos de un edificio residencial ilustrados en el epígrafe 3.2.1. La 

demanda se obtiene a partir de dichos perfiles y la diferencia entre la temperatura media de suministro 

de agua de red (Tabla 6-8 para Madrid) y la temperatura de acumulación, que se corresponderá con la 

variable Tdemanda definida en la ecuación (43).  

Para su modelado se hacen uso de un conjunto de componentes propios de TRNSYS que 

permiten la generación de funciones periódicas. En dichas funciones se definen los perfiles semanales 

de caudal de ACS consumido y los valores mensuales de la temperatura del agua de red. Con ello se 

calcula la demanda horaria de ACS. 
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Esta información se emplea primero en el modelo FEM de geotermia donde el flujo de agua 

es precalentado en la zona de calor, y posteriormente, ya incluyendo ese precalentamiento, en el 

modelo FEM de acumulador de material de cambio de fase para el ACS, donde el flujo es aplicado 

como descarga en el circuito secundario. 

CAPTURA TÉRMICA INTEGRADA EN CUBIERTA. 

El sistema de captura híbrida integrado en cubierta ha sido modelado mediante elementos 

finitos (FEM) a través de la plataforma COMSOL. Su integración dentro del modelo térmico integral 

de edificio es realizada a través del componente ‘Type 155’ capaz de comunicarse con MatLab, donde 

se realiza la ejecución de los modelo FEM. 

Se van a evaluar dos configuraciones distintas de captador de cubierta. Uno de mejores 

prestaciones pero mayor complejidad de implementación, definido como B2 VEI, y otro de gran 

simplicidad de implementación pero de menor eficiencia definido como B3. Ambas configuraciones 

van a ser evaluadas independientemente dentro del modelo de edificio. Gracias a la metodología de 

modelado llevada a cabo para ello no es necesario modificar la composición del modelo de edificio, 

sino que únicamente es necesario variar el modelo FEM de captador que será ejecutado desde 

MatLab. 

Estos captadores actúan a su vez de barrera térmica en la cubierta, lo que proporciona al 

edificio un asilamiento de las condiciones ambientales. Como ya se ha comentado este 

comportamiento se evalúa definiendo como condición de contorno de cubierta en la caracterización 

térmica de edificio realizada en TRNBuild la temperatura de la superficie inferior del modelo de 

captador. 

CAPTURA TÉRMICA INTEGRADA EN MUROS 

El captador de muros ha sido dividido en función de las cuatro orientaciones de los muros del 

edificio: norte, sur, este y oeste. Para llevar a cabo el modelado de cada uno de ellos se hace uso de un 

componente propio de TRNSYS definido como ‘Type 561’, incluido en la librería TESS, el cual 

recrea de un modo ajustado el sistema de captura en muros propuesto.  

Al igual que el caso de la cubierta, los captadores de muros actúan como barreta térmica en el 

edificio, por lo que se define como condición de contorno de muros en la caracterización térmica de 

edificio realizada en TRNBuild la temperatura en la superficie interna de los modelos de captador de 

muros para cada orientación. 
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ACUMULACIÓN EN MATERIAL DE CAMBIO DE FASE (PCM) 

El sistema está conformado por tres acumuladores independientes de material de cambio de 

fase: un primer acumulador basado en un intercambio agua-agua para suministrar agua caliente 

(ACS), y otros dos basados en un intercambio agua-aire para cubrir las necesidades de calefacción y 

refrigeración. Cada uno de ellos ha sido caracterizado mediante un modelo en elementos finitos 

independiente, sin embargo su integración dentro del modelo de edificio es realizada a través de único 

componente ‘Type 155’. Este componente es el encargado de comunicarse con el código MatLab 

donde se ejecutan los tres modelos FEM. De este modo las variables de entrada necesarias para la 

simulación de estos tres modelos parten de una información unificada proporcionada desde TRNSYS, 

asemejándose a un punto de conexión común del primario de estos tres acumuladores. Esta 

información es tratada en el código de MatLab para definir la actuación en cada uno de los modelos. 

Del mismo modo los resultados obtenidos con la simulación de los tres modelos FEM son tratados en 

MatLab para su introducción en TRNSYS de manera unificada. 

Estos acumuladores son los encargados de abastecer en último término la demanda del 

edificio. De este modo en su secundario se verán reflejadas las descargas de energía correspondientes 

para satisfacer dicha demanda. En el acumulador ACS esto es realizado a partir de los perfiles de 

consumo y temperatura de suministro del agua (previo precalentamiento en la geotermia), mientras 

que para la climatización esto se efectúa a partir de los resultados arrojados por el modelo de demanda 

de edificio realizado con la herramienta TRNBuild. 

Los materiales de cambio de fase propuestos son ácido láurico para el acumulador ACS 

(temperatura media de fusión de 43ºC), parafina C18 para el de calefacción (temperatura media de 

fusión de 28ºC), y parafina C16 para el de refrigeración calefacción (temperatura media de fusión de 

18ºC). El dimensionado de los acumuladores se hace considerando un periodo de autonomía de 3 

días. 

ACUMULACIÓN EN GEOTERMIA 

El sistema de geotermia horizontal de baja entalpia definido está conformado por tres zonas, 

dos destinadas al almacenamiento térmico de largo plazo en forma de calor y frío, y una tercera 

estabilizada a temperaturas de confort y situada debajo del edificio cuyo objetivo es reducir la 

demanda de climatización del mismo mediante el aumento de su inercia. 

El modelado de este sistema ha sido realizado mediante un único modelo de elementos finitos 

(FEM) donde se engloban las tres zonas. Su integración dentro del modelo térmico de edificio se 

realiza mediante el mismo procedimiento que el resto de modelos de elementos finitos ya descrito. 
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Dentro del modelo de edificio en sistema de geotermia se encuentra confinado dentro del 

circuito de geotermia, independizado del circuito principal a través de un intercambiador agua-agua. 

Con esta separación se pretende optimizar el comportamiento térmico del edificio al permitir la 

utilización al unísono como fuentes de energía la captura en envolvente y la acumulación en 

geotermia para la carga de los acumuladores material de cambio de fase (PCM). Del mismo modo 

esta separación permite el acondicionamiento de la zona de geotermia de confort desde las zonas de 

frio y calor al mismo tiempo que el recurso captado puede ser utilizado en la carga de los 

acumuladores PCM.  

El efecto de la zona de geotermia de confort sobre la demanda del edificio se evalúa 

definiendo como condición de contorno de suelo en la caracterización térmica de edificio realizada en 

TRNBuild la temperatura en la superficie superior de dicha zona, obtenida en el modelo geotérmico 

de elementos finitos. 

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (BCG) 

Como sistema de apoyo para garantizar la cobertura de la demanda del edificio se propone el 

uso de una bomba de calor geotérmica. Su elección se debe a la posibilidad de suministrar energía 

tanto para agua caliente (ACS) como para calefacción y refrigeración a partir de un único dispositivo, 

que a la vez se caracteriza por una elevada eficiencia.  

Su uso es supeditado a que los sistemas de captura o acumulación no sean capaces de 

proporcionar la energía demandada, momentos en los que la BCG es utilizada en la carga de los 

acumuladores de material de cambio de fase (PCM). Así se define un valor mínimo del estado de 

carga (SOC) de los mismos por debajo del cual se activa la bomba. 

El primario de la BCG es dispuesto de manera variable en las zonas geotérmicas de calor o 

frio. Así si el uso de la BCG es en forma de calor, su primario realizara el intercambio con la zona de 

geotermia de alta temperatura, mientras que en caso de demanda de refrigeración lo haga en la de baja 

temperatura. Con ello disminuye el salto térmico entre primario y secundario, y por tanto aumenta la 

eficiencia (ecuaciones (67)).  

 Por otro lado el secundario de la BCG ha sido integrado dentro del circuito principal a través 

de un ‘bypass’ o cortocircuito. Así, en caso de ser necesaria la utilización de la BCG, el ‘bypass’ 

habilita la circulación entre su secundario y los acumuladores de material de cambio de fase, e 

inhabilita la comunicación de estos últimos con el resto del circuito principal.  

El modelado de la BCG se realiza a partir del componente propio de TRNSYS ‘Type 668’, 

perteneciente a la librería TESS. En él, la respuesta de la BCG es modelada a partir de valores 
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discretizados de sus coeficientes de rendimiento operando en forma de frio o calor (EER y COP) para 

distintas temperaturas de fuente de energía (primario) y suministro (secundario). En el presente 

estudio no se profundiza en la optimización del modelado de la bomba de calor, empleándose los 

valores existentes por defecto en dicho componente.  

La Fig. 5-3 ilustra los coeficientes EER y COP utilizados en función de la temperatura de 

primario y secundario. 

 

Fig. 5-3. Dependencia del EER y COP de la BCG en función de las temperaturas de fuente (primario) y 

suministro (secundario). 

ELEMENTOS AUXILIARES DE MODELADO. 

Además de los componentes previamente descritos encargados del modelado de los 

principales sistemas térmicos del edificio, para completar el modelo es necesario incluir un conjunto 

de componentes secundarios. Dentro de estos destacan: 

 Datos climáticos. Este conjunto de componentes se encargan de proporcionar la información 

climática necesaria para la ejecución del modelo. Para ello se selecciona de la base de datos 

de años meteorológicos tipo de TRNSYS el correspondiente a la localización del edificio. Se 

ha utilizado información correspondiente a la base de datos Meteonorm 

 Evaluadores a instantes de tiempo previos. Estos componentes se encargan de almacenar 

los datos de las variables significativas resueltas con el modelo en pasos de tiempo anteriores. 

Se emplean para suministrar información al inicio de cada paso de tiempo de la simulación 

del estado de los sistemas más importantes en el instante de tiempo anterior, y con ello llevar 

a cabo el proceso de gestión térmica. 

 Divisores y uniones de flujo. Encargados del modelado de los ‘bypass’ de la BCG y de la 

acumulación PCM. Los divisores envían el flujo hacia una de sus salidas en función de si se 

emplea o no el sistema al que se hace ‘bypass’, mientras que las uniones recogen ambas 

ramificaciones del circuito.  
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Para el modelado de los ‘bypass’ de la geotermia y de la envolvente no se emplean estas 

divisiones y uniones, sino que éstos son modelados a partir de las relaciones lógicas 

impuestas en la gestión térmica del edificio. Por ejemplo para reproducir el ‘bypass’ de la 

envolvente se impone que el flujo de entrada del circuito principal del intercambiador 

geotérmico se corresponda al de salida de la envolvente si ésta ha sido utilizada para la 

captura, mientras que en caso contrario se impone que sea el de salida de los acumuladores de 

material de cambio de fase. 

Se emplea también un divisor de flujo a la entrada de la envolvente encargado de definir las 

condiciones de flujo a la entrada del modelo de captador de cubierta y del intercambiador 

aire-agua de los muros. 

Finalmente se emplea una unión para unificar el flujo de captador de cubierta e 

intercambiador de muros a la salida de la envolvente. En éste la temperatura a la salida es la 

media entre ambos flujos ponderada por el caudal de cada uno de ellos.  

 Intercambiador de calor aire-agua. Define de intercambio entre el flujo de aire proveniente 

de la captura en los muros y el flujo de agua del circuito principal. Se profundiza en su 

explicación en el apartado 5.2.1  

 Controladores de la entrada y salida de muros. El sistema de captación en muros está 

conformado por cuatro elementos, uno por cada orientación. Estos pueden ser utilizados de 

modo independiente según la disponibilidad del recurso existen en cada uno de ellos, por lo 

que es necesario definir qué captadores van a ser utilizados en cada momento. Los 

controladores a la entrada de los muros se encargan de ello emulando la activación de 

electroválvulas que permiten el paso del flujo por uno u otro colector en función del recurso 

disponible. 

En la salida se define el caudal efectivo como la suma de caudales de los captadores de muros 

usados, y la temperatura efectiva como el promedio de la temperatura a la salida de los muros 

utilizados, corregida por el peso del flujo de cada uno de ellos sobre el flujo total de aire. 

Estos valores son los empleados para definir el flujo de aire a la entrada del intercambiador 

aire-agua. 

 Controlador de cubierta. Define una variable de control que es introducida como entrada en 

el modelo en elementos finitos (FEM) de cubierta. Indica el uso térmico objetivo de la 

cubierta en cada instante de tiempo (1 captura destinada a cargar el acumulador de material de 

cambio de fase (PCM) de agua caliente (ACS), 2 el de calefacción, 3 el de refrigeración, 4 la 

geotermia de calor, 5 la geotermia de frio).  
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 Intercambiador de calor agua-agua para geotermia. Modela el proceso de intercambio 

térmico entre el circuito de agua principal y el de geotermia. Su caracterización depende del 

uso dado a la geotermia. Se profundiza en su explicación en el apartado 5.2.3. 

 Controlador de geotermia. Define una variable de control que es introducida como entrada 

en el modelo FEM de geotermia. Indica el uso térmico que se pretende dar a la geotermia en 

cada instante de tiempo (1 acumulación en zona de calor, 2 acumulación en zona de frio, 3 

suministro de calor a los acumuladores PCM, 4 suministro de frio a los PCM, 5 como 

primario de la BCG para calor, 6 como primario de la BCG para frio, 7 calentamiento de la 

zona de geotermia de confort a partir de la de calor, 8 refrigeración de la zona de geotermia de 

confort a partir de la de frio). 

 Controlador de los ‘bypass’. Definen el modo de trabajo de estos elementos:  

‘Bypass’ de la BCG: si es necesario su uso comunica el circuito principal con el secundario 

de la bomba e impone como caudal del circuito principal el definido en la BCG. 

‘Bypass’ de los acumuladores PCM: inhabilita en sistema PCM en caso que el uso térmico 

definido en ese paso de tiempo sea el de acumulación a largo plazo en geotermia. Igualmente 

se utiliza como sistema de seguridad en caso que la temperatura de entrada en el primario de 

los acumuladores fuera tal que pudiera generar una descarga de los mismos. 

 Controlador principal. Priorización de los flujos energéticos. Define para cada paso de 

tiempo de simulación el modo de operación térmica del edificio en función de sus 

necesidades energéticas, la disponibilidad de recurso y la época del año. Es por tanto el 

núcleo de la gestión térmica del edificio. Se profundizará en su desarrollo más adelante. 

 Sistemas de eficiencia energética. Modelan y controlan los sistemas de recuperación de 

calor en la ventilación y el posicionamiento de las persianas resistivas conforme a lo descrito 

en el capítulo 3. 

 Regulación de radiación con sombreado fijo. Definen el sombreado por aleros producido 

en cada una de las orientaciones, limitando así la disponibilidad solar en los captadores de 

muros. Como se discutió en el capítulo 2 el uso de estos voladizos es propuesto para 

optimizar la disponibilidad de recurso en cubierta en detrimento del de muros. 
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5.2. GESTIÓN TÉRMICA DEL NZEB. 

Los distintos sistemas de captura y acumulación térmica propuestos en el edificio de consumo 

casi nulo (nZEB) pueden dividirse entre aquellos que pueden actúan como fuente energética y 

aquellos que actúan como demandantes de energía. Así dentro del primer grupo se engloban los 

sistemas de captura en envolvente (cubierta y muros), las zonas de geotermia de frio y calor, en caso 

que sean utilizadas como fuentes de energía, y el secundario de la BCG en caso de ser necesario el 

apoyo del sistema auxiliar. Como demandantes de energía se encuentran los acumuladores de material 

de cambio de fase (PCM), las tres zonas de la geotermia en caso de carga de las mismas, el circuito 

primario de la BCG en caso de uso del sistema auxiliar, y por último el circuito de ACS precalentado 

en la zona de calor geotérmica.  

Esta amplia variedad de fuentes y demandantes energéticos impone la necesidad de definir un 

sistema de control que realice las labores de gestión, definiendo para cada paso de tiempo de la 

simulación qué sistemas van a ser utilizados como fuentes para cubrir qué tipo de demanda 

energética. Además, no todas las fuentes energéticas van a poder actuar de manera estable para cubrir 

cualquier tipo de demanda, variando su utilidad en función del recurso disponible y el estado de los 

sistemas demandantes de energía. Por tanto es necesario considerar un conjunto de restricciones 

dentro del proceso de gestión en función de ambas variables. 

La gestión térmica del edificio es realizada de un modo centralizado a través de un 

controlador principal. Este controlador toma como entradas las variables que caracterizan el estado 

energético de las fuentes y los demandantes de energía, y conforme a ellos impone el uso energético 

prioritario que debe desempeñar cada uno de ellos, es decir, define que recurso se utiliza como fuente 

energética y el uso dado de dicha energía. 

Este proceso de gestión se realiza durante la simulación al inicio de cada paso de tiempo t. 

Para ello se toman como entradas las variables que caracterizan las distintas fuentes y sistemas 

demandantes de energía al final del paso de tiempo anterior t-1. Por tanto, el proceso de gestión 

térmica definido genera relaciones recurrentes en los sistemas controlados de tal modo que el uso 

impuesto en ellos durante el instante t depende del estado de los mismos durante t-1. Este proceso es 

esquematizado en la Fig. 5-4. 
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Fig. 5-4. Esquema del proceso de gestión térmica para la definición del uso térmico prioritario. 

 Bajo este planteamiento de trabajo puede generarse un error en la definición del uso 

energético óptimo en caso que se produjera una fuerte variación en el estado energético de alguno de 

los sistemas entre los instantes t-1 y t.  

Debido a que los sistemas demandantes de energía se fundamentan en acumulación, y por 

tanto sus variaciones térmicas son lentas, estas situaciones van a ser causadas principalmente por los 

sistemas de captura. Un ejemplo de ello se produce en el ocaso, en caso que el recurso existente en la 

envolvente en t-1 permita la carga de los acumuladores de material de cambio de fase (PCM) de ACS 

o calefacción, pero que debido al fuerte descenso térmico entre ambos pasos de tiempo, en t este uso 

ya no sea posible. En estos casos el sistema de gestión no habrá actuado óptimamente definiendo 

como prioritario un uso energético no disponible. 

Este tipo de situaciones pueden ser evitadas definiendo un paso de tiempo de simulación más 

reducido, de modo que los pasos de tiempo discretos se asemejen lo más posible a un proceso 

continuo. Sin embargo con ello la duración de la simulación aumentaría notoriamente, por lo que se 

opta por mantener el paso de tiempo típico para estudios energéticos en la edificación de 1hora. 

Para prevenir estos posibles errores se opta por incluir un conjunto de condicionantes en la 

actuación de los ‘bypass’ de los sistemas demandantes de energía. Así, si el flujo térmico que va a 

entrar en ellos puede producir aportes enérgicos negativos generando su descarga, estos son 

cortocircuitados recirculando el fluido al siguiente sistema.  

A continuación se definen las variables características utilizadas para realizar el proceso de 

gestión térmica de cada uno de los sistemas que conforman el edificio: 
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 Captadores: la temperatura del fluido calo-portador (FCP) a la salida del captador en caso de 

estar activado (caudal mayor que cero), o la temperatura media del fluido en caso contrario. 

 Acumuladores PCM: el estado de carga (SOC) y la temperatura de acumulación selectiva de 

cada uno de ellos.  

 Geotermia: temperatura media de cada una de las zonas.  

Con la información aportada por estas variables se definen las necesidades energéticas del 

edificio y la capacidad de las diferentes fuentes para cubrir alguna de ellas. A modo general para que 

una fuente pueda ser utilizada para aportar energía a un sistema demandante deben darse a la vez una 

existencia de demanda y unas condiciones térmicas del recurso captado adecuadas, es decir que su 

temperatura sea superior a la de demanda para el caso de calor o inferior para el de frio. La Tabla 5-1 

expone las restricciones definidas para cada fuente y tipo de demanda en base a esta premisa. La 

nomenclatura empleada es:  

 Tcub: temperatura del FCP del captador de cubierta, TN: del captador del muro norte, TS: del 

captador del muro sur, TE: del captador del muro este, TO: del captador del muro oeste. 

 TGC: temperatura media de la zona de geotermia de calor 

 TGF: temperatura media de la zona de geotermia de frío 

 Tfuente: temperatura de una fuente energética (genérica). 

 TGcf: temperatura media de la zona de geotermia de confort 

 Tacum-ACS: temperatura selectiva del acumulador en PCM de agua caliente (ACS) (42ºC). 

 Tacum-calef: temperatura selectiva del acumulador en PCM de calefacción (28ºC). 

 Tacum-ref: temperatura selectiva del acumulador en PCM de refrigeración (18ºC)  

 Tcfobj: temperatura objetivo ideal que debería tener la zona de geotermia de confort para 

minimizar la demanda 

 ΔT: salto térmico mínimo permitido entre la captura en envolvente y la geotermia para 

habilitar su carga. 

 ΔTPCM: salto térmico mínimo permitido entre la captura en envolvente y la temperatura 

selectiva de acumulación en material de cambio de fase para habilitar su carga. 

 ΔTgeo: salto térmico mínimo permitido entre la zona de geotermia de confort y otra zona 

geotérmica para habilitar su acondicionamiento 

 ΔTGcf: diferencia entre la temperatura de la geotermia de confort y la temperatura optima que 

debería tener por debajo de la cual no se realiza su acondicionamiento. 
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PCM ACS                    Si: SOCACS (t-1) < 0.9     y      Tfuente > Tacumu-ACS  +  ΔTPCM - SOCACS (t-1)<0.03 

PCM Calef.                   Si: SOCcalef (t-1) < 0.9      y     Tfuente  > Tacum-calef  +  ΔTPCM - SOCcalef (t-1)<0.03 

PCM ref.                       Si: SOCref (t-1) < 0.9    y    Tfuente  < Tacum-ref  -  ΔTPCM - 

SOCref (t-1) < 0.9 

y 

Tfuente < Tacum-ref - ΔTPCM 

SOCref (t-1)<0.03 

Calentar geo. calor      Si: Tfuente  > TGC(t-1) + ΔT - - - 

Refrigerar geo. frio     Si: Tfuente  < TGF(t-1) - ΔT - - - 

Acondicionamiento 

geo. Confort                  Si: 
- - - - - 

TGC (t-1)  > TGcf(t-1)+ΔTgeo 

y 

TGcf(t-1) < Tcfobj(t)- ΔTGcf(t) 

TGF (t-1) < TGcf(t-1)-ΔTgeo 

y 

TGcf(t-1) < Tcfobj(t) - ΔTGcf(t) 

- 

Primario de la BCG     Si: - - - - - BCG usada para calor BCG usada para frio - 

Precalentamiento ACS  

hgjvugkuuigugmyuguSi: 
-  - - - Demanda ACS >0 - - 

Tabla 5-1. Criterios de disponibilidad de recurso en las fuentes térmicas y de utilización de éstas para los distintos sistemas demandantes de energía en el edificio. 
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A continuación se desarrolla la información expuesta en la tabla anterior. 

Los captadores de cubierta pueden ser utilizados en la carga de los acumuladores de material 

de cambio de fase (PCM)  siempre que estos demanden energía, hecho definido por un estado de 

carga SOC < 0.9, y su temperatura sea superior, o inferior para la refrigeración, a la temperatura 

selectiva de acumulación de cada uno de ellos. Hay que destacar como esto se cumple gracias a la 

selección de un valor límite del SOC inferior a 1. Por debajo de dicho valor, la acumulación en los 

PCM se produce en forma latente a una temperatura casi constante (su temperatura selectiva de 

acumulación). Es decir, pese a que varíe notoriamente su estado de carga, la temperatura del 

acumulador permanece estable en torno a dicho valor, pudiendo ser cargado con fuentes térmicas de 

temperatura superior a la temperatura selectiva independientemente del SOC.  

En cambio para SOC superiores a 1 la acumulación comenzaría a producirse en forma 

sensible, y por tanto la temperatura del acumulador asciende (desciende para el de refrigeración) del 

valor selectivo de acumulación. En este caso no se garantizaría la carga del mismo a partir de fuentes 

térmicas de temperatura superior a la temperatura selectiva. 

Las mismas restricciones se utilizan en el caso de usar la geotermia de calor para cargar los 

PCM de agua caliente o de calefacción, o la zona de frio para la carga del de refrigeración.  

En uno y otro caso se impone un salto térmico mínimo permitido de ΔTPCM =3ºC entre la 

temperatura selectiva de acumulación y la del recurso. 

La necesidad del sistema auxiliar de bomba de calor geotérmica (BCG) se define en caso de 

descender la carga de algún acumulador PCM por debajo del 3%. La caracterización de la energía que 

este sistema es capaz de suministrar es realizada a través de los parámetros que determinan su 

rendimiento cuando la energía auxiliar es aportada en forma de calor (COP) o frío (EER). Estos son 

definidos en función de las temperaturas del primario (acumulador PCM cargado) y secundario (zona 

de geotermia utilizada) de la bomba.  

En caso de considerar la geotermia como sistema demandante de energía, la única fuente 

disponible es la de los captadores de la envolvente, que serán utilizados en caso que su temperatura 

sea superior a la de la zona de calor, o inferior a la de frio, considerando nuevamente un salto térmico 

mínimo de ΔT =3ºC entre geotermia y recurso. 

 Para el acondicionamiento de la zona geotérmica de confort las fuentes permitidas son las de 

las zonas de calor y frio de la geotermia. La zona de confort será calentada si su temperatura 

desciende un valor ΔTGcf (t) por debajo de la temperatura objetivo a la que se desea mantener, y se 

cumple que la temperatura de la zona de calor sea un salto térmico ΔTgeo >3ºC superior a la de 
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confort. Igualmente será refrigerada desde el recurso almacenado en la zona de frio si su temperatura 

aumenta un valor ΔTGcf (t) por encima de la temperatura objetivo, y la temperatura de la zona de frío 

es un salto térmico ΔTgeo >3ºC inferior a la de confort.  

La definición de un salto térmico mínimo permitido entre la temperatura objetivo de la zona 

de confort y la existente variable con el tiempo ΔTGcf (t) busca adecuar la temperatura de la zona de 

confort a cada época del año, así la refrigeración de la misma será priorizada en épocas de verano y el 

calentamiento en invierno. La variación de este salto térmico es realizada de manera estacional.  

Una vez activado el acondicionamiento de la geotermia de confort, éste se mantiene hasta que 

la temperatura media de dicha zona alcance un segundo valor umbral. Este doble umbral térmico 

(temperatura de inicio/finalización del acondicionamiento) se utiliza para dar estabilidad al proceso 

evitando una continua activación-desactivación del acondicionamiento. La diferencia definida entre 

ambos umbrales es de 1.5º a excepción de para la refrigeración en invierno y el calentamiento en 

verano, donde ambos son definidos iguales.  

Para explicar mejor la propuesta de limitación del acondicionamiento de la zona de confort en 

la Fig. 5-5 se representa un ejemplo de los umbrales térmicos definidos suponiendo una temperatura 

objetivo de 20ºC en verano y 26º en invierno (línea verde). ΔTGcf (t) (diferencia de temperaturas 

permitida entre la temperatura objetivo y la real de la zona de confort) varía de 0 a 3ºC según el 

momento del año y proceso térmico. En invierno, en previsión de una mayor demanda de calefacción 

se fomentan temperaturas altas, por lo que el calentamiento de la zona de confort es activado en 

cuanto su temperatura desciende del valor objetivo de 26ºC y se mantiene ese proceso hasta que 

alcance los 27.5ºC. En cambio en este periodo, al no producirse demanda de refrigeración en el 

edificio, su enfriamiento sólo se inicia si la temperatura asciende de 29ºC sin incluirse un doble 

umbral. Situación opuesta es definida en época de verano. Para primavera y otoño se definen 

situaciones intermedias en torno a la temperatura objetivo siendo más restrictivas las condiciones de 

refrigeración en primavera y de calentamiento en otoño en previsión de la demanda de la siguiente 

estación. 

 

Fig. 5-5. Perfil anual de temperatura de la zona de confort objetivo y márgenes térmicos de inicio y finalización de 

su calentamiento y refrigeración.  
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Retomando la explicación de la Tabla 5-1, los últimos sistemas demandantes de energía 

definidos son el primario de la bomba de calor geotérmica (BCG) y el precalentamiento del agua 

caliente (ACS) en la zona de geotermia de calor. Estos sistemas no son restringidos por la temperatura 

de la geotermia, sino que ésta influirá en la eficiencia de ambos. Para el caso de la BCG unas 

temperaturas más extremas en calor y frio de las zonas de geotermia mejorarán sus coeficientes de 

rendimiento COP y EER respectivamente, mientras que en el precalentamiento del ACS, a mayor 

temperatura de la zona de geotermia de calor, mayor precalentamiento, y por tanto menor demanda de 

ACS en el correspondiente acumulador de material de cambio de fase (PCM). 

Al inicio de cada paso de tiempo de la simulación el controlador principal evalúa las reglas 

comparativas expuestas en la Tabla 5-1 entre el estado de las fuentes y los sistemas demandantes 

energéticos. De todos los usos térmicos permitidos durante dicho instante, el controlador realiza la 

selección del que regirá las condiciones de operación de los sistemas térmicos del edificio durante ese 

paso de tiempo de la simulación en función de las necesidades del edificio. Este procedimiento es 

realizado en dos etapas. 

En una primera se define un orden de prioridad entre los sistemas demandantes de energía. 

Con ello se define que sistemas demandan energía de manera más urgente considerando el estado de 

carga de los acumuladores PCM, la temperatura de las zonas de geotermia, y la época del año. Esta 

última variable, discretizada según estaciones, es de vital importancia para una correcta definición del 

orden de priorización. Por ejemplo, supóngase el caso que el sistema de captura en cubierta permita 

cargar el acumulador PCM de calefacción, mientras que el de refrigeración puede serlo a partir del 

recurso de la zona de geotermia de frio. Así según la época del año será más interesante hacer uso de 

un tipo de energía u otro: en invierno interesará tener la mayor acumulación posible en forma de calor 

mientras que en verano en forma de frío.  

Los criterios empleados en la definición del orden de prioridad de los sistemas demandantes 

de energía son: 

1. Uso de la BCG de manera prioritaria a cualquier otro sistema si el estado de carga (SOC) de 

los acumuladores de material de cambio de fase (PCM) desciende del 3%. Con ello se 

garantiza la cobertura de la demanda del edificio.  

2. Priorizar la carga de los acumuladores PCM a corto plazo a la geotermia. Ello es debido a que 

la demanda del edificio es aportada directamente por los PCM, de modo que éstos adquieren 

una mayor importancia que la geotermia.  

3. Dentro de los acumuladores PCM, priorización de la carga del de ACS sobre el resto. Esto se 

debe a su elevada temperatura de acumulación en comparación con el resto que hace que la 
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temperatura a partir de la cual se puede utilizar una fuente energética en su carga sea superior. 

Ello implica que la disponibilidad de recurso será menor, y por tanto se prioriza su 

aprovechamiento. 

Esta afirmación podría no ser cierta en verano, donde el recurso para refrigerar es muy 

reducido, si bien se ha comprobado mediante modelado cómo, para esta estación, la gran 

disponibilidad de recurso para ACS hace que el acumulador apenas se vea descargado, por lo 

que la priorización del acumulador ACS al de refrigeración o viceversa no influye en los 

resultados.  

4. Priorización del recurso en forma de frio en verano y de calor en invierno.  

5. Priorización del acondicionamiento de la zona de confort a la carga de las zonas de frio y 

calor en épocas de elevada demanda de climatización (verano e invierno). Ello se debe a que 

en dichas épocas es cuando se produce la mayor parte de la demanda de climatización y por 

tanto cuando más pueden notarse los efectos de la geotermia de confort como medida de 

eficiencia energética.  

6. Priorización de la carga de la zona geotérmica de calor en otoño y de frío en primavera. En 

estas épocas, cuando se produce una menor demanda de climatización, se prioriza la carga de 

las zonas de acumulación frente al acondicionamiento de confort. El objetivo es optimizar la 

acumulación del tipo de recurso que será utilizado para minimizar la demanda de 

climatización durante la siguiente estación. 

En base a los criterios definidos, la priorización de los sistemas demandantes de energía por 

estaciones queda según se expone en la Tabla 5-2. 

Prioridad Primavera Verano Otoño Invierno 

1 BCG 

2 PCM agua caliente (ACS) 

3 PCM Ref. PCM Ref. PCM Calef. PCM Calef. 

4 PCM Calef. PCM Calef. PCM Ref. PCM Ref. 

5 Geo. Frio Geo. Confort Geo. Calor Geo. Confort 

6 Geo. Confort Geo. Frio Geo. Confort Geo. Calor 

7 Geo. Calor Geo. Calor Geo. Frio Geo. Frio 

Tabla 5-2. Propuesta de priorización de usos térmicos según las estaciones del año. 

En una segunda etapa, en función de la disponibilidad de las distintas fuentes, y ya 

conociendo la priorización de la demanda, se define el modo de operación térmica de los sistemas que 

conforman el edificio. Este proceso se encuentra esquematizado en la Fig. 5-6. 
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Fig. 5-6. Diagrama de flujo para la obtención del uso térmico en cada instante t de la simulación en función de las 

necesidades energéticas y la disponibilidad de recurso. 

Inicialmente se analiza la necesidad de uso de la bomba de calor geotérmica (BCG). Para ello 

se evalúan los estados de carga (SOC) de los acumuladores en material de cambio de fase (PCM) 

según el orden de preferencia establecido en la Tabla 5-2, y en caso que alguno de ellos descienda del 

límite mínimo definido (SOCBCm) del 3% se activa su uso. Esto se realiza siempre y cuando no exista 

disponibilidad de recurso renovable en alguna de las fuentes en ese momento, ya que en caso 

contrario, pese a presentar el acumulador un SOC menor de 0.03, se prioriza su uso sobre el de la 

BCG. Es decir, se realizará la carga del acumulador PCM que presentase el SOC<0.03 desde el 

recurso renovable y no desde la BCG. Por el contrario, si no existe disponibilidad de recurso el 

sistema empleará la BCG en cargar el acumulador PCM en cuestión. 

Si existen varios acumuladores con SOC <0.03 se hace uso de la priorización de los mismos 

establecida en la Tabla 5-2.  

Una vez activada la bomba de calor geotérmica (BCG), ésta se mantiene en ese estado 

durante los siguientes pasos de tiempo hasta que el SOC del acumulador supere el 50% (SOCBCM). 

Con este procedimiento se evita tener que activar y desactivar la BCG de manera continuada. 

Igualmente se prioriza el uso de las fuente renovables. Así, en caso que durante el periodo de uso de 

la BCG se detecte disponibilidad de recurso renovable capaz de cubrir la demanda para la que está 

siendo usada, se da prioridad a la fuente renovable desactivando la BCG. 
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Una vez descartado el uso de la BCG, se realiza una búsqueda de recurso renovable 

disponible que permita la cobertura de los usos energéticos según el orden de prioridad prestablecido. 

Para ello se parte del primer uso térmico priorizado Pri. (i=1), haciendo ‘i’ referencia al orden de 

prioridad, y se analiza si existe disponibilidad en alguna de las fuentes renovables. En caso 

afirmativo, éste establecerá el uso térmico dado a los sistemas de edificio (su modo de operación), 

mientras que en caso negativo, se repite el proceso considerando la siguiente demanda según el orden 

establecido (i=i+1).  

En caso que para un tipo de demanda sea posible emplear diversas fuentes se realizan las 

siguientes consideraciones:  

 No se prioriza el uso de los distintos captadores de envolvente, sino que se emplean 

simultáneamente aquellos que puedan ser utilizados como fuentes para el uso energético 

establecido. 

 Se prioriza el uso de la captura en la envolvente a la geotermia. Esta última solo será utilizada 

si no hay disponibilidad de recurso en la envolvente, o si con ella se pueden mejorar las 

condiciones térmicas del fluido calo-portador (FCP) tras su paso por los captadores de la 

envolvente. 

Por ejemplo, en caso de desear cargar el acumulador PCM de calefacción y existir 

disponibilidad para dicho fin desde la captura en la envolvente y desde la zona de geotermia 

de calor, únicamente se emplea esta segunda si la temperatura del FCP tras su paso por la 

envolvente es inferior a la temperatura de la zona de geotermia de calor. Es decir si se puede 

sobrecalentar el fluido gracias a la geotermia. 

Por último cabe destacar como bajo la propuesta de gestión térmica realizada es posible 

obtener una reutilización del recurso captado en la envolvente. Así en caso que el prioritario definido 

sea la carga de la geotermia a partir de la energía captada en la envolvente, pero que tras dicho 

proceso el FCP del circuito principal presente una temperatura que permita la carga de alguno de los 

acumuladores PCM se procede a su carga, pese a que no haya sido éste el uso térmico priorizado. Ello 

queda supeditado a que el acumulador PCM cargado presente un estado de carga menor al 90%.  

5.2.1. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTURA. 

Los captadores de envolvente son divididos en dos grupos: el captador de cubierta y los 

captadores de muros, fraccionados a su vez en 4, uno por orientación. El primero de ellos se encuentra 

integrado directamente en el circuito principal, mientras que los segundos, al emplear como fluido 

calo-portador (FCP) aire, son integrados en el mismo a través de un intercambiador aire-agua. El uso 



  5.2. Gestión térmica del nZEB. 

- 210 - 
 

de un captador u otro no ha sido priorizado, de modo que se emplean todos aquellos captadores cuya 

disponibilidad de recurso permita cubrir la demanda objetivo en casa caso. 

Los flujos salientes de ambos sistemas son unificados. Por tanto la captura realizada en la 

envolvente es representada en el circuito principal de manera conjunta. El caudal total es definido por 

la suma de los caudales del captador de cubierta y del lado de agua del intercambiador aire/agua, 

mientras que su temperatura será el promedio de las de ambos sistemas, ponderada por el peso del 

caudal de cada uno de ellos en el caudal total. De este modo, en caso de realizarse captura en la 

envolvente el caudal de trabajo del circuito principal queda definido por el comportamiento de estos 

sistemas de captura. 

Este caudal de trabajo es uno de los parámetros más importantes en el comportamiento 

térmico del edificio. Por un lado la energía caloportada por el fluido es directamente proporcional al 

mismo, mientras que por otro su utilidad es inversamente proporcional. Por tanto es necesario definir 

un correcto valor de caudal de trabajo a fin de compensar ambos atributos. Sin embargo el valor 

óptimo de caudal que optimiza este balance va a depender de las necesidades energéticas a las que 

vaya destinado el flujo energético. Así por ejemplo la carga del acumulador de material de cambio de 

fase de agua caliente (ACS) requiere maximizar la temperatura de la fuente, mientras que para 

calentamiento de la zona de geotermia de calor durante el invierno, sistema de elevada capacidad pero 

de temperatura de demanda reducida, es preferible optimizar la energía caloportada mediante un 

caudal elevado, y no tanto la temperatura de captura.  

De este modo se propone un caudal de operación del circuito principal variable dependiente 

del uso térmico dado en cada momento. Esta variabilidad del caudal de operación en función de las 

necesidades térmicas del edificio se define por medio del caudal de trabajo de los sistemas de captura. 

Para el caso del captador de cubierta estas labores de optimización del caudal son realizadas 

internamente en el modelo de elementos finitos (FEM), mientras que en el caso de los captadores de 

muros, esto se realiza mediante la optimización del intercambio aire/agua que caracteriza la conexión 

térmica de estos captadores con el circuito principal del edificio. 

Una vez obtenidos ambos caudales (el de operación del captador de cubierta y el del lado de 

agua del intercambiador aire/agua de muros) el caudal del circuito principal se calcula sumándolos, 

mientras que su temperatura se obtiene promediando las temperaturas de ambos flujos según el peso 

específico de sus caudales en el caudal total. 

A continuación se expone el método utilizado en la optimización del caudal de trabajo de 

ambos sistemas. 
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CAPTADOR DE CUBIERTA. 

El capador de cubierta ha sido modelado mediante el programa de elementos finitos 

COMSOL integrándolo dentro del entorno TRNSYS donde se ha realizado el modelado del edificio. 

La comunicación entre ambos entornos se realiza a partir de un conjunto de variables de entrada, que 

establecen las condiciones de simulación del captador, y de salida que facilitan información de su 

estado al resto de componentes del edificio. 

Las variables de entrada definidas son las condiciones meteorológicas (radiación, temperatura 

y temperatura efectiva del cielo), la temperatura de entrada del fluido al captador, la temperatura 

media de las zonas de geotermia de calor y frio (para conocer la temperatura necesaria en la captura 

para proceder a su carga), y una variable de control que define el uso térmico impuesto al captador 

por el controlador central. 

Como variables de salida del modelo se definen la temperatura de la superficie inferior del 

captador utilizada como condición de contorno de la cubierta del edificio, la temperatura de salida del 

fluido, y su caudal.  

Por tanto el caudal de operación del captador es definido internamente en el modelo de 

elementos finitos. Como se ha comentado este va a presentar un comportamiento variable para así 

optimizar el aprovechamiento del recurso disponible para la cobertura de la demanda a satisfacer en 

cada momento. Así un caudal elevado aumenta la energía captada pero ésta se realizada a 

temperaturas más moderadas, lo que resulta interesante para su utilización en sistemas de gran 

capacidad pero temperaturas de demanda suaves como son las zonas geotérmicas. Del mismo modo 

un caudal reducido produce una captura neta menor, pero de mayor utilidad al realizarse a 

temperaturas más extremas, lo que resulta más atractivo para la carga de los acumuladores de material 

de cambio de fase (PCM) de menor capacidad pero temperaturas de demanda más exigentes. 

Así pues la elección del caudal de operación del captador parte de la distinción inicial entre 

que la energía captada tenga como destino los acumuladores PCM o la geotermia.  

En caso que el uso térmico sea el de carga de alguno de los acumuladores PCM se define un 

caudal de operación constante de valor moderado. Se propone que dicho valor se encuentre dentro de 

horquilla de entre 2-10 kg/h·m
2
 de superficie de captura, rango ligeramente inferior a los márgenes 

definidos como óptimos para captadores híbridos en la literatura (Chow, 2003; Morita et al., 2000). El 

objetivo de operar a estos caudales bajos es la de optimizar la utilidad de la energía captada en 

detrimento del montante total. Si bien esta menor cantidad de energía captada debida a un menor 

caudal es compensada gracias a la elevada superficie de captura del diseño de captador integrado en 
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cubierta propuesto. Posteriormente en el capítulo 6 se analiza la respuesta del modelo térmico integral 

del edificio para diferentes valores de caudal de operación  dentro del rango propuesto.  

Por contra, si el uso térmico al que será destinada la captura es el de carga de alguna de las 

zonas geotérmicas, se propone la maximización del caudal a fin de obtener la mayor captura de 

energía posible y a costa de disminuir el salto térmico del fluido en su paso por el captador (Juanico, 

2008). Esto se debe a la gran capacidad de acumulación de la geotermia que hace necesario el 

máximo aprovechamiento del recurso disponible, y a sus relativamente moderadas temperaturas de 

demanda, que permiten el aprovechamiento del recurso incluso a temperaturas de captura suaves. 

En este punto es necesario resaltar cómo un mayor caudal también conlleva un 

atemperamiento del captador que va a limitar el recurso disponible durante los sucesivos instantes de 

tiempo. Es decir, cuanto mayor sea el caudal mayor arrastre térmico se producirá, y más moderada 

será la temperatura del captador, lo que repercute en la disponibilidad de recurso para las venideras 

necesidades térmicas. Ilustremos esto con un ejemplo: 

Supóngase que en el instante t las necesidades térmicas fuesen las de carga de la zona 

geotérmica de calor (a una temperatura de demanda de 28ºC), mientras que en el instante siguiente 

éstas fuesen las de carga del acumulador de agua caliente (ACS) (a una temperatura de demanda de 

42ºC). En caso que se aplicara un caudal elevado en el instante t se obtendría una mayor captura, 

supóngase a 35ºC, y con ella un mayor calentamiento de la zona geotérmica de calor que si el caudal 

hubiera sido menor pero con una temperatura de captura de por ejemplo 50ºC. Por tanto para el 

instante t el caudal óptimo es el elevado. En cambio, bajo las suposiciones realizadas puede 

observarse cómo con un caudal elevado en el instante t+1 no se detectaría disponibilidad de recurso 

para la carga del acumulador ACS, mientras que a un caudal bajo sí. Por tanto el aprovechamiento del 

captador en el instante t+1 sería mayor de aplicar un caudal menor en t. Como la carga de los 

acumuladores de material de cambio de fase es prioritaria a la de los acumuladores geotérmicos, el 

comportamiento del captador considerando ambos momentos de tiempo es mejor para un caudal 

reducido. 

A fin de optimizar el comportamiento del captador en este tipo de situaciones, en caso que el 

uso térmico de la energía captada sea la de carga de los acumuladores geotérmicos se distinguen dos 

posibles escenarios: 

 Que la temperatura de uso geotérmico sea máxima, es decir, que la temperatura de demanda 

de la geotermia de calor sea superior a la temperatura de acumulación selectiva del 

acumulador de ACS, o para el caso de frio, que la temperatura de demanda de la zona de 

geotermia de frio sea inferior a la del acumulador de refrigeración. En este caso no existiría 



Capítulo 5. Modelo térmico integral de nZEB. Propuesta de gestión térmica e integración de modelos FEM. 

 

- 213 - 
 

problemas de limitación de recurso a tiempos posteriores, y por tanto el caudal puede ser 

maximizado.  

Esto se realiza gracias a la utilidad de modelado existente en COMSOL denominada 

‘acoplamientos’ cuyo uso ya fue expuesto en el modelo geotérmico en elementos finitos. Esta 

herramienta permite variar las características de modelado en función de los resultados 

evaluados durante la propia simulación. 

Así se impone que el caudal varíe conforme lo haga la temperatura de salida del fluido de tal 

manera que ésta tienda a un valor objetivo. Así el caudal de operación del captador aumentará 

conforme lo haga la diferencia entre la temperatura obtenida a la salida y la temperatura 

objetivo. Concretamente la función propuesta para optimizar el caudal de operación en 

función de la temperatura de salida del fluido es: 

𝐶𝑎𝑢𝑐𝑎𝑝 = 𝐶𝑎𝑢𝑐𝑎𝑝−𝑃𝐶𝑀 · (𝑇𝑜𝑢𝑡−𝑇𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜)
3

 (68) 

Donde Caucap es el caudal de captura calculado, Caucap-PCM es el caudal definido como 

constante cuando el captador es usado en la carga de los materiales de cambio de fase (PCM), 

Tout la temperatura a la salida del captador, y Tobjetivo la temperatura objetivo.  

Esta temperatura objetivo se define como la temperatura a la que se encuentre la zona de 

geotermia que se pretende acondicionar considerando un salto térmico de 5ºC (positivo para 

la geotermia de calor y negativo para la de frio).  

 La segunda opción es que la temperatura de uso geotérmico no sea máxima, es decir, que la 

temperatura de demanda de la geotermia de calor sea inferior a la temperatura de acumulación 

selectiva del acumulador de ACS, o para el caso de frio, que la temperatura de demanda de la 

zona de geotermia de frio sea superior a la del acumulador de refrigeración. En tal caso no se 

maximiza la captura debido a la influencia de dicho proceso en la disponibilidad del recurso 

venidero.  

Bajo estas circunstancias se impone un caudal de operación fijo, si bien debido a la diferencia 

de disponibilidad a lo largo del año se impone que su valor varíe conforme a la estación del 

año. 

Así para el caso de la carga de la zona de geotermia de calor, durante el invierno, al ser la 

época de menor disponibilidad, se define un caudal reducido igual al utilizado en la carga de 

los acumuladores de material de cambio de fase. En cambio durante la primavera y otoño, con 

una mayor disponibilidad de recurso en forma de calor se define un caudal igual al doble del 

definido en invierno, mientras que en verano se propone cuadriplicar este valor. 
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Similar propuesta se realiza para la carga de la zona de geotermia de frio. En este caso debido 

a la menor disponibilidad de recurso captado en la cubierta en forma de frio, los valores 

definidos son menores. En invierno cuando se produce el máximo de disponibilidad, se define 

un caudal doble al impuesto para la carga de los acumuladores PCM, mientras que para el 

resto de estaciones el caudal es definido igual a dicho valor. 

Estos factores estacionales de multiplicación del caudal de operación han sido seleccionados 

en base a los resultados obtenidos mediante diferentes simulaciones realizadas utilizando 

distintos valores de estos factores. Si bien no se ha profundizado en su optimización. 

La Tabla 5-3 resume el caudal definido en el captador de cubierta según la estación y el uso 

dado a la energía captada. 

Uso de la energía de cubierta Tuso=Tlimite Tuso ≠Tlimite 

Carga acumuladores PCM Caucap-PCM 

Geotermia calor Caucap-PCM ·(Tout-TGC+ΔT)3 

PRI 2· Caucap-PCM 

VER 4· Caucap-PCM 

OTO 2· Caucap-PCM 

INV 2· Caucap-PCM 

Geotermia frio Caucap-PCM ·(TGF-ΔT-Tout)
3 

PRI Caucap-PCM 

VER Caucap-PCM 

OTO Caucap-PCM 

INV 2· Caucap-PCM 

Tabla 5-3. Caudales definidos en el modelo de captador de cubierta según en uso dado a la energía y la época del 

año. Se define el caudal utilizado para la carga de los acumuladores PCM (‘Caucap-PCM’) como constante dentro del 

rango 2-10 kg/h·m2

 de superficie de captura. 

CAPTADORES DE MURO. 

Los captadores en muros utilizan como fluido de arrastre térmico aire. Debido a la baja 

disponibilidad de recurso en estos captadores por el sombreado de la cubierta, no se profundiza en la 

optimización de su caudal, sino que se impone un flujo másico constante de 20 kg/h por m
2
 de 

captador en caso que haya disponibilidad de recurso, pero independientemente del uso dado a la 

captura, la orientación del captador o la época del año. Este flujo relativamente bajo, en torno a un 10-

25% de los valores definidos como óptimos en bibliografía, se selecciona a fin de reducir la inercia 

del fluido y con ello maximizar la utilidad de la energía captada (Gill, Singh, & Singh, 2012; Karwa 

& Srivastava, 2013; Mahmood, Aldabbagh, & Egelioglu, 2015; Pfister, Ralston, & Kim, 2016). Con 

esta menor inercia se pretende que la temperatura del aire se adecúe a la del captador y por tanto 

aumente su aprovechamiento. Cabe destacar como pese a ser reducido, este valor se encuentra dentro 
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de los rangos de caudal comúnmente empleados en bibliografía para el análisis de los captadores 

solares de aire (Chabane, Moummi, & Benramache, 2014; Gill et al., 2012; Mahmood et al., 2015).  

Debido a la variabilidad de las condiciones térmicas según orientaciones se define un 

captador independiente para cada una de ellas. La única restricción impuesta en la gestión del uso de 

los mismos, también extensible al captador de cubierta, es que el uso térmico de todos ellos en cada 

paso de tiempo de la simulación sea el mismo. Por tanto la captura obtenida es unificada de modo que 

el caudal total será la suma del caudal individual de cada captador de muros utilizado, y la 

temperatura conjunta se corresponderá con el promedio de la temperatura a la salida de cada captador 

ponderada por el peso específico del caudal de cada uno de ellos en el flujo total de aire. 

El flujo de aire obtenido tras el proceso de captura es conectado con el circuito principal de 

agua a partir de un intercambiador de aire-agua. La caracterización de este intercambiador es 

realizada de tal modo que se optimice el caudal de operación del circuito de agua conforme a las 

características del flujo de aire y al uso térmico que se pretende dar a la energía captada. Para ello se 

supone un intercambio térmico ideal donde la potencia del intercambiador no va a ser un factor 

limitante en el proceso, de modo que las temperaturas a la salida de ambos fluidos van a ser iguales. 

La Fig. 5-7 muestra un esquema del intercambiador modelado. 

 

Fig. 5-7. Proceso de intercambio térmico agua-aire para comunicar los captadores de muros con el circuito 

principal. 

Se impone que la variación producida en el circuito que actúa como fuente energética (aire) 

va a ser utilizada para variar la temperatura del circuito demandante de energía en función de un 

factor de eficiencia constante:  

𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 = −𝜂 · 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 (69) 

Donde 𝜂 es la eficiencia del proceso, definida como 0.7, valor representativo de la eficiencia 

intermedia de este tipo de intercambiadores (Soto Francés, s. f.). Reemplazando en la ecuación (69) 

los valores de energía intercambiada en función de las características de los fluidos se tiene que: 

(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎) · 𝐶𝑎𝑢𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜂 · (𝑇𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑇𝑜𝑢𝑡) · 𝐶𝑎𝑢𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒 (70) 
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Reescribiendo esta ecuación es posible obtener el valor del caudal de agua en función de las 

temperaturas de entrada de ambos fluidos y la temperatura de salida, supuesta igual para ambos: 

𝐶𝑎𝑢𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜂
𝐶𝑎𝑢𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒 · (𝑇𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑇𝑜𝑢𝑡)

𝐶𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎 · (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎)
 (71) 

Las características del flujo de aire a la entrada del intercambiador son obtenidas a partir de la 

captura realizada en los muros, mientras que temperatura de entrada del agua queda definida a partir 

del circuito principal a su paso por el intercambiador. 

Como temperatura de salida se impone un valor objetivo en función del uso energético que 

vaya a ser dado a la captura de muros. Así se fija el valor Tout como la temperatura de acumulación 

selectiva de los acumuladores de material de cambio de fase, más un salto térmico de 5ºC, en caso que 

sea éste el uso definido, mientras que si el flujo energético va a ser utilizado para la carga de alguna 

de las zonas geotérmicas, se impone como Tout la temperatura media de dicha zona considerando 

nuevamente un salto térmico de 5ºC. 

Con este procedimiento se fija la temperatura mínima objetivo a obtener en el caudal de agua 

para cubrir el uso energético definido, y a partir de ella, se maximiza el caudal de agua (y por tanto la 

energía) que permite su obtención en función del recurso captado. 

5.2.2.  GESTIÓN DE LOS MODELOS DE ACUMULACIÓN A CORTO PLAZO EN 

MATERIAL DE CAMBIO DE FASE (PCM). 

Los acumuladores PCM son los encargados de realizar los aportes energéticos necesarios para 

cubrir la demanda del edificio. Por tanto además de realizar las labores de acumulación a corto plazo, 

también conectan energéticamente las fuentes con la demanda. Para ello dentro de su diseño se ha 

definido un doble circuito de intercambio; un primario que se comunica con el circuito principal 

(fuentes), y un secundario por donde se realizan la cobertura de la demanda. 

El proceso de integración de los modelos de acumuladores PCM, realizados en elementos 

finitos (FEM), dentro del entorno de simulación de TRNSYS es llevado a cabo mediante un único 

bloque o componente, denominado ‘Type 155’. Este componente establece la comunicación con el 

código MatLab donde se han definido la ejecución de los tres modelos de acumuladores. 

El código creado en este entorno, además de interconectar los modelos FEM con el resto de 

sistemas, se utiliza para la gestión de la operación de estos tres acumuladores. Por un lado, previo a la 

simulación de los modelos de acumulador, las variables introducidas como entradas al componente 

‘Type 155’ de interconexión entre TRNSYS y MatLab son pre-tratadas. Con ello se identifican las 
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condiciones térmicas a las que se van a producir los intercambios en el primario y secundario de cada 

acumulador a partir de la información aportada de forma conjunta desde TRNSYS. Una vez 

simulados los modelos FEM de acumuladores, los resultados obtenidos en cada uno de ellos son 

tratados para ser devueltos al entorno TRNSYS nuevamente de manera conjunta. 

El esquema de este proceso de gestión de los modelos de acumuladores y el modo en el que 

se produce el intercambio de información entre estos y el entorno TRNSYS se muestra en la Fig. 5-8. 

Para simplificar la representación gráfica se ha dividido entre la gestión relativa al primario (Fig. 

5-8a) y al secundario (Fig. 5-8b) de los acumuladores, si bien durante el modelado todos ellos son 

tratados conjuntamente. Los cuadros verdes indican las variables de entrada desde el modelo global 

de edificio de TRNSYS, y los morados las de salida hacia dicho modelo. 

Como entradas del primario (desde el recurso) se definen la temperatura y caudal del fluido 

calo-portador (FCP) del circuito principal a su paso por los acumuladores PCM. De este modo no se 

evalúa la proveniencia del recurso, sino únicamente su magnitud (a través de caudal y temperatura), y 

conforme a esta información se define si alguno de los acumuladores va a poder ser cargados con él. 

Así un caudal de entrada distinto de cero indica que alguna de las fuentes ha aportado energía.  

Para conocer que acumulador o acumuladores van a poder ser cargados, se compara la 

temperatura de entrada con del FCP las temperaturas selectivas de acumulación de cada uno de los 

acumuladores. Si ésta es superior a la del acumulador de agua caliente (ACS) se hace circular el FCP 

por el primario de éste. Del mismo modo si la temperatura de entrada es superior a la de calefacción 

pero inferior a la de ACS, el acumulador cargado será el de calefacción. Finalmente, en caso que la 

temperatura de entrada sea inferior a la temperatura selectiva del acumulador de refrigeración, éste 

será el acumulador cargado. En caso de un caudal mayor que cero pero una temperatura distinta a 

estos márgenes no se recircula el FCP por ningún acumulador. 

Cabe destacar la propuesta de reutilización del flujo energético saliente del primario del 

acumulador ACS, en caso que haya sido éste el acumulador cargado, para la alimentación del 

acumulador de calefacción. Dicha propuesta se basa en que la temperatura mínima a la que el ACS 

puede ser consumido (38ºC), es superior a la temperatura selectiva de acumulación de calefacción 

(28ºC). Por tanto, salvo excepciones, la temperatura a la que el FCP saldrá por el primario del 

acumulador ACS tras su carga va a permitir la alimentación del acumulador de calefacción. Para el 

modelado de esta reutilización se compara la temperatura del FCP a la salida del primario del 

acumulador ACS con la temperatura selectiva del acumulador de calefacción, y en caso de ser 

superior la primera, y siempre que exista demanda en dicho acumulador (estado de carga < 0.9) se 

procede a la realimentación. 
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Fig. 5-8. Diagrama de flujo del proceso de gestión de los modelos de acumuladores PCM realizado dentro 

del entorno MatLab. (a) Circuito primario, (b) circuito secundario.  

Como salidas de información del intercambiador primario de los acumuladores hacia el 

entorno TRNSYS se definen la temperatura y caudal final del FCP. Esta información va a caracterizar 

el estado del FCP en el circuito principal tras su paso por los acumuladores material de cambio de 

fase (PCM). Por un lado el caudal de salida será igual al definido como entrada, mientras que la 

temperatura se corresponderá con la obtenida a la salida del primario del último de los acumuladores 

que haya sido cargado. Por ejemplo, si se ha realizado la carga del acumulador de refrigeración, la 

temperatura obtenida tras esta carga será la utilizada en definir la temperatura del FCP del circuito 
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principal tras su paso por los acumuladores PCM, mientras que si el uso es de ACS con reutilización 

de calefacción ésta será la obtenida a la salida del modelo de acumulador de calefacción.  

También se incluyen como salidas los intercambios energéticos producidas en el primario de 

cada uno de los acumuladores, evaluados a partir del salto térmico experimentado por el fluido en su 

carga (Q1ºACS, Q1ºcalef, Q1ºref) (ecuación (3)). En este caso las salidas son evaluadas independientemente 

para cada uno de los acumuladores. Esta evaluación independiente es necesaria ya que con la 

información suministrada al entorno TRNSYS, donde no queda definido que acumulador ha sido 

cargado, no sería posible obtener el valor de la carga experimentada por cada acumulador. 

 A diferencia del lado primario de los acumuladores, donde el FCP tiene un origen común en 

el circuito principal de agua del edificio, en sus secundarios cada fluido (encargado de caracterizar la 

demanda del edificio según usos) tiene una procedencia distinta, y por tanto su caracterización es 

realizada de manera independiente para cada acumulador. 

Para el caso del de agua caliente sanitaria (ACS), la temperatura del fluido a la entrada del 

secundario se determina a partir del proceso de precalentamiento de la misma en la zona de geotermia 

de calor, mientras que su caudal lo es a partir de un consumo medio de 30l/persona·dia distribuido en 

forma de picos de demanda conforme a lo descrito en el epígrafe 3.2.1. La generación de estos picos 

de consumo a partir de los perfiles horarios de demanda se realiza dentro del código de MatLab previa 

ejecución del modelo de elementos finitos de acumulador ACS.  

En el caso del secundario de los acumuladores de climatización, donde se define su descarga 

a partir de la demanda del edificio, la información de entrada es aportada en forma de potencia horaria 

(en kWh). Esta es obtenida por medio de la herramienta TRNBuild donde se caracteriza térmicamente 

el edificio, y se calcula la energía consumida para mantenerlo dentro de los límites de confort. 

Previamente a la simulación de los modelos de acumuladores esta demanda en térmicos de potencia 

debe ser reconvertida en términos de caudal y temperatura de entrada del FCP, en este cao aire, que 

va a circular por el secundario de los acumuladores. 

Para ello se establece una relación entre la potencia demandada por el edificio y caudal de 

aire que debe circular por el secundario para cubrir dicha demanda. Nuevamente se hace uso de la (3) 

aplicada a dicho proceso de intercambio. Para imponer esta relación es necesario estimar previamente 

las temperaturas de entrada y salida del aire del secundario. Así: 

 Las temperaturas de entrada son establecidas conforme a los límites de confort del edificio: 

o Si existe demanda de calefacción será porque la temperatura del edificio ha descendido 

de 20ºC, por tanto el aire del interior del edificio estará a una temperatura algo inferior a 
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dicho límite. Se propone fijar su valor en 18ºC. Como el flujo de aire del secundario del 

acumulador proviene de la recirculación del aire interior del edificio es éste valor el 

definido como temperatura de entrada. 

o Igualmente si existe demanda de refrigeración la temperatura del aire interior del edificio 

será ligeramente superior a 26ºC, definiéndose en este caso un valor de 28ºC como 

temperatura de entrada del aire del secundario.  

 Las temperaturas de salida del aire de los acumuladores son establecidas como la temperatura 

media del acumulador en el paso de tiempo anterior de la simulación corregidas con un salto 

térmico de 0.5ºC (positivo para el acumulador de refrigeración y negativo para el de 

calefacción). Así si por ejemplo la temperatura media del acumulador de calefacción en el 

paso de tiempo anterior es 30ºC se considera que el flujo de aire va a salir a una temperatura 

de 29.5ºC.  

Con este procedimiento se consigue una infravaloración del salto térmico del aire a su paso 

por el acumulador y así sobreestimar el caudal equivalente a la potencia demandada por el 

edificio. En esta propuesta se ha asumido que la potencia máxima de intercambio del 

acumulador no suponga un factor limitante a dicho proceso.  

Las salidas de los circuitos secundarios se caracterizan a partir de los perfiles de temperatura 

y caudal del aire en cada uno de ellos. El caudal representa el valor calculado equivalente a la 

potencia de demanda, mientras que la temperatura de salida se obtiene con el modelado en elementos 

finitos de los acumuladores.  

En función al valor de esta temperatura de salida se define una restricción en el caudal del 

secundario para los tres acumuladores. De este modo sí durante el instante de tiempo anterior de la 

simulación en alguno de ellos se hubiera obtenido una temperatura de salida de fluido que no 

permitiese la cobertura de la demanda, por ejemplo si la del acumulador ACS es inferior a 38ºC, el 

caudal se impone como nulo pese a que exista demanda en el edificio. Con esta restricción se evita 

descargar aún más los acumuladores en caso que dicho proceso no permite obtener unas condiciones 

de flujo válidas para la cobertura de la demanda. En estas situaciones la demanda no será cubierta, lo 

que será identificado en el modelo de edificio a través de la temperatura de salida del fluido, si bien se 

ha constatado como bajo la propuesta de utilización del sistema auxiliar de energía en caso que el 

estado de carga de los acumuladores descienda de un 3%, no se obtienen situaciones donde sea 

necesario aplicar dicha restricción. 

Por último, se definen como salidas los estados de carga (SOC) de los acumuladores de 

material de cambio de fase (PCM). Dichos parámetros definen la energía almacenada en comparación 

con la dimensionada (ecuación (66)). Estos parámetros son los utilizados para caracterizar el estado 
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energético de los acumuladores de material de cambio de fase dentro del controlador principal del 

modelo de edificio y por tanto adquieren un papel fundamental en la descripción de los mismos.  

En resumen, el modelo de acumulación en PCM se fundamenta en 3 modelos en elementos 

finitos realizados en COMSOL (FEM) cuyo control y ejecución es integrado en el código de MatLab 

encargado del acoplamiento de dichos modelos con el entorno TRNSYS. Para ello se toma como 

información de entrada, conjunta para los tres modelos, el estado del recurso y la demanda en cada 

momento, y se devuelve como salidas el SOC de los acumuladores y los perfiles térmicos de los 

fluidos calo-portadores (FCP) de primario y secundario. El código creado en MatLab para la 

integración de estos modelos se expone en el ANEXO IV. 

5.2.3. GESTIÓN DE LA GEOTERMIA 

El último modelo de elementos finitos (FEM) integrado en el entorno TRNSYS es el 

encargado de describir el sistema geotérmico. Al igual que los casos anteriores, la comunicación de 

ambos entornos de simulación es realizada a través de las variables de entrada encargadas de definir 

las condiciones iniciales de la simulación FEM a partir de la información contenida en el entorno 

TRNSYS, y de las variables de salida, encargadas de describir el estado de la geotermia tras la 

simulación del modelo de elementos finitos.  

Las variables de entrada impuestas son: las características meteorológicas (radiación para las 

diversas orientaciones, temperatura ambiental y temperatura efectiva del cielo), la temperatura del 

agua de red, el caudal de demanda de ACS, la temperatura objetivo que se desea alcanzar en la zona 

de geotermia de confort en función de la época del año (variable Tcfobj de la Tabla 5-1), la temperatura 

del fluido calo-portador (FCP) a la entrada de la geotermia y su caudal, la temperatura y caudal del 

fluido a la entrada del intercambiador agua/agua de geotermia por el circuito principal, y una variable 

de control encargada de definir dentro del modelo FEM el uso dado al FCP. Hay que destacar cómo 

las características del FCP se introducen al modelo de geotermia de manera independiente de la zona 

de geotermia que sea utilizada (calor o frio), siendo la información contenida en la variable de control 

la de dictamina cuál de ellas es utilizada para el intercambio.  

Como variables de salida se definen: las temperaturas medias de cada una de las tres zonas 

geotérmicas, utilizadas para evaluar el estado energético de las mismas en el proceso de gestión 

térmica del edificio, la temperatura de la superficie superior de la zona de confort, que es utilizada 

como condición de contorno de suelo en el modelo de edificio, la temperatura a la salida del circuito 

de precalentamiento de ACS, la potencia de intercambio de la zona de confort (ya que estos procesos 

son simulados internamente en el modelo FEM y por tanto no es posible su cálculo desde el entorno 

de TRNSYS), y el caudal y temperatura a la salida del fluido del intercambiador geotérmico. Esta 
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última se corresponde con la temperatura de salida del circuito de la zona de frio o de la de calor en 

función de cuál de ellas haya sido utilizada para el intercambio. 

Hay que destacar la diferenciación realizada entre caudal de entrada a la geotermia y caudal 

de salida. Esto se fundamenta en las restricciones de potencia de intercambio definidas en el modelo 

geotérmico en función de las temperaturas efectivas de intercambio. Su explicación ya fue 

desarrollada en el apartado 4.2.2 (Tabla 4-5). Resumiendo, estas restricciones actúan sobre el caudal 

durante el proceso de simulación, anulándolo en caso que la temperatura del terreno circundante al 

intercambiador no permita el intercambio preestablecido, o manteniendo su valor como el definido 

como entrada en caso opuesto. La variable caudal de salida representa el valor promedio de este 

caudal durante la simulación considerando estas restricciones. 

Las zonas geotérmicas de calor y frio presentan una múltiple funcionalidad; pueden ser 

utilizada para la acumulación de la energía captada, como fuente para la carga de los acumuladores de 

cambio de fase, para el acondicionamiento de la zona de confort, o para el primario de la bomba de 

calor, o como precalentamiento del agua caliente sanitaria. En el modelo geotérmico todos estos usos, 

a excepción del último que es definido en un circuito independiente, son descritos de manera análoga 

a partir de la temperatura y caudal de entrada del FCP al modelo. Una vez dentro de éste, se identifica 

el uso del fluido a partir del valor de la variable de control, y se direcciona el mismo hacia la zona de 

calor o frío según corresponda. 

El modelo FEM de geotermia se encuentra confinado dentro del circuito geotérmico del 

modelo global de edificio. La interconexión de dicho circuito con el principal es realizada mediante 

un intercambiador agua/agua. Esto genera que dentro el circuito de geotermia se cree un bucle cerrado 

de información entre el modelo FEM de geotermia y el intercambiador. Así el estado del FCP a la 

entrada del modelo de geotermia dependerá de la su estado a la salida del intercambiador, mientras 

que el estado del mismo a la entrada del intercambiador vendrá dictaminado por la salida del modelo 

de geotermia. 

Para solventar esta interdependencia, con la que no podría ser simulado el circuito 

geotérmico, se procede definiendo unas condiciones de partida de fluido, tal y como se esquematiza 

en la Fig. 5-9.  

En esta figura Tin_ppal hace referencia a la temperatura de entrada del FCP por el lado del 

circuito principal del intercambiador, Cauppal a su caudal, y Tout_ppal a la temperatura de salida tras el 

proceso de intercambio. Tin_FEMgeo es la temperatura de entrada del FCP al modelo de geotermia, y 

Caugeo su caudal. Tin_geo es la temperatura de entrada del FCP por el lado del circuito geotérmico del 

intercambiador. Su valor se va a corresponder en todo momento a la variable de salida del modelo de 
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elementos finitos de geotermia Tout_FEMgeo, que representa la temperatura de salida del fluido tras el 

intercambio en la geotermia. CauFEMgeo hace referencia al caudal del fluido a la salida del modelo 

FEM de geotermia. Tout_geo representa la temperatura del fluido a la salida del intercambiador por el 

lado de la geotermia. Por ultimo Tin_BCG1º, Tout_BCG1º y CauBCG1º representan la temperatura de entrada, 

de salida y caudal del circuito primario de la bomba de calor geotérmica utilizada como sistema 

auxiliar de energía. 

Tin_ppal

Cauppal

Tout_ppal

Cauppal

      Tin_geo  (=Tout_FEMgeo)

CauFEMgeo

Tout_geo

CauFEMgeo

Modelo FEM de geotermia

Tin_FEMgeo 

CaugeoInicio

Bomba de calor

Tout_BCG1º 

CauBCG1º

Tin_BCG1º 

Intercambiador

 

Fig. 5-9. Esquema del intercambiador agua/agua de los circuitos principal y geotérmico, y su relación con el 

modelo FEM de geotermia  

Para el modelado de los intercambios del circuito geotérmico, se fija un punto inicial donde 

establecer las condiciones de partida del FCP. Este punto se toma a la entrada del modelo de 

geotermia. Ahí el caudal se define a partir de unos valores constantes según el uso dado a la 

geotermia, mientras que para el caso de la temperatura se distingue dos situaciones. Que sea posible 

predecir la temperatura de salida del intercambiador (Tout_geo), en cuyo caso se calcula dicho 

parámetro previamente a la simulación del intercambiador, y se impone que Tin_FEMgeo = Tout_geo, o que 

no lo sea, en cuyo caso Tin_FEMgeo se calcula dentro del modelo FEM. Se explicará en detalle este 

último procedimiento más adelante.  

Una vez definidas dichas condiciones de partida se realiza el modelado en elementos finitos 

del sistema de geotermia. Hay que destacar como el valor del caudal a la salida del modelo, CauFEMgeo, 

puede ser distinto al definido a su entrada, Caugeo, debido a la aplicación de las restricciones en el 

intercambio geotérmico en función de la temperatura efectiva de intercambio en cada una de las zonas 

geotérmicas. 

Una vez simulado el modelo de geotermia, se definen el caudal y temperatura del FCP a la 

entrada del intercambiador por el lado de la geotermia a partir de los resultados de salida de dicho 

modelo. Esta información, junto con la del estado del FCP del circuito principal permiten simular el 

proceso de intercambio entra ambos circuitos, y obtener el estado de los fluidos a la salida del 
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intercambiador. La caracterización de este proceso se ha definido en función del uso dado a la 

geotermia. A continuación se describen las diferentes posibilidades consideradas. 

GEOTERMIA COMO FUENTE DE ENERGÍA PARA LOS ACUMULADORES DE 

MATERIAL DE CAMBIO DE FASE (PCM). 

En caso que la geotermia vaya a ser utilizada en la carga de alguno de los acumuladores de 

material de cambio de fase se distinguen tres posibilidades según la captura realizada en la 

envolvente: 

 Que la envolvente no haya sido utilizada como fuente de energía (Cauenv =0). 

Esto implica que el caudal del circuito principal a la entrada del intercambiador es cero, lo 

que posibilita imponer el caudal de trabajo de este circuito desde el propio intercambiador a 

fin de maximizar el aprovechamiento del recurso geotérmico. Para ello se define la 

temperatura objetivo (Tobjetivo) a la se desea obtener el fluido del circuito principal a la salida 

del intercambiador, y se calcula el caudal máximo de dicho circuito que va a permitir 

obtenerla. Este valor objetivo se define como la temperatura de acumulación selectiva del 

acumulador de material de cambio de fase que vaya a ser cargado con el recurso geotérmico, 

más un salto térmico de 5ºC.  

Esta situación es análoga a la descrita en el intercambiador aire-agua de los captadores de 

muros. Por lo tanto el caudal del circuito principal se obtiene mediante la misma ecuación 

(71) reemplazando en este caso los parámetros relativos al circuito de aire por los del circuito 

geotérmico.  

Como caudal de circuito geotérmico (Caugeo) se impone un valor de partida de 1m
3
/h, 

mientras que la temperatura de entrada del fluido en el modelo de geotermia (Tin_FEMgeo) queda 

definida como la temperatura objetivo (se ha impuesto un intercambio ideal en el que ambos 

circuitos del intercambiador agua-agua salgan a una misma temperatura). 

Por último la temperatura de entrada del circuito principal al intercambiador se definida como 

la temperatura de salida del fluido del sistema de acumulación en material de cambio de fase 

Tout_PCM (al no ser utilizada la envolvente se ejecuta su ‘bypass’). 

 Que la envolvente haya sido utilizada como fuente de energía y el recurso disponible en la 

geotermia no mejore la captura obtenida en ella. 

En este caso se no realiza el intercambio agua/agua de modo que el caudal del circuito 

geotérmico es nulo y las condiciones del fluido del circuito principal a la salida del 
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intercambiador son las mismas que las de entrada, es decir, las definidas a la salida de la 

captura en la envolvente (Cauenv y Tout_env). 

 Que la envolvente haya sido utilizada como fuente de energía y el recurso disponible en la 

geotermia mejore la captura obtenida en ella.  

En este caso se hace uso de esta capacidad de mejora realimentando el circuito principal 

desde el recurso geotérmico. 

Las características del fluido calo-portador (FCP) a la entrada del intercambiador por el 

circuito principal (que va a actuar como demandante de energía) quedan fijadas por los 

valores de temperatura y caudal a la salida de la envolvente. Bajo estas circunstancias no es 

posible aplicar las ecuaciones que definieron el comportamiento del intercambiador en el caso 

anterior, ya que en ellas el caudal del circuito demandante de energía no estaba 

preestablecido, pudiendo ser maximizado en función de la temperatura objetivo deseada a la 

salida del intercambiador. Esto hace que la caracterización del proceso de intercambio deba 

ser reformulada.  

Para ello se toma como base la descripción analítica del comportamiento de un 

intercambiador de eficiencia constante a partir de unas condiciones prefijadas de entrada de 

fluidos realizada por el componente de TRNSYS ‘Type 91’. A continuación se describen 

dicha descripción.  

Se define el calor máximo de intercambio como la energía equivalente al salto térmico entre 

las condiciones de entrada de ambos fluidos a un caudal másico igual al menor de los mismos. 

Esto es representado con la ecuación (72).   

𝑄𝑚𝑎𝑥 = (𝑇𝑖𝑛2 − 𝑇𝑖𝑛1) · 𝐶𝑝 · 𝐶𝑚𝑚𝑖𝑛  (72) 

Donde Cmmin es el caudal másico mínimo [kg/h], definido como el valor mínimo entre 

dagua·Cauppal y dagua·Caugeo. Este factor indique que flujo másico va a ser el limitante del 

proceso de intercambio.  

Qmax, indica el calor teórico máximo de intercambio en el proceso. Este es dividido entre la 

energía utilizada en refrigerar el fluido de mayor temperatura (Q2) y la empleada en calentar 

el de menor (Q1) considerando unas pérdidas en función de la eficiencia del proceso. De 

acuerdo al segundo principio de la termodinámica dicha eficiencia debe aplicarse al foco 

caliente de tal modo que una parte de la energía aportada por éste se use para calentar el foco 

frio y otra sea desperdiciada. Así la eficiencia representa el porcentaje de la energía cedida 

por el foco caliente que es absorbida por el frío: 



  5.2. Gestión térmica del nZEB. 

- 226 - 
 

𝑄1 = 𝜂 · 𝑄2 (73) 

Y por tanto: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄1 + 𝑄2 = (𝜂 + 1) · 𝑄2 (74) 

Siendo: 

𝑄1 = (𝑇𝑜𝑢𝑡1 − 𝑇𝑖𝑛1) · 𝐶𝑚1 · 𝐶𝑃1 

𝑄2 = (𝑇𝑖𝑛2 − 𝑇𝑜𝑢𝑡2) · 𝐶𝑚2 · 𝐶𝑃2 

(75) 

Representando el valor de Q1 y Q2 en función de  Qmax mediante las ecuaciones (73) y (74), y 

éste a su vez mediante la ecuación (72) se tiene que las temperaturas de salida de ambos 

circuitos se pueden expresar como: 

𝑇𝑜𝑢𝑡2 = 𝑇𝑖𝑛2 −
(𝑇𝑖𝑛2 − 𝑇𝑖𝑛1) · 𝐶𝑚𝑚𝑖𝑛

(1 + 𝜂) · 𝐶𝑚2
 (76) 

𝑇𝑜𝑢𝑡1 = 𝑇𝑖𝑛1 +
𝜂 · (𝑇𝑖𝑛2 − 𝑇𝑖𝑛1) · 𝐶𝑚𝑚𝑖𝑛

(1 + 𝜂) · 𝐶𝑚1
 (77) 

A partir de estas dos ecuaciones se obtiene la temperatura de salida del fluido de ambos 

circuitos del intercambiador según actúe cada uno de ellos como foco caliente o frio 

(subíndices 1 hacen referencia al circuito que actué como frío, y 2 como caliente). 

Para el circuito principal, la ecuación correspondiente se evalúa en el intercambiador 

agua/agua. En cambio la ecuación que rige la temperatura de salida del circuito geotérmico 

del intercambiador se evalúa dentro del modelo de elementos finitos de geotermia. Con ello se 

consigue evitar la dependencia mutua entre el modelo de intercambiador y el de geotermia, 

evaluando ambos procesos dentro de este último modelo. 

Para realizar esto se define dentro del modelo FEM de geotermia, y durante el proceso de 

simulación, la temperatura de entrada del fluido en función del valor de la temperatura de 

salida y de las condiciones del fluido en el circuito principal. Es decir se aplica la ecuación 

que rige el comportamiento del intercambiador agua/agua como condición de entrada del 

agua a la geotermia. Así por ejemplo si la geotermia fuese utilizada como fuente de calor la 

temperatura de entrada definida en el modelo de geotermia quedaría como: 

𝑇𝑖𝑛_𝐹𝐸𝑀𝑔𝑒𝑜 = 𝑇𝑜𝑢𝑡_𝐹𝐸𝑀𝑔𝑒𝑜 −
(𝑇𝑜𝑢𝑡_𝐹𝐸𝑀𝑔𝑒𝑜 − 𝑇𝑖𝑛_𝑝𝑝𝑎𝑙) · 𝐶𝑚𝑚𝑖𝑛

(1 + 𝜂) · 𝐶𝑚2
 

Y por tanto la potencia intercambiada en la geotermia toma una forma dependiente de la 

temperatura de salida del fluido: 
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P (t, Cau𝑔𝑒𝑜, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐹𝐸𝑀𝑔𝑒𝑜 , 𝑇𝑖𝑛𝐹𝐸𝑀𝑔𝑒𝑜 (𝑇𝑜𝑢𝑡𝐹𝐸𝑀𝑔𝑒𝑜)) → P (t, Cau𝑔𝑒𝑜, 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐹𝐸𝑀𝑔𝑒𝑜) 

Es necesario resaltar cómo es posible aplicar esta metodología de cálculo gracias a la 

capacidad de resolución de ecuaciones en derivadas parciales del modelado mediante 

elementos finitos. Esto es una muestra de las mayores capacidades de resolución obtenidas 

con la propuesta de modelado realizada en el presente trabajo basada en la combinación de 

modelos en elementos finitos para caracterizar los sistemas más complejos y modelado en 

bloques mediante TRNSYS para el resto del edificio.  

Por último el caudal limitante de las ecuaciones (76) y (77) queda supeditado al uso dado a la 

geotermia. En este caso, al ser este uso el de fuente se impone que el caudal másico limitante 

del proceso de intercambio (Cmmin) se corresponda siempre con el del circuito geotérmico del 

intercambiador. Es decir el intercambio es limitado por el flujo energético fuente y no por el 

demandante, con lo que se consigue aprovechar el máximo recurso disponible. Para conseguir 

esto se impone que el caudal del circuito geotérmico (Caugeo) sea igual a 2/3 el caudal del 

circuito principal, que en estos casos toma el valor del caudal a la salida de la envolvente 

(Cauenv).  

La elección de este ratio de 2/3 ha sido realizada de manera arbitraria, en base a la búsqueda 

de un valor de caudal de circuito geotérmico menor, pero del mismo orden, que el del circuito 

principal. No se ha profundizado en la optimización de dicho ratio.  

GEOTERMIA COMO DEMANDANTE DE ENERGÍA PARA LA ACUMULACIÓN A 

LARGO PLAZO.  

Bajo esta perspectiva el flujo del circuito principal también es prefijado a partir de la captura 

de envolvente, por lo que el procedimiento seguido en la caracterización del intercambiador 

agua/agua y su relación con la geotermia es el recién descrito para el caso de uso de la geotermia 

como fuente energética capaz de mejorar la captura en la envolvente (ecuaciones (76) y (77)).  

La única diferencia es el sentido del intercambio energético. En este caso el circuito principal 

actúa como fuente, y el geotérmico como demandante. Debido a ello se impone que el caudal 

limitante del intercambio (Cmmin se corresponda al del circuito principal, a fin de maximizar el 

aprovechamiento del recurso. Para ello se define el caudal del circuito geotérmico como 3/2 del 

caudal del circuito principal (que se corresponderá al caudal de captura en la envolvente Cauenv. 

Nuevamente este valor ha sido seleccionado de un modo arbitrario en base a la idea de obtener un 

caudal de circuito geotérmico mayor, pero del mismo orden, que el del circuito principal. 
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GEOTERMIA COMO PRIMARIO DE LA BOMBA DE CALOR (BCG)  

Cuando la BCG se encuentra activada no se produce circulación por el circuito principal, 

haciendo las labores de carga de los acumuladores de material de cambio de fase el secundario de la 

misma. Del mismo modo su primario es alimentado desde el sistema de geotermia. Por tanto en estos 

casos tampoco se usa el intercambiador agua-agua entre el circuito principal y el de geotermia. 

La BCG es modelada mediante el componente de TRNSYS ‘Type 668’, en cuyo primario se 

interconecta el modelo de geotermia en caso de uso de la bomba de calor. Así se define la temperatura 

de entrada del fluido al modelo de geotermia (Tin_FEMgeo), como la temperatura de salida del primario 

de la BGC (Tout_BCG1º) proporcionada por este ‘Type 668’. Por simplificar, se impone que la 

temperatura de entrada al primario de la BGC (Tin_BCG1º) se corresponda con la temperatura media de 

la zona de geotermia en la que se alimenta este circuito.  

Finalmente el caudal de entrada el modelo de geotermia (Caugeo) quedará representado por el 

caudal de operación del primario de la bomba (CauBCG1º). Cabe resaltar como para este caso no ha 

sido necesario definir restricciones en el intercambio geotérmico. Así pues el valor del caudal a la 

salida del modelo de geotermia (CauFEMgeo),  será igual al de entrada. 

ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE CONFORT A PARTIR DE LAS ZONAS DE 

CALOR Y FRIO.  

Este intercambio energético es caracterizado de manera interna dentro del modelo de 

geotermia calentando o refrigerando la zona de confort con el recurso disponible en las zonas de frio y 

calor según corresponda. Por lo tanto no se hace uso del intercambiador agua/agua.  

La zona geotérmica de confort presenta una elevada estabilidad térmica gracias a la cual 

apenas se producen variaciones de su temperatura a lo largo del año. Por tanto las necesidades de 

acondicionamiento estarán también caracterizadas por dicha estabilidad, no siendo demandada 

elevadas potencias en un corto periodo de tiempo. Es por ello que para su acondicionamiento se aplica 

un caudal bajo de 0.25m
3
/h. Con estas bajas potencias de acondicionamiento también se persigue una 

distribución de temperaturas más homogénea en el volumen del terreno, lo que favorece a su 

estabilidad térmica y a su vez minimiza las restricciones debidas a la temperatura efectiva de 

intercambio en la zona de confort, mejorando el aprovechamiento del recurso almacenado. 

NO USO DE LA GEOTERMIA.  

En estos casos el flujo del circuito geotérmico es nulo, mientras que el del principal es 

definido como el de salida de la envolvente. 
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La Tabla 5-4 resume las condiciones de flujo definidas para caracterizar el intercambiador 

agua/agua y su relación con el modelo de elementos finitos de geotermia para los distintos usos 

geotérmicos analizados. 

Uso térmico de la 

geotermia 
Tin_ppal Cauppal Tout_ppal Caugeo * Tin_FEMgeo 

Fuente de 

calor 

Cauenv = 0 Tout_PCM 
Según 

ecuación (71) 
Tobjetivo 1 m3/h Tobjetivo 

Cauenv. ≠ 0 y 

Tout_env >TGC 

Tout_env Cauenv 

Tin_ppal 0 - 

Cauenv. ≠ 0 y 

Tout_env < TGC 

Tout1  

ecuación (77) 
2/3· Cauenv 

Tout2 ecuación  (76) 
(dentro del modelo de 

geotermia) 

Fuente de 

frio 

Cauenv. = 0 Tout_PCM 
Según 

ecuación (71) 
Tobjetivo 1 m3/h Tobjetivo 

Cauenv. ≠ 0 y 

Tout_env <TGF 

Tout_env Cauenv 

Tin_ppal 0 - 

Cauenv. ≠ 0 y 

Tout_env >TGF Tout2  

ecuación  (76) 

2/3· Cauenv Tout1 ecuación  (77) 

(dentro del modelo de 

geotermia) 
Demandante de calor 

3/2· Cauenv 
Demandante de frio 

Tout1  

ecuación (77) 

Tout2 ecuación (76) 
(dentro del modelo de 

geotermia) 

Fuente del 1º de la BCG 
Intercambiador no utilizado. 

Tout_geo =Tout_BCG1º; Caugeo =CauBCG1º 

Acondicionamiento zona de 

confort 

Definido internamente en el modelo de geotermia. Intercambiador no utilizado. 

Caugeo =0.25m3/h 

No uso de la geotermia Tout_env Cauenv Tin_ppal 0 - 

Tabla 5-4. Valores de temperatura y caudal utilizados en la caracterización del intercambiador agua-agua entre el 

circuito geotérmico y el principal, y su relación con el modelo FEM de geotermia según el uso dado a dicho 

sistema. * Caugeo puede variar debido a las restricciones impuestas dentro del modelo de geotermia en función de 

la temperatura efectiva de intercambio (CauFEMgeo). 
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5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS 

FEM EN EL MODELO TÉRMICO GLOBAL DE EDIFICIO. 

Se considera que uno de los aspectos innovadores de este trabajo es el procedimiento de 

modelado del edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto, fundamentado en la integración de los 

modelos realizados en elementos finitos (FEM) en COMSOL dentro del modelo térmico del edificio 

realizado en TRNSYS. Con ello se consigue: 

 Una elevada precisión en la caracterización de los sistemas modelados mediante elementos 

finitos. Esto es de gran utilidad en caso de sistemas experimentales cuyo comportamiento no 

es perfectamente conocido y no puede ser descrito por ecuaciones analíticas. 

 La posibilidad de hacer uso desde TRNSYS de las prestaciones de cálculo de los elementos 

finitos, capaces de la resolución de ecuaciones en derivadas parciales.   

 Una mayor flexibilidad de modelado. Esto permite realizar variaciones de un modo ágil y 

sencillo en variables tales como el diseño, la topología o los materiales definidos en los 

sistemas modelados en elementos finitos. 

 Evaluar el comportamiento de los modelos FEM bajo unas condiciones reales de operación 

generadas por el resto del modelo de edificio en TRNSYS. Esto permite obtener una solución 

optimizada localmente en los distintos modelos FEM, considerando para ello criterios 

relativos al comportamiento del conjunto del edificio, como por ejemplo la minimización de 

su demanda. 

 Hacer uso de las herramientas y utilidades propias de TRNSYS  especialmente diseñadas para 

estudios energéticos, como pueden ser las bases de datos meteorológicas o la evaluación de la 

demanda de climatización del edificio, dentro del entorno de COMSOL.  

 Un acoplamiento multi-escala temporal de modelos. Esto es explicado a continuación. 

La integración de los modelos FEM en TRNSYS permite independizar la escala temporal de 

simulación de ambos entornos. De este modo, mientras que el paso de tiempo en el modelo global del 

edificio de TRNSYS toma valores discretos típicos de estudios energéticos, del orden de una hora, los 

modelos FEM definidos en COMSOL pueden evolucionar de manera continua en el tiempo. Con ello 

se consigue una representación más precisa de los sistemas modelados en FEM sin la necesidad de 

reducir el paso de tiempo utilizado en el resto de componentes incluidos en el modelo de TRNSYS. 

Un ejemplo de ello ya fue descrito para el acumulador en material de cambio de fase (PCM) 

de agua caliente del edificio (ACS), donde ha sido posible definir los perfiles de consumo del orden 
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de minutos o incluso segundos de este tipo de demanda dentro del modelado FEM, sin la necesidad de 

reducir el paso de tiempo del resto del modelo de edificio. 

El acoplamiento multi-escala de modelos FEM con otros entornos de simulación es una 

técnica ya propuesta, cuyos beneficios han sido ampliamente probados (Chan, Au, & Yu, 2013; Islam, 

Buijk, Rais-Rohani, & Motoyama, 2015; Marojević, Göklü, & Lämmerzahl, 2015; Vuorinen & 

Keskinen, 2015). Dentro del campo de la edificación cabe destacar las propuestas de van Schijndel, 

quien hace uso del modelado FEM (realizado en COMSOL) para describir en detalle los fenómenos 

fluido dinámicos en el transporte de aire interior de los edificios dentro de modelos globales de los 

mismos. Estos modelos globales son caracterizados a partir de Simulink y la ‘toolbox’ de MatLab 

HAMBase. En su trabajo presenta la combinación de COMSOL/MatLab/Simulink como un entorno 

de modelado flexible y de gran utilidad gracias a su capacidad para combinar herramientas propias o 

modelos previamente desarrollados en Simulink o MatLab, en conjunción con el detallismo alcanzado 

con el modelado FEM (J. van Schijndel, 2007).  

Similar planteamiento se propone en la presente memoria, empleando en este caso las 

herramientas y utilidades de un entorno de simulación especialmente diseñado para fines energéticos 

como es TRNSYS, para la evaluación del comportamiento de los sistemas modelados mediante FEM 

bajo condiciones de operación similares a las de un uso real de los mismos. Al igual que la propuesta 

de van Schijndel, el proceso de integración de los modelos de elementos finitos en el modelo global 

de edificio es realizado a través de MatLab, al existir tanto en COMSOL como en TRNSYS métodos 

ya desarrollados de comunicación con dicho entorno. El uso de MatLab como intermediario permite a 

su vez beneficiarse de sus capacidades en el procesamiento y tratamiento de datos de modo que parte 

de la gestión y control térmico de los modelos FEM es realizado desde su código. 

El sincronismo entre ambos entornos se obtiene dividiendo la simulación de los modelos 

FEM en un conjunto de ‘sub-simulaciones’ iguales al número de pasos de tiempo definido en el 

entorno TRNSYS. La duración de cada una de estas ‘sub-simulaciones’ (tiempo final de simulación 

de los modelos FEM) será igual al paso de tiempo definido en el modelo de TRNSYS. De este modo 

el estado final de los modelos FEM en cada una de sus ejecuciones coincide con el estado del resto de 

sistemas del modelo de edificio tras cada paso de tiempo. 

La continuidad en la evolución de los modelos de COMSOL se obtiene gracias al entorno 

MatLab, donde queda almacenado el estado de estos entre sucesivas ‘sub-simulaciones’. Así los 

resultados obtenidos en una de ellas permanecen accesibles para ser utilizados como condiciones 

iniciales del modelo en su siguiente ejecución. Entre cada una de estas ‘sub-simulaciones’ se realice 

el intercambio de información entre los modelos FEM y el entorno TRNSYS. Con este procedimiento 
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se adecúa el comportamiento de los modelos FEM a las condiciones de operación variantes regidas 

por la evolución del estado del edificio modelado en TRNSYS, es decir se sincroniza su evolución 

temporal con la del resto de sistemas del modelo de edificio.   

Este procedimiento se esquematiza en la Fig. 5-10, donde tT representa el tiempo de 

simulación dentro del entorno de TRNSYS y tC en COMSOL. 

tT1 tT2 tT3 tT4 tT5

Evolucion temporal en 
Comsol (tC)

Evolución temporal en 
TRNSYS (tT)

Resultados 
para tT1

Resultados 
para tT2

Resultados 
para tT3

Resultados 
para tT4

Resultados 
para tT5

Paradas 
en los 

modelos 
Comsol

 

Fig. 5-10. Esquema de la evolución temporal del modelo dentro del entorno de TRNSYS y de COMSOL 

Así pues, bajo la propuesta de modelado realizada, TRNSYS se presenta como el entorno de 

simulación principal, siendo el encargado de definir el control de los parámetros característicos del 

estudio tales como los tiempos inicial y final de la simulación o el paso de tiempo de la misma. Esta 

información, así como las entradas necesarias para la simulación de cada modelo FEM de COMSOL 

son introducidas en MatLab, donde se lleva a cabo la ejecución de los mismos. Tras su simulación se 

evalúan los resultados obtenidos, y se definen los parámetros representativos del estado de los 

modelos FEM como salidas de información hacia el entorno TRNSYS. Por tanto la integración de los 

modelos FEM es realizada como si de un componente más de TRNSYS se tratara. 

El procedimiento de acoplamiento de ambos entornos de simulación se puede dividir en dos 

pasos. Uno primero en el que se realizan los modelos de elementos finitos y se establece su conexión 

con MatLab, y un segundo donde se realiza la comunicación entre MatLab y TRNSYS. A 

continuación se exponen ambos.  

5.3.1. INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS FEM DE COMSOL EN MATLAB 

El programa de elementos finitos COMSOL fue desarrollado originariamente como una 

‘toolbox’ de MatLab. Si bien actualmente se presenta como un entorno independiente, las capacidades 

de interactuación entre ambos se siguen manteniendo. De entre ellas cabe destacar el uso de funciones 

creadas en MatLab dentro del interfaz de COMSOL, el almacenamiento de modelos creados en 

COMSOL como archivos ejecutables de MatLab, o el uso de la arquitectura cliente-servidor para 

conectarse desde MatLab como cliente al servidor de COMSOL y manipular los modelos a través del 

interfaz de MatLab por medio de un lenguaje de comunicación propio. Esta última opción es la 
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empleada para llevar a cabo la comunicación entre los modelos FEM realizados en COMSOL y el 

entorno de MatLab. 

El procedimiento seguido consiste en primero realizar el modelo FEM a través del interfaz 

gráfico de COMSOL debido a la mayor simplicidad de modelado que esto representa. Una vez 

realizado el modelo, éste debe ser guardado para poder ser cargado posteriormente desde el interfaz 

de MatLab. Esto se realiza en dos pasos. Primero es necesario ejecutar COMSOL como servidor, y 

posteriormente solicitar la conexión a dicho servidor desde MatLab.  

La conexión como cliente desde MatLab permite disponer de las capacidades de modelado de 

COMSOL dentro del entorno MatLab. Así mediante el código creado en MatLab es posible actuar 

sobre los modelos de COMSOL con las mismas prestaciones que en caso de actuación desde el propio 

interfaz gráfico de COMSOL. Esto va a ser utilizado para modificar los modelos creados y 

acondicionarlos para su integración dentro de TRNSYS. Por tanto, tras la conexión como cliente 

desde MatLab, se carga el modelo de elementos finitos (FEM) que vaya a ser integrado en TRNSYS, 

y una vez realizado esto se definen (en el código de MatLab) sus condiciones específicas de 

modelado. Estas van a incluir información relativa a las condiciones iniciales, al tipo de resolvedor 

propuesto, a las condiciones de contorno de la simulación, o al resto de parámetros del modelo que 

sea necesario variar. Esta información puede haber sido suministrada desde el modelo de edificio de 

TRNSYS o haber sido impuesta desde el código creado en MatLab. 

Una vez definidas estas condiciones específicas de simulación se realiza la ejecución del 

modelo FEM. Tras su finalización se evalúan los resultados, obteniéndose la información más 

relevante del estado del modelo para ser entregada como salidas al entorno TRNSYS.  

Finalmente se pueden incluir otras actividades de postprocesado como la creación de archivos 

donde almacenar los resultados obtenidos o los propios modelos FEM, o el almacenamiento de 

información dentro del entorno de MatLab para su posterior utilización. 

Este planteamiento, igual para cualquier modelo FEM integrado en MatLab, es 

esquematizado en la Fig. 5-11, donde las actuaciones realizadas en MatLab han sido divididas y 

numeradas. La ordenación de las actuaciones es realizada para simplificar y estandarizar el proceso de 

integración.  



5.3. Procedimiento para la integración de los modelos FEM en el modelo térmico global de edificio. 

- 234 - 
 

Creación del 
modelo de 

Comsol bajo su 
interfaz gráfico

Guardar el 
modelo de 

Comsol

Ejecución desde 
Matlab

Conexión desde Matlab 
como cliente

Carga del modelo creado

Definición de 
características 

especificas en función 
del tipo de modelo y 

instante temporal de la 
simulación.

Ejecución del modelo de 
Comsol
Inicial.m
Pasos.m

Obtención de las salidas 
del componente  de 

TRNSYS en función de 
los resultados FEM

Server de Comsol

Condiciones iniciales

Condiciones de contorno 
y variables de modelado  
(provenientes de TRNSYS 
o generados en Matlab).

Definición de los 
resolvedores (tiempo 
continuo o discreto)

Otras

Postprocesado

Ejecutado una única vez (no se 
repita para cada modelo de Comsol 

integrado)

1

2

3

4

5

6

7

ActuaciónActuaciónOrdenOrden

4.1

4.2

4.3

4.4

 

Fig. 5-11. Esquema del procedimiento realizado para la ejecución de los modelos de COMSOL a través de 

MatLab para su posterior integración en TRNSYS. 

Para simplificar la estructura del código creado en MatLab, permitiendo su compactación, la 

actuación 5 y la mayor parte de la 4, se realizan mediante dos funciones que son llamadas 

dependiendo de las condiciones iniciales que vayan a ser definidas en la actuación 4.1. Así, en el paso 

de tiempo inicial cuando las condiciones iniciales del modelo son tomadas a partir de unos valores 

previamente fijados, se ejecuta la denominada función ‘Inicial.m’ donde se incluye el código 

correspondiente para definir estas condiciones iniciales. Por el contrario, durante el resto de pasos de 

tiempo de la simulación se ejecuta la función ‘Pasos.m’, en cuyo código se impone que los modelos 

FEM tomen como condiciones iniciales los resultados obtenidos de la simulación previa. 

Debido a que las condiciones específicas de modelado van a variar según el modelo FEM a 

integrar en TRNSYS se generan un par de funciones ‘Inicial’ y ‘Pasos’ para cada uno de ellos; esto 

es, dos para el modelo de captura en cubierta, dos para el de geotermia y otras dos más para los de 

acumulación en materiales de cambio de fase (PCM). Las funciones para este último caso son 

expuestas en el ANEXO IV a modo de ejemplo. 

Por ultimo cabe destacar como MatLab se encarga de realizar labores de gestión entre la 

información proveniente de TRNSYS y la que será aportada a los modelos FEM previamente a su 

simulación, y la obtenida de ellos tras su simulación y la que será devuelta a TRNSYS. Así dentro de 
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las actuaciones 4 y 6 se realiza la adecuación de la información suministrada por un tipo de modelo 

para ser introducida en el otro. Algunos ejemplos de esta adecuación pueden ser la coherencia de las 

unidades de las magnitudes físicas o los promediados de los resultados. 

La correcta ordenación de cada una de estas actuaciones dentro del código MatLab resulta 

fundamental para poder obtener un adecuado acoplamiento entre los modelos FEM y el entorno 

TRNSYS. Esta ordenación debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos para la 

comunicación de TRNSYS y MatLab. Esto se aborda a continuación. 

5.3.2. INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO MATLAB EN EL ENTORNO DE SIMULACIÓN 

DE TRNSYS. 

Todas las actuaciones previamente definidas para el tratamiento y ejecución de los modelos 

FEM a través de MatLab deben ser incluidas dentro del código de un archivo MatLab correctamente 

organizadas. Este archivo será el utilizado para la comunicación con TRNSYS para lo que se hace uso 

del componente ‘Type 155’.  

Este componente presenta una arquitectura idéntica a cualquier otro de TRNSYS. Así realiza 

un conjunto de operaciones internas en función del valor de las variables definidas en él como 

entradas, y devuelve unas salidas dependientes de las operaciones realizadas. En este caso la 

actuación interna del componente consiste en la comunicación con MatLab, ejecutando un archivo de 

código a partir de las entradas al componente, y la información devuelta por este entorno se utiliza 

como salidas del componente. Igual de importante que estas entradas y salidas es el momento de la 

simulación en el que el componente es ejecutado, es decir, el momento en el que se produce la 

comunicación entre TRNSYS y MatLab. Para los objetivos de integración perseguidos se ha de 

imponer que ésta sea realizada para cada iteración de TRNSYS.  

En este punto es necesario explicar brevemente el modo en el que TRNSYS realiza el proceso 

de simulación. Una vez definidos todos los componentes que forman un modelo, así como sus 

conexiones, se debe establecer el orden en el que han de ser simulados, es decir cuál de ellos se 

simulan primero y cuales posteriormente. Conforme a ese orden TRNSYS ejecuta cada uno de los 

componentes del modelo un número determinado de veces para cada paso de tiempo de simulación. 

Cada una de estas ejecuciones son denominadas iteraciones. Con esta reiteración de ejecuciones para 

un mismo paso de tiempo se persigue una convergencia en el comportamiento conjunto de los 

componentes haciendo que el posible error generado en la elección del orden de simulación se 

minimice.  
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El número de iteraciones o veces que un componente es ejecutado varía según el tipo de 

componente. Concretamente para el caso del componente de comunicación con MatLab, el 

‘Type155’, el número de iteraciones se divide en:  

 2 iteraciones iniciales, previas al primer paso de tiempo de simulación, donde se define la 

versión de TRNSYS y otras variables genéricas como los tiempos característicos del modelo 

y se inicializa el componente. El código MatLab no es ejecutado. 

 1 iteración para configurar las condiciones iniciales del componente. Es la primera llamada a 

MatLab donde se definen los valores iniciales de la simulación FEM. 

 N veces durante cada paso de tiempo hasta que se produzca una convergencia de los 

resultados, donde N se define como el número de interacciones especificadas para cada paso 

de tiempo. Durante estas interacciones se realizan las simulaciones FEM. 

 1 vez más una vez en cada paso de tiempo tras la convergencia de los resultados. En esta 

llamada se realizan las labores de postprocesado necesarias para cada paso de tiempo. 

 Una última vez al final de la simulación (tras la convergencia del último paso de tiempo) 

donde se llevan a cabo las labores de postprocesado una vez concluida la simulación. 

Además de los valores de los parámetros definidos como entradas y salidas, la comunicación 

entre MatLab y TRNSYS para cada iteración es realizada a través de la información almacenada en 

un conjunto de matrices de variables que son enumeradas a continuación: 

 mFileCodeError (1x1). Variable de localización de errores. Devuelve un valor distinto según 

el punto del código de MatLab donde se produzca un posible error.  

 trnTime (1x1). Variable del valor del tiempo de simulación en TRNSYS. Se corresponde con 

la variable tT definida previamente. 

 trnInputs (nIx1).  Valor de los parámetros empleados como entradas del código MatLab. nI 

indica el número de entradas definidas. 

 trnStartTime (1x1). Tiempo inicio de la simulación. 

 trnStopTime (1x1). Tiempo definido como fin de simulación. 

 trnTimeStep (1x1). Paso de tiempo definido en la simulación. Indica el tiempo final de 

simulación definido para cada modelo FEM tC. 

 trnOutputs (nOx1). Valor de los parámetros utilizados como salidas del código MatLab. nO 

indica el número de salidas definidas. 
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 trnInfo (15x1). Matriz de información característica de la simulación. Da información tal 

como la versión de TRNSYS o el número de interacciones llevadas a cabo. Dentro de ella 

destacan: 

o trnInfo(3). Refleja el número de entradas definidas, es decir da la dimensión de 

trnInputs (nI). 

o trnInfo(6). Refleja el número de salidas definidas, es decir da la dimensión de 

trnOutputs (nO). 

o trnInfo (7). Refleja en número de interacción realizadas dentro de un mismo paso de 

tiempo. Toma valores -2 y -1 en las dos primeras interacciones donde MatLab no es 

llamado y 0 en la primera llamada del script. 

o trnInfo (8). Refleja en número total de interacción realizadas hasta ese momento. 

Toma el valor -1 cuando el estudio ha convergido.  

o trnInfo (9). Refleja el modo de comunicación de ambos entornos. Para poder llevar a 

cabo la integración de los modelos FEM MatLab debe ser llamado para cada 

iteración, lo que equivale a un valor de 1 de este parámetro. Este puede ser definido 

en el código MatLab durante la segunda iteración (trnInfo (7)=-1) o desde el 

componente en el entorno de TRNSYS. 

o trnInfo (13). Refleja si el estudio ha convergido (1) o no (0). 

Empleando la información contenida en la matriz trnInfo es posible identificar dentro del 

código MatLab la iteración en la que se encuentra el proceso de modelado de TRNSYS, y conforme a 

ello definir las actuaciones oportunas del acoplamiento MatLab-COMSOL que fueron expuestas en la 

Fig. 5-11. De este modo según la iteración en la que se encuentre el modelado de TRNSYS se 

ejecutará una parte u otra del código encargado del tratamiento de los modelos de elementos finitos 

(FEM) desde MatLab. Es decir, se identifica para qué momentos de la simulación de TRNSYS es 

necesario realizar las distintas actuaciones sobre los modelos FEM (conectarse como cliente al 

servidor de COMSOL, definir sus condiciones iniciales, ejecutarlos, evaluación de los resultados 

obtenidos en los modelos FEM, etc.). Esto resulta de vital importancia a la hora de obtener un 

correcto acoplamiento de modelos, siendo el pilar en el que se sustenta la integración de los modelos 

de COMSOL dentro de TRNSYS. 

Este proceso es sistematizado identificándose 6 posibles situaciones o estados en los que se 

puede encontrar la simulación de TRNSYS, y donde es necesario incluir parte del código de actuación 

sobre los modelos de COMSOL creado en MatLab: 
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 Situación 1: Iteración de la primera llamada a MatLab. En esta iteración es necesario 

realizar la conexión MatLab-COMSOL en modo cliente-servidor y cargar el o los modelos 

FEM deseados.  

Del mismo modo durante esta iteración se definen las condiciones iniciales de los valores de 

salida que deben ser devueltos a TRNSYS. Estas pueden ser definidas a partir de valores 

constantes prefijados u obtenidas a partir de una primera simulación del modelo FEM. Para 

ello se emplea la función ‘Inicial.m’ al partir de unas condiciones iniciales prefijadas. 

 Situación 2: Primera iteración en el primer paso de tiempo. Como se ha comentado, para 

cada paso de tiempo TRNSYS ejecuta sus componentes N iteraciones. Sin embargo, el 

generar N simulaciones de elementos finitos en cada paso de tiempo haría que el tiempo de 

modelado incrementara excesivamente, por lo que la ejecución de estos modelos FEM se 

realiza únicamente para la primera iteración de cada paso de tiempo. Es por ello que es 

necesario diferenciar en el código de MatLab entre la primera iteración y el resto para cada 

paso de tiempo de la simulación.  

En este caso al ser el primer paso de tiempo se ejecuta el modelo FEM a partir de la función 

‘Inicial.m’, donde se definen los valores iniciales a partir de constantes predefinidas. 

 Situación 3: Iteraciones distintas a la primera en cualquier paso de tiempo. En este caso 

el modelo FEM ya ha sido simulado para ese paso de tiempo, por lo que no se vuelve a 

simular a fin de evitar un excesivo incremento en los tiempos de simulación. Las salidas 

arrojadas a TRNSYS son impuestas iguales a las obtenidas en la primera iteración. 

 Situación 4: Iteración post convergencia en cualquier paso de tiempo. Una vez los 

resultados de TRNSYS han convergido en un paso de tiempo, las variables más significativas 

del modelo FEM son almacenadas en MatLab para realizar labores de gestión en sucesivas 

iteraciones o para ser tratadas o almacenadas tras la finalización de la simulación. 

 Situación 5: Primera iteración en cualquier paso de tiempo distinto al primero. Se trata 

de una situación similar a la descrita en la ‘Situación 2’ excepto por la salvedad que en este 

caso se hace uso de la función `Pasos.m’ para la simulación FEM. En ella se hacen uso de los 

resultados obtenidos en el paso de tiempo anterior para definir las condiciones iniciales del 

modelo FEM. 

 Situación 6: Última iteración tras la convergencia de todo el proceso. Una vez concluida 

la simulación se pueden realizar tareas como guardar los modelos de elementos finitos o las 

variables más relevantes del proceso. 
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La Tabla 5-5 expone de un modo más detallado las actuaciones aplicadas en cada uno de las 

situaciones en las que ha sido dividido el estado del proceso de modelado en TRNSYS. 

SITUACION 1: Primera llamada de TRNSYS a MatLab antes de iniciar el proceso reiterativo. 

Orden Actuación 

1 
Ejecutar el servidor de COMSOL: Si se integra más de un modelo FEM dentro de un mismo modelo de 

TRNSYS esto es sólo necesario para el código que define el acoplamiento del primer modelo. 

2 
Conectarse desde MatLab como cliente: Igualmente sólo necesario en el código del primer modelo FEM 

ejecutado. 

3 Carga del modelo FEM. 

4.1 Definición de las condiciones iniciales de COMSOL: a partir de valores constantes definidos. 

4.2 Definición de las variables de modelado de COMSOL: a partir de las entradas desde TRNSYS. 

4.3 Resolvedores de COMSOL: resolución de modo continuo en el tiempo. 

4.4 

Otros: 

 Definición de las constantes necesarias para realizar operaciones durante cualquier momento de la simulación. 

Ejemplo: temperaturas límites, densidades de fluidos,… 

 Inicialización de las variables que se desean almacenar en el entorno de MatLab durante el proceso reiterativo. 

5 
Simulación en COMSOL: mediante de la función ‘Inicial.m’ si se desean obtener los valores iniciales de las 

variables de salida hacia TRNSYS a partir del modelo FEM, sino no se ejecuta el modelo. 

6 
Definición de las salidas del componente de TRNSYS: a partir de los resultados del modelo FEM o de las 

constantes definidas. 

7 
Postprocesado: grabado de los valores iniciales de las variables significativas que definen la evolución del 

proceso de simulación dentro del entorno MatLab. 

  

SITUACION 2: Llamada a MatLab durante la primera iteración del primer paso de tiempo 

Orden Actuación 

4.1 Definición de las condiciones iniciales de COMSOL: a partir de valores constantes definidos. 

4.2 
Definición de las variables de modelado de COMSOL: a partir de las entradas desde TRNSYS y del proceso de 

gestión de dicha información realizado en MatLab para cada modelo. 

4.3 Resolvedores de COMSOL: resolución de modo continuo en el tiempo. 

5 Simulación en COMSOL: mediante de la función ‘Inicial.m’ al ser el primer paso de tiempo. 

6 
Definición de las salidas del componente de TRNSYS: a partir de los resultados generados en el modelo FEM y 

la gestión de dicha información realizada en MatLab para cada modelo. 

 

SITUACION 3: Resto de iteraciones del cualquier paso de tiempo. 

Orden Actuación 

4.2 
Definición de las variables de modelado de COMSOL: no se realiza al no ser simulado el modelo en estas 

iteraciones. 

6 
Definición de las salidas del componente de TRNSYS: a partir de los resultados del modelo FEM obtenidos en 

la primera iteración durante ese mismo paso de tiempo que quedan almacenados en MatLab. 

 

SITUACION 4: Última llamada tras convergencia en cualquier paso de tiempo. 

Orden Actuación 

7 
Postprocesado: grabado de los valores de las variables significativas que definen la evolución del proceso de 

simulación dentro del entorno MatLab. 
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SITUACION 5: Llamada a MatLab en la primera iteración para cualquier paso de tiempo excepto el primero. 

Orden Actuación 

4.1 
Definición de las condiciones iniciales de COMSOL: a partir de los resultados obtenidos en su simulación para 

el paso de tiempo anterior. Esta información permanece almacenada dentro del entorno de COMSOL. 

4.2 
Definición de las variables de modelado de COMSOL: a partir de las entradas desde TRNSYS y del proceso de 

gestión de dicha información  definido en MatLab para cada modelo. 

4.3 Resolvedores de COMSOL: resolución de modo continuo en el tiempo. 

5 Simulación en COMSOL: mediante de la función ‘Pasos.m’ al ser un paso de tiempo distinto del primero 

6 
Definición de las salidas del componente de TRNSYS: a partir de los resultados del modelo FEM y según la 

gestión de dicha información definida en MatLab. 

 

SITUACION 6: Última llamada tras la finalización del proceso de modelado. 

Orden Actuación 

7 
Postprocesado: guardado del modelo de COMSOL y creación de archivos con las variables significativas del 

modelado cuya evolución ha sido previamente almacenada en MatLab. 

Tabla 5-5. Actuaciones del procedimiento de ejecución de los modelos de COMSOL con MatLab, definidas para 

cada situación en las que se ha dividido el intercambio de información entre MatLab y TRNSYS. 

Es de destacar el hecho de que únicamente se realiza la simulación de los modelos FEM 

durante la primera iteración de cada paso de tiempo, y no para cada una de las iteraciones de 

TRNSYS. Ello se debe al fuerte incremento en la duración total del proceso que esto conllevaría, ya 

que en caso de realizarse su simulación para cada iteración, ésta se vería multiplicada por N, siendo N 

el número de iteraciones por paso de tiempo.  

Este planteamiento puede acarrear un cierto error en caso que las condiciones de simulación 

de TRNSYS durante sucesivas iteraciones dentro de un mismo paso de tiempo varíen. Sin embargo 

las principales variables que definen el comportamiento del modelo presentan un comportamiento 

constantes dentro de un mismo paso de tiempo. Estas variables están compuestas por los datos 

meteorológicos y los resultados obtenidos en los distintos modelos FEM (caudales del captador de 

cubierta y del circuito geotérmico, temperaturas de las zonas de geotermia, estado de carga de los 

acumuladores de material de cambio de fase (PCM), condiciones de contorno del edificio en 

envolvente y subsuelo, etc.). Así es de esperar una invariabilidad en el comportamiento del modelo en 

las sucesivas iteraciones dentro de un mismo paso de tiempo que minimice el posible error cometido 

mediante la simulación de los modelos FEM únicamente en su primera iteración.  

En el ANEXO IV se expone el código MatLab utilizado en la integración de los modelos 

FEM en el entorno de TRNSYS. Cabe recordar que, pese a integrar un total de cinco modelos FEM, 

uno de geotermia, otro de cubierta y tres más de acumuladores PCM, la integración de estos tres 

últimos se ha unificado a través de un único componente. Por lo tanto son tres los archivos de código 

MatLab incluidos en el anexo. Es ellos se pude observar cómo se han introducido, según lo descrito 
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anteriormente, las distintas actuaciones sobre los modelos de COMSOL en función de las situaciones 

o estados de simulación de TRNSYS. 

En resumen, en el presente capítulo se ha presentado el modelo térmico integral del edificio 

de consumo cero propuesto, así como la metodología utilizada para su obtención. Esta se fundamenta 

en el modelado en elementos finitos mediante COMSOL de los sistemas de mayor relevancia del 

edificio y su integración dentro del entorno de TRNSYS donde se caracteriza el resto. A su vez se han 

descrito las medidas de gestión del modelo, tanto desde el punto de vista global para la optimización 

de su comportamiento térmico, como local, para una correcta integración de los modelos de 

COMSOL.  

Una vez expuesto este modelo térmico global, su comportamiento va a ser evaluado bajo las 

características concretas del edificio prototipo ‘Oikos’ en el capítulo 6. 
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A lo largo de los capítulos 2, 3 y 4 se han descrito los diferentes sistemas propuesto para la 

consecución de un edificio de consumo térmico casi nulo, donde se han definido tanto los elementos 

encargados de captar y acumular el recurso disponible como los encargados de reducir su demanda. 

Del mismo modo se ha descrito la metodología de modelado de cado uno de ellos en función de su 

carácter innovador y del grado de detalle deseado, proponiéndose una combinación entre modelos en 

elementos finitos (FEM) realizados en COMSOL y un modelado transitorio en forma de bloques a 

través de TRNSYS. Todos los modelos creados para los distintos sistemas han sido unificados en un 

único entorno de simulación creado en este último programa para lo que en el capítulo 5 se definió un 

procedimiento de acoplamiento entre modelos así como las relaciones térmicas y los criterios de 

gestión de los distintos subsistemas. 

Las características de todos estos modelos han sido expuestas de un modo genérico, si bien en 

ocasiones ha sido necesario aplicar unas condiciones concretas de estudio para poder evaluar su 

respuesta. En estas ocasiones se ha utilizado como referencia las características de la vivienda 

experimental ‘Oikos’ implementada en las instalaciones del Centro de Automática y Robótica (CAR) 

CSIC-UPM en Arganda del Rey, Madrid. Las características de este edificio son también las 

seleccionadas en el presente capítulo para llevar a cabo la evaluación del modelo de gestión térmica 

integral propuesto.  

Para ello primeramente es necesario definen las características constructivas del edificio, a fin 

de crear su modelo de demanda térmica, así como el dimensionado de los distintos sistemas 

(acumuladores de material de cambio de fase (PCM), geotermia, captura) en función de las 

características de dicho edificio prototipo. Una vez especificados todos estos parámetros se procede al 

testeado del modelo térmico.  

Las simulaciones de este modelo han sido realizadas en un ordenador convencional de 

sobremesa con procesador Intel Core i5-2500 CPU @ 3.3Ghz con el sistema operativo Windows 7. El 

tiempo aproximado de duración de cada una de ellas para un periodo de simulación anual ronda las 

48h. La inmensa mayoría de este tiempo se emplea en la simulación de los modelos FEM. Sin 

embargo, gracias a la arquitectura cliente-servidor utilizada para el acoplamiento de las plataformas 

de modelado, es posible realizar la conexión como cliente desde el ordenador de trabajo sobre un 

servidor de COMSOL ejecutado en clústeres de computación de alta velocidad, donde realizar las 

simulaciones FEM reduciendo notoriamente la duración de la simulación.  
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6.1. DESCRIPCIÓN TÉRMICA DEL PROTOTIPO Y EVALUACIÓN DE 

LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

A continuación se realiza una descripción de las características térmicas del prototipo así 

como de las de los distintos sistemas térmicos definidos. Estos van a ser dimensionados conforme a 

las mencionadas características del edificio. Del mismo modo en base a ellas se evalúan las medidas 

de eficiencia energética propuestas en el capítulo 3. 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DEL PROTOTIPO 

El prototipo presenta una única planta de 67 m
2
 de superficie habitable dividida en un salón, 

una habitación, un baño, una cocina y una zona de entrada. La altura media de todas estas zonas es de 

2.75m. Las características constructivas detalladas de dicho prototipo son expuestas en el ANEXO II, 

donde también se incluyen las propiedades térmicas de los distintos componentes utilizados en el 

modelado térmico del mismo. 

La caracterización térmica del prototipo es llevada a cabo conforme a las indicaciones 

descritas en el capítulo 3 mediante la herramienta de TRNSYS TRNBuild. Para el caso de la 

climatización se incluye la descripción completa de la envolvente, incluyendo el suelo, y los 

cerramientos. Del mismo modo se define la ventilación necesaria para garantizar los niveles de 

salubridad y las cargas internas generadas por el propio uso de la vivienda. Para el caso del agua 

caliente sanitaria (ACS) se definen los perfiles de consumo conforme a la ocupación esperada.  

A continuación se resumen las principales características incluidas en el modelado térmico 

del prototipo.  

ENVOLVENTE.  

El elemento característico de la envolvente propuesta es el sistema de captura integrado en 

ella. Esto hace que en la presente memoria no se profundiza en el análisis del aislamiento térmico, 

definiéndose para el edificio prototipo un aislamiento prefijado constante acorde con los coeficientes 

de transferencia térmica definidos como óptimos para el clima de Madrid: 0.28-0.66 W/m
2
K y 0.38-

0.22 W/m
2
K (OVACEN, s. f.) para muros y cubierta respectivamente. Esto se obtiene utilizando 8 cm 

de aislamiento para muros y 14 cm para cubierta.  

La cubierta implementada en el prototipo puede ser dividida en 4 capas principales, los 

módulos fotovoltaicos (PV) encargados de la captura eléctrica, la zona canalizada encargada de la 

captura térmica a través de un fluido calo-portador (FCP), un aislamiento térmico para independizar la 
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zona de captura del interior del edificio, y una estructura de vigas de madera laminada encargada de la 

sustentación del resto de elementos. Todo este conjunto se dispone sobre la totalidad de la cubierta del 

prototipo de tal modo que la captura obtenida por la circulación del fluido genere un efecto de barrera 

térmica. 

Para el modelado de este efecto es necesario diferenciar entre la parte de cubierta exterior a la 

canalización de fluido y la interior. La primera de ellas es caracterizada dentro del modelo de 

elementos finitos (FEM) de captador, mientras que la segunda queda definida en la caracterización 

térmica del edificio (TRNBuild). El coeficiente de transferencia térmica del conjunto de capas 

situadas entre el interior y la barrera térmica es de 0.258 W/m
2
K La unificación de ambas partes de la 

cubierta se obtiene mediante las condiciones de contorno, así la temperatura media de la capa de FCP 

del modelo de captador se utiliza como condición de contorno en el cubierta del modelo térmico de 

edificio de TRNBuild. 

Se van a evaluar dos diseños alternativos de sistema de captación correspondientes con los 

definidos como B2 VEI y B3 en el capítulo 2. La principal diferencia de estos modelos es el 

acoplamiento entre absorbedor térmico y panel fotovoltaico; mientras que en el primero esto se 

realiza por contacto térmico, en el segundo la transferencia térmica entre ambos es por radiación y 

convección. Pese a estas diferencias, la caracterización de la barrera térmica en ambos casos va a ser 

idénticamente, de modo que la variación en el comportamiento de ambos modelos queda representada 

por las condiciones de contorno obtenidas en el modelo FEM de captador. 

Adicionalmente se realiza un modelo de cubierta alternativo de estructura idéntica al anterior 

pero sustituyendo el sistema de captación por un acabado típico de cubierta formado por tejas 

cerámicas. El objetivo es referenciar el ahorro energético obtenido mediante el efecto de barrera 

térmica. En este caso el coeficiente de transferencia térmica es de 0.257 W/m
2
K. 

Similar planteamiento se realiza para la caracterización térmica de los muros exteriores. En 

este caso también se ha definido un captador integrado en ellos, por lo que nuevamente, para 

considerar el efecto de barrera térmica, se divide su caracterización entre la parte situada entre el 

exterior y la zona de arrastre térmico, y la situada entre ésta y el interior del edificio. La primera de 

estas partes se modela mediante el componente propio de TRNSYS, ‘Type 561’, encargado de definir 

el comportamiento de captadores térmicos de aire (su explicación fue desarrollada en el epígrafe 2.4), 

y al igual que en la cubierta, la parte interna queda definida en el modelo térmico de edificio realizado 

con TRNBuild. El coeficiente de transferencia térmica de esta segunda parte es 0.419 W/m
2
K. La 

unificación de ambas partes es realizada definiendo como condición de contorno térmica de la parte 
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interior del muro, la temperatura media del canal por el que discurre el aire, evaluada en el modelo de 

captador, ‘Type 561’, (independiente para cada orientación de muro). 

 También se realiza una caracterización de muros sin captadores integrados. El objetivo 

perseguido es nuevamente referenciar el ahorro energético obtenido mediante el efecto de barrera 

térmica. Para ello se sustituye el captador por un acabado (capa externa) para cada muro según su 

orientación. Paras los muros norte y oeste se emplea montero blanco, mientras que en las este y sur se 

emplea un acabado oscuro con mayor capacidad de absorción; placas cerámicas en la fachada este, y 

una mezcla de metal y madera en la sur. Según el acabado el coeficiente de trasferencia térmica varía 

entre 0.403 y 0.406 W/m
2
K. 

Los muros internos definidos para delimitar los espacios internos del prototipo presentan un 

coeficiente de transferencia térmica de 0.755 W/m
2
K. 

Las ventanas implementadas en el prototipo están formadas por un vidrio doble 6/8/6 con 

unos coeficientes U=2.46 W/m
2
K y g=0.72. 

Las persianas incluidas en los huecos de ventanas están dispuestas de modo externo a éstas. 

Se emplean persianas de PVC capaces de aportar una resistencia adicional a la ventana una vez 

cerradas. Al no disponer de datos del asilamiento real generado con su uso, en el modelado se emplea 

el coeficiente de transferencia térmica encontrado en la bibliografía de U=4.7 W/m
2
K (Asociación 

Mexicana de ventanas y cerramientos, 2015; Wood et al., 2009). 

Finalmente la caracterización del suelo en contacto con el terreno se define a partir de dos 

modelos. Un primero no aislado representativo de la solución adoptada en el prototipo, y utilizado 

para favorecer la transferencia térmica con la geotermia de confort, y un segundo aislado 

representativo del tradicionalmente empleado en una vivienda, y utilizado para minimizar la 

influencia del subsuelo en la demanda del edificio en caso de la no inclusión de la geotermia de 

confort. Esta segunda situación se utiliza para referenciar el ahorro obtenido con la geotermia de 

confort. Los coeficientes de transferencia térmica de ambos suelos son 2.386 W/m
2
K y 0.344 W/m

2
K 

respectivamente. En el segundo caso se define la temperatura del subsuelo como 14ºC constante a lo 

largo del año (temperatura media ambiental de Madrid). 

INTERCAMBIOS DE AIRE CON EL EXTERIOR. 

Las ventanas no son abatibles para así poder llevar un control óptimo sobre los intercambios 

de aire producidos con el exterior. Así pues la ventilación se define a partir de las restricciones 

impuestas por el CTE en el Documento Básico de Salubridad. Estos condicionantes son impuestos 

tanto en el caudal mínimo de renovación como en el sentido del flujo de la ventilación según las 
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características del prototipo. Este se encuentra dividido en 5 estancias: entrada, salón, habitación, 

baño y cocina, de modo que por criterios de salubridad, los puntos de entrada de aire estarán ubicados 

en las tres primeras (al ser las zonas más salubres), mientras que las salidas en las dos últimas. En 

base a esta definición del sentido del flujo de renovación se realiza la suma de los caudales de 

renovación de entrada y salida acorde a los caudales impuestos por el CTE para cada estancia (Tabla 

3-1). Para ello se hace uso del área de cada una de ellas y se considera una ocupación de 2 personas al 

disponer el prototipo de una única habitación (CTE, 2009).  

Los resultados obtenidos muestran como el caudal mínimo de extracción (100.1 m
3
/h) es más 

restrictivo que el de entrada (57.6 m
3
/h), y por tanto el caudal de renovación vendrá dado por el 

primero. Empleando este valor se recalculan los caudales individuales de cada una de las zonas de 

entrada imponiendo que estos sean proporcionales a su volumen en relación al volumen total de las 

estancias de salida, tal como se expresa en la ecuación (78). De este modo las renovaciones de entrada 

de cada estancia serán iguales. 

Caui = Cautotal ·
Vi

∑ Vientrada
 (78) 

Estos cálculos son resumidos en la Tabla 6-1. Las renovaciones son impuestas de manera 

individualizada y continua durante la simulación a cada una de las estancias. 

Estancia 

Caudal 

según 

CTE (l/s) 

Caudal 

según 

CTE 

(m3/h) 

Caudal según 

CTE (m3/h) 

Volumen 

(m3) 

Caudal de 

ventilación a partir 

del valor más 

restrictivo. (m3/h) 

Renovaciones 

(1/h) 

Cocina 12.8 46.1 Total salida: 

100.1 (más 

restrictivo) 

17.4 46.1 2.6 

Baño 15 54 12.8 54 4.2 

Entrada - - 
Total entrada: 

57.6 

18.9 13.7 0.7 

Dormitorio 10 36 40.4 29.4 0.7 

Salón 6 21.6 78.3 56.9 0.7 

Tabla 6-1. Caudales de ventilación impuestos a las distintas estancias del edificio prototipo según el CTE. 

Para el caso de las estancias de extracción, el flujo de aire renovado va a estar definido por la 

temperatura y HR del aire de las estancias de entrada, al provenir de ellas, mientras que para estas 

últimas la temperatura y humedad del aire entrante se corresponde con las condiciones del ambiente 

exterior del edificio. 

La ventilación es uno de los procesos que más van a influir en la demanda del edificio. Para 

reducir el consumo energético debido a dicho proceso se propone el uso de un sistema de 

recuperación de calor, el cual emplea el caudal saliente del edificio para pre-acondicionar el flujo 

entrante al mismo. Esto hace que las condiciones térmicas del aire de entrada se atemperen y por tanto 

se reduzca la demanda de la vivienda. Se impone una eficiencia constante de intercambio del 60% con 
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unos caudales iguales, tanto en el circuito de entrada como en el de salida del recuperador, al caudal 

de renovación de la vivienda obtenido (100.1 m
3
/h).  

La caracterización térmica del flujo de entrada al recuperador se realiza a partir de la 

temperatura y humedad ambientales facilitadas por la base de datos meteorológicos incluida en 

TRNSYS, mientras que para la de salida se hace uso de los valores medios de temperatura y humedad 

de las zonas desde donde se realiza la extracción de aire, es decir, cocina y baño.  

Este sistema de recuperación no se activa en caso que la temperatura ambiental sea superior a 

la interna del edificio durante la época de uso prioritario de calefacción, o inferior durante la época de 

uso de refrigeración, es decir, cuando el intercambio térmico obtenido con él vaya en perjuicio de la 

disminución de la demanda. 

Finalmente las infiltraciones son consideran despreciables debido a la sobrepresión generada 

internamente por el sistema de ventilación forzada. 

GANANCIAS INTERNAS 

Las ganancias térmicas son calculadas aplicando las ecuaciones (38) y (39) de modo 

individualizado a cada una de las estancias según su área (Ashrae, 2009). Con esta individualización 

se pretende definir de la forma más exacta posible la demanda interna del edificio. Las ganancias 

sensibles son divididas a su vez de manera equivalente entre aportes radiativos y convectivos acorde a 

lo aconsejado por la herramienta TRNBuild, donde se realiza este modelado, para obtener un mejor 

balance energético de cada estancia. De este modo los aportes internos definidos en cada estancia 

quedan definidos como: 

𝑑𝑄𝑖,𝑠𝑒𝑛
𝑐𝑜𝑛

𝑑𝑡
[W] = 𝐶𝑖,𝑠𝑒𝑛

𝑐𝑜𝑛 + 3.05 · 𝑂𝑐𝑢𝑖  (79) 

𝑑𝑄𝑖,𝑠𝑒𝑛
𝑟𝑎𝑑

𝑑𝑡
[W] = 𝐶𝑖,𝑠𝑒𝑛

𝑟𝑎𝑑 + 3.05 · 𝑂𝑐𝑢𝑖   (80) 

𝑑𝑄𝑖,𝑙𝑎𝑡
𝑑𝑡

[kg/h] = 𝐶𝑖,𝑙𝑎𝑡 + 0.00135 · 𝑂𝑐𝑢𝑖   (81) 

Donde C(i) son los coeficientes convectivos, radiativos y latentes de cada una de las estancias 

(dependientes del área de las mismas), y Ocu(i) sus perfiles de ocupación. El valor de los coeficientes 

utilizados son ilustrados en la Tabla 6-2. 
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 Área(m
2
) Csen

rad
 (W) Csen

con 
(W) Clat(kg/h) 

Baño 4,7 73.51 73.51 0,0024 

Cocina 6,38 75.49 75.49 0,0024 

Entrada 8,4 77.87 77.87 0,0024 

Salón 33,67 107.42 107.42 0,0031 

Habitación 13,87 84.24 84.24 0,0026 

Tabla 6-2. Coeficientes utilizados para definir las ganancias internas por estancia en el modelo del prototipo. 

Para la definición del perfil de ocupación se impone un número de ocupantes del edificio en 

uso normal de 2, al disponer éste de un único dormitorio. Excepcionalmente se considera que durante 

la noche de los sábados se reúnen en la vivienda hasta 8 personas de 21 a 24 horas y permanecen en la 

vivienda 6 de ellas hasta las 2 de la madrugada del domingo. El objetivo perseguido es generar en el 

modelo picos de demanda para evaluar la respuesta térmica del mismo frente a estas condiciones.  

Para estimar la ocupación de cada una de las estancia se considera que, por un lado el 

dormitorio únicamente va a estar ocupado en las horas de sueño, y por otro, que el resto de estancias 

tendrá una ocupación proporcional a los metros cuadrados de la misma en relación al número total de 

personas que se encuentren en la vivienda en dicho momento. Esto es expresado por la ecuación (82).  

𝑂𝑐𝑢𝑖 = 𝑂𝑐𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ·
á𝑟𝑒𝑎𝑖

á𝑟𝑒𝑎𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎−á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜
 (82) 

Los perfiles de ocupación impuestos son ilustrados en la Fig. 6-1. En ellos se define una 

ocupación diaria habitual suponiendo una jornada laboral típica, mientras que para los fines de 

semana se incluye un perfil marcado por actividades lúdicas donde se incluye la reunión de 8 

personas mencionada. 

 

Fig. 6-1. Perfil de ocupación semanal por estancia impuesto en el prototipo 

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

La caracterización horaria de la demanda de ACS se realiza en base a lo descrito en el 

epígrafe 3.2.1 considerando una ocupación de 2 personas y por tanto un consumo diario de 60l de 

manera uniforma a lo largo del año. 
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BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA (BCG) 

En caso de activación de la BCG se define un caudal, tanto para primario como secundario, 

de 0.25m
3
/h. Se ha optado por emplear un caudal bajo a fin de minimizar el impacto del intercambio 

en las zonas de geotermia, siendo este valor suficiente como para producir una carga suficiente de los 

acumuladores de material de cambio de fase en caso de necesidad de apoyo auxiliar. 

6.1.2. CAPTADORES INTEGRADOS EN LA ENVOLVENTE. 

La descripción detalla de la propuesta constructiva de cubierta con captura híbrida fue 

detallada en el epígrafe 2.3.3. A continuación se hace un resumen de sus principales características. 

La cubierta ha sido dividida en cuatro módulos a fin de evaluar 4 diseños alternativos de 

captador. Ésta presenta un área superior a la del edificio gracias a los voladizos, los que sobresalen 

entre 1 y 2.25 m respecto a la planta del mismo según las distintas orientaciones. El objetivo de 

dichos aleros es el de maximizar la captura en cubierta y a su vez generar sombreado en ventanas 

durante los meses más calurosos. Estos 4 módulos presentan dos tipologías distintas en función de la 

disposición de paneles fotovoltaicos (PV) seleccionada y el tamaño de los voladizos. Un módulo está 

definido por un área de 30m
2
 formada por 4x9 paneles PV, mientras que el resto presentan un área de 

40m
2
 con una disposición de paneles PV 9x5. De este modo el área de cubierta asciende hasta los 

150m
2
.  

Los canales de arrastre térmico mediante fluido calo-portador (FCP) se implementan 

inmediatamente bajo de los paneles fotovoltaicos (PV). Para el caso del módulo de menor área se 

incluyen 18 canales de circulación de PCP, mientras que para los módulos de mayor tamaño 20. Por 

tanto el número total de canales implementados en la cubierta a 78. Estos canales presentan en 

término medio una longitud de 6 m y una anchura de 18.25 cm. En el proceso de modelado se 

simplifica el diseño del captador de la cubierta del prototipo suponiendo que los 78 canales que la 

conforman sean iguales.  

Se analizarán dos alternativas de diseño de captador definidas como B2 VEI, y B3. El 

objetivo de ello es comparar el comportamiento de un diseño de bajas prestaciones pero mayor 

facilidad de implementación como el B3, con el diseño B2 VEI, de mayor eficiencia pero a su vez 

mayor complejidad de implementación.  

Por otro lado, los captadores implementados en muros únicamente son capaces de llevar a 

cabo captura térmica, empleándose en este caso aire como fluido de arrastre. Su estructura se divide 

en un acabado interior, un aislamiento térmico, una cámara de aire donde se realiza el arrastre térmico 
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y un acabado exterior que define las absorciones y emisiones térmicas. La cámara de aire se encuentra 

confinada entre dos superficies, una metálica y otra textil encargadas de reducir las pérdidas de aire y 

aumentar la conducción térmica. En la Fig. 6-2a se representa esta superficie metálica para los muros 

sur y este, previa implementación de las superficies acabado encargadas de absorción de la radiación 

solar incidente.  

Se ha utilizado un acabado oscuro para las superficies este y sur y un acabado claro para las 

norte y oeste. En este último caso se emplea una capa de mortero mono-capa, mientras que para el 

este se emplea un acabado de placa cerámica, y para la sur un acabado de madera y aluminio lacado 

oscurecido. Todos estos acabados son ilustrados en las Fig. 6-2 b y c. 

 

Fig. 6-2. (a) Muros exteriores del edificio a falta de la implementación de la superficie exterior. Acabados de los 

muros del prototipo: (b) norte y oeste, (c) este y sur. 

El modelado de los captadores integrados muros es llevado a cabo a partir del componente 

propio de TRNSYS ‘Type 561’, el cual caracteriza de manera exacta el diseño de captador planteado. 

Se realiza un modelo independiente para cada orientación en función de las propiedades ópticas del 

absorbedor definido y el área efectiva de captura en cada una de ellas. Para ello se supone que el 

factor de utilidad de 0.7, es decir el 70% de área disponible en muros, una vez restada el área de los 

huecos, es empleada en la captura. En base a las dimensiones del prototipo las áreas efectivas de 

captura utilizadas en el modelado son 20.5 m
2
 para la cara norte, 12 m

2
 para la este, 12.5 m

2
 para la 

oeste y 16 m
2
 para el sur. 
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6.1.3. ACUMULADORES DE MATERIAL DE CAMBIO DE FASE (PCM). 

Los tres modelos de acumulador PCM definidos para cada uno de los usos térmicos son 

dimensionados considerando la demanda del prototipo. Para ello se va a hacer uso de la demanda 

esperada en el mismo tras la aplicación de las medidas energéticas propuestas, lo que será 

desarrollado en el siguiente epígrafe  6.1.5. 

Se ejecuta un planteamiento conservador, dimensionando los acumuladores a partir de la 

demanda producida en la época más desfavorable, y aplicando un ahorro energético menor al máximo 

obtenido con los sistemas de eficiencia. Con ello se pretende infravalorar la demanda del prototipo y 

así sobredimensionar la capacidad de los acumuladores. Los resultados obtenidos se resumen en la 

Tabla 6-3 considerando una autonomía de 3 días. 

  ACS Calefacción Refrigeración 

Demanda diaria media (época más desfavorable) [kWh] 1.64 12.5 4 

Capacidad [kWh] 4.9 37.5 12 

Tcargado [ºC] 46.5 31.5 14.5 

Tdescargado [ºC] 38 23 23 

Tred [ºC] 23 18 28 

Masa PCM [kg] 73 486 160 

Masa total acumulador [kg] 190 1456 481 

Volumen total acumulador [m3] 0.159 1.288 0.431 

Dimensiones altura/diámetro [m] 0.6/0.52 1/1.28 1/0.93 

Tabla 6-3. Dimensionado de los acumuladores de material de cambio de fase (PCM) utilizados en el modelo 

térmico integral del prototipo a partir de su demanda. 

Para el caso de la demanda de agua caliente (ACS) se impone un consumo de 

30litros/persona·día y se considerando una ocupación de 2 personas. Por tanto el consumo de ACS a 

acumular son 180l (3 días de autonomía). Para la conversión de dicho consumo en la capacidad a la 

que se dimensiona el acumulador se hace uso de la ecuación (43) considerando la temperatura de 

demanda como la temperatura a la que el acumulador se encuentra completamente cargado, y la 

temperatura de red como 23ºC. Este valor representa la temperatura de la zona de geotermia de calor 

utilizada para precalentar el suministro de ACS. Como se verá más adelante este valor infravalora los 

resultados obtenidos para obtener así un sobredimensionado del acumulador. 

El mismo planteamiento conservador de ahorro energético generado por las medidas de 

eficiencia, se realiza para el dimensionado de los acumuladores de climatización. En este caso el dato 

de demanda lo proporciona el modelo de edificio realizado con la herramienta TRNBuild de 

TRNSYS. La capacidad del acumulador se obtiene multiplicando la demanda diaria máxima 

suministrada por este modelo durante la época más desfavorable (enero para calefacción y julio para 

refrigeración) por los 3 días de autonomía impuestos. Para sobreestimar la capacidad se toma como 
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dato de demanda diaria el proporcionado por el modelo sin haberse aplicado la medida de eficiencia 

de la estabilización térmica con la geotermia de confort, la que genera unos mejores resultados. 

Una vez obtenidas las capacidades de cada uno de los acumuladores se define la masa del 

material cambio de fase necesaria para dicha acumulación, así como las dimensiones de los 

acumuladores conforme la ecuación (57). Para ello se aplican las temperaturas suministro (Tred), 

temperatura en el estado cargado y en el estado descargado, expuestas en la Tabla 6-3. En ellas se ha 

considerado el acumulador completamente cargado cuando su temperatura es 2ºC superior (inferior 

para el de refrigeración) a la temperatura final de fusión del material utilizado (inicial para el de 

refrigeración). Del mismo modo se definen las temperaturas de estado descargado (temperatura del 

acumulador a partir de la cual no se puede hacer uso de la energía almacenada) como 38ºC para el 

ACS y 23ºC para climatización (siendo este el valor intermedio dentro de la banda de confort). La 

temperatura de suministro de climatización se define considerando que el aire interior del edificio 

entrará al secundario del acumulador a una temperatura de 18ºC si hay demanda de calefacción, y de 

28ºC en caso de demanda de refrigeración.  

6.1.4. ACUMULADORES GEOTÉRMICOS. 

La implementación experimental de la geotermia se ha realizado a partir de un volumen de 

terreno con sobre-elevación con zahorra compactada de 1.5 metros respecto al terreno circundante 

sobre el que se ha construido el prototipo. De este modo, las zonas geotérmicas de acumulación se 

encuentran elevadas respecto al resto del subsuelo produciéndose el contacto con el mismo 

únicamente a través de la superficie inferior. Las zonas de geotermia se han independizado 

térmicamente entre si y del exterior mediante paneles sándwich de poliuretano de 5 cm (Fig. 6-3a). 

Del mismo modo también se incluye un aislamiento de las superficies de contacto de las zonas de 

calor y confort con el resto del subsuelo. 

La geotermia de confort ha sido implementada en el terreno inmediatamente inferior al 

edificio en un área equivalente al mismo de 64m
2
 (8x8m) para un volumen total de 96m

3
. Las zonas 

de geotermia de calor y frio son simétricas entre sí formando una corona cuadrada perimetral de la 

zona de confort. La primera ocupa el terreno situado en las orientaciones sur y este del prototipo, 

mientras que la segunda ocupa las caras norte y oeste. La anchura de esta corona es de 

aproximadamente 4.5m, por lo que el volumen de las zonas geotérmicas de frio y calor es de entorno 

a 170 m
3
. La Fig. 6-3b muestra las zonas de geotermia una vez finalizada su implementación. 

Los intercambiadores geotérmicos dentro del terreno se han realizado con tubo de polietileno 

reticulado de 2 cm de diámetro cosido a mallazo de acero y se encuentran distribuidos a lo largo del 

total el volumen de cada una de las zonas. Para la zona de confort estos han sido divididos en 4 
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niveles verticales superpuestos, con unos 30cm de diferencia de altura, y 24 líneas de tubo 

intercambiador a cada altura. La Fig. 6-3c muestra la disposición de uno de estos tramos de tubo 

plástico sobre el mallazo de acero. El intercambiador ha sido implementado a través de circuitos 

independientes para cada uno de los niveles verticales con el objetivo de que en caso de rotura de uno 

de ellos no se inhabilita el sistema geotérmico completo. Cada una de estas líneas recorre la longitud 

total del prototipo (8m) para un total de 200m de intercambiador por altura. Bajo estas características 

el ratio V-L (volumen de terreno-longitud de tubo intercambiador) obtenido es 0.12. 

Las zonas de geotermia de calor y frio se encuentran definidas a partir de 2 niveles verticales 

con 8 líneas de intercambiador en cada una de ellas. Al igual que el caso de la zona de confort los 

circuitos de cada una de estas zonas han sido implementados independientemente para cada nivel 

vertical y orientación, es decir, 2 circuitos independientes por orientación, uno para cada altura. La 

longitud media de cada una de las líneas de intercambiador es de 12.5m para un total de 200m de 

intercambiador en cada orientación. En ratio V-L obtenido con esta distribución es de 

aproximadamente 0.425.  

Los distintos circuitos en los que se han dividido los intercambiadores geotérmicos son 

conectados a un colector a través de electroválvulas capaces de proporcionar un control independiente 

de cada uno de ellos (Fig. 6-3d). La salida de este colector comunica el sistema de geotermia con el 

resto de sistemas térmicos del edificio a través de un intercambiador de placas (Fig. 6-3e). 

 

Fig. 6-3. Sistema geotérmico implantado en el prototipo. (a) aislamiento delimitador de zonas, (b) sistema de 

geotermia finalizado,  (c) implementación de las tuberías en la zona de confort, (d) colector y electroválvulas de los 

distintos circuitos geotérmicos, (e) conexión del circuito geotérmico con el resto del edificio a través de un 

intercambiador de placas. 
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6.1.5. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

La propuesta de edificio de consumo casi cero (nZEB) realizada se fundamenta 

principalmente en el uso térmico de la energía solar capturada en su envolvente, sin embargo también 

se aborda desde el punto de vista de reducción de su demanda manteniendo las condiciones de 

confort. Ello se lleva a cabo mediante las medidas de eficiencia energética expuestas en el capítulo 3 

tanto para climatización como para agua caliente sanitaria (ACS). Estas medidas se centran en las que 

permiten una respuesta activa del edificio frente al entorno.  A continuación se evalúa su efecto para 

el caso de las características del edificio prototipo. Ello se realiza a partir de los modelos de demanda 

del mismo realizados con la herramienta TRNBuild (TRNSYS). 

Inicialmente se analizan las medidas de eficiencia destinadas a climatización y posteriormente 

se profundiza en el ahorro energético debido a ACS. 

DEMANDA DE REFERENCIA: ELECCIÓN DEL TIPO DE VENTANA. 

Previamente a la evaluación de las medidas de eficiencia energética se crea un modelo de 

demanda de referencia del prototipo (donde no se incluye ninguna de las mismas) sobre el que 

comparar el ahorro energético producido por cada una de ellas. Las medidas de eficiencia de barrera 

térmica y geotermia de confort son originadas por las propias características constructivas del edificio 

de consumo nulo propuesto, por lo que para obtener la demanda de referencia es necesario modificar 

dichas características del prototipo. 

La estructura de la cubierta se modifica reemplazando el captador (que genera el efecto de 

barrera térmica) por un acabado convencional usado en construcción como es la teja. En el caso de los 

muros la composición utilizada en el modelo de referencia es idéntica a la del prototipo, eliminando 

de su diseño la lámina de circulación de aire encargada de la captura térmica, es decir modelando un 

contacto térmico entre aislante y superficie acabado exterior. Finalmente para el caso del suelo se 

sustituye la composición no aislada del prototipo por una similar a la tradicionalmente empleada en 

un edificio de sus características incluyendo un aislamiento térmico. Las composiciones de los muros, 

cubierta y suelos utilizados tanto para la descripción de las medidas de eficiencia como para el 

modelo de referencia son expuestas en el ANEXO II. 

Se propone una comparativa de la influencia del tipo de vidrio de las ventanas en la demanda 

de climatización utilizada como referencia. El objetivo es obtener una demanda de referencia que se 

ajuste lo máximo posible a la demanda tipo de un edificio de similares características. De este modo, 

los resultados de eficiencia obtenidos se podrán considerar representativos de los edificios de esta 

tipología. Para ello se hace uso del informe SPAHOUSEC 2011 realizado por el IDAE (Instituto para 
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la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2011). En dicho informe se publican los consumos 

medios del sector residencial español a tenor de las variables clima, tipo de vivienda y uso energético. 

En este caso se utilizan los consumos medios de una vivienda unifamiliar situada en un clima 

continental (Madrid).  

 Se definen tres tipos alternativos de acristalamientos. Los más simples se caracterizan por un 

alto coeficiente de transmisión térmica, con un valor de U=5.87 W/m
2
·K y un factor solar g del 89%. 

Se trata pues de un vidrio simple de baja calidad, con un grosor de 2mm. Con este vidrio se pretende 

representar el caso de edificios antiguos que no han sido sometidos a un proceso de rehabilitación. El 

segundo acristalamientos seleccionado es un tipo de vidrio doble claro 6/8/6 con unos coeficientes 

U=2.46 W/Km
2
 y g=0.724. Este caso es representativo del tipo de ventana usado en la construcción 

española actual, donde este tipo de vidrio doble representa una posición de equilibrio entre ahorro 

energético y coste. Finalmente se obtienen los resultados para un cristal triple 4/8/4/8/4 de altas 

prestaciones y unos coeficientes U=0.59 W/Km
2
 y g=0.45. Estos cristales presentan Xenón en lugar 

de aire entre sus vidrios, siendo más comúnmente utilizados en climas más fríos que el español.  

Los resultados de la demanda de referencia para los tres tipos de vidrios son ilustrados en la 

Fig. 6-4 y en la Tabla 6-4.  

 

Fig. 6-4. Demanda mensual de climatización del prototipo empleada como referencia según el tipo de vidrio 

utilizado. 

Demanda [kWh] Refrigeración Calefacción Dehumidificación Humidificación Total 

Simple 1083 8332 1 68 9484 

Doble 853 4751 0 85 5688 

Triple 289 4181 1 67 4537 

Tabla 6-4. Demanda anual de climatización del prototipo empleada como referencia según el tipo de vidrio 

utilizado. 

Cabe destacar el elevado consumo generado por el uso de vidrios simples en comparación con 

los otros dos. Se observa como la reducción en el consumo para el caso de vidrio doble es del 40.0%, 

mientras que para el caso del triple asciende al 51.6%. Del mismo modo se observa un bajo consumo 

de refrigeración en comparación con el de calefacción para los tres casos, lo que se debe al efecto del 

sombreado provocado por los aleros implementados en el prototipo. Como se verá más adelante esta 
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característica va a influir marcadamente en los resultados obtenidos con las medidas de eficiencia 

analizadas. 

La Tabla 6-5 representa la comparativa de estos datos con los representativos del consumo 

medio de una vivienda de similares características (informe SPAHOUSEC 2011). La información se 

pondera por metro cuadrado de edificio. En el primer caso se hace uso de las características del 

prototipo, 67m
2
, mientras que en el segundo se hace uso de la información facilitada en dicho informe 

respectiva al tamaño medio del mencionado tipo de vivienda, 150,6 m
2
, es decir 2.24 veces mayor que 

el prototipo. 

Demanda [kWh/m2] Refrigeración Calefacción Total 

Simple 16.2 124.3 141.6 

Doble 12.7 70.9 84.9 

Triple 4.3 62.4 67.7 

SPAHOUSEC 0.7 90.8  91.4 

Tabla 6-5. Comparativa de la demanda de climatización por metro cuadrado empleada como referencia en el 

prototipo según el tipo de vidrio utilizado, y la demanda media del sector residencial español  

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2011). 

En términos de demanda total se observa como el modelo con vidrio doble es el que más se 

aproxima a la demanda media de los edificios existentes de similares características, situándose 

únicamente un 7.1% por debajo. En cambio para los modelos de vidrio simple y triple estos resultados 

se sitúan un 66.8% por encima y un 25.9% por debajo respectivamente. Por tanto, pese a los mejores 

resultados obtenidos con el uso de este último tipo de vidrio, se propone el uso de ventanas de vidrio 

doble en el modelo de referencia de la demanda del prototipo debido a su mayor representatividad del 

consumo medio en viviendas similares. Este tipo de ventana son también las seleccionadas en la 

implementación real del prototipo ‘Oikos’.  

La Fig. 6-5 muestra la demanda por mes y uso térmico del modelo de doble vidrio que va a 

ser utilizado como referencia. 

 

Fig. 6-5. Desglose de la demanda de climatización del modelo de referencia del prototipo por mes y uso. 

Si se analizan los resultados obtenidos considerando el uso energético, se observa como existe 

una gran diferencia entre los modelados y los publicados en el informe SPAHOUSEC, siendo mucho 

más pronunciada la influencia de la demanda de calefacción en comparación de la de refrigeración en 
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el consumo total en este último caso. Mientras que en los resultados simulados el porcentaje de 

demanda destinada a refrigeración representa el 15.0% del total, en los resultados del informa ésta 

representa únicamente un 0.75%. Estas diferencias son debidas principalmente a dos motivos.  

Por un lado los datos mostrados en el informe representan valores reales de demanda 

obtenidos en función del uso ejercido por el usuario final de los sistemas de climatización, lo que hace 

que no se garantizan las condiciones de confort. Por ejemplo se afirma que tan solo un 36.9% de las 

viviendas analizadas en dicho informe disponen de equipamiento de refrigeración, lo que genera que 

no exista consumo a pesar de que si haya demanda. Por otro lado, a diferencia de una vivienda media, 

los modelos de referencia no incluyen elementos de sombreado en ventanas, por lo que las ganancias 

térmicas solares serán mayores que las de dicha vivienda media y por tanto también su demanda de 

refrigeración.  

En base a estas diferencias es de esperar que en caso de generalizar los resultados obtenidos 

de las medidas de eficiencia energética analizadas en el prototipo a un edificio existente de similares 

características se sobreestime el ahorro obtenido en refrigeración y se infravalore el de calefacción.  

CONTROL DE POSICIONAMIENTO DE PERSIANAS RESISTIVAS. 

Las ganancias solares incidentes al edificio a través de las ventanas suponen uno de los 

principales agentes causantes de demanda de refrigeración durante épocas calurosas. Para su control 

se propone el uso de persianas resistivas capaces de proporcionar un aislamiento adicional una vez 

cerradas, lo que permite realizar un control dinámico tanto de las ganancias solares como de la 

trasferencia por conducción. La optimización de dicho control en función de la demanda del edificio 

va a permitir hacer uso de las ganancias tanto radiativas como conductivas cuando sean beneficiosas 

para reducir la demanda y evitarlas en caso contrario. Para profundizar en ello se han propuesto un 

conjunto de estrategias de control del posicionamiento de persianas aplicando como variables de 

control la radiación solar, la conducción térmica, la demanda del edificio y la época del año 

(definiendo un uso térmico prioritario según ésta). Estas estrategias ya fueron descritas en el epígrafe 

3.1.2. 

 Las variables de control son introducidas paulatinamente en las estrategias propuestas. De 

este modo las estrategias ‘Str_A’ y ‘Str_B’ únicamente emplean la radiación solar como variable de 

entrada, la ‘Str_C’ incluye la época del año, la ‘Str_D’ añade a las anteriores la conducción térmica, 

la ‘Str_E’ la demanda real del edificio, y finalmente la ‘Str_F’ combina todas ellas. Estas estrategias 

se dividen entre aquellas que únicamente necesitan ser alimentadas por datos de radiación solar, 

definidas como simples (‘Str_A, ‘Str_B’, ‘Str_C’), y las que además demandan datos de temperatura, 



6.1. Descripción térmica del prototipo y evaluación de las medidas de eficiencia energética. 

- 260 - 
 

definidas como complejas (‘Str_D, ‘Str_E’, ‘Str_F’). Las tablas de decisiones de dichas estrategias 

son expuestas en el ANEXO III.  

La demanda mensual producida en el modelo del prototipo aplicando las diferentes estrategias 

de control de persianas es representada en la Fig. 6-6, mientras que al final del presente epígrafe, en la 

Tabla 6-6, se expone el consumo anual desglosado por usos. Se ha comprobado como la demanda 

destinada a humedad es despreciable en comparación con la de calor (representa únicamente el 1,5% 

del total de la demanda), es por ello que no es considerada en el análisis de los resultados obtenidos. 

 

Fig. 6-6 Demanda mensual de climatización del prototipo bajo distintas estrategias de control del posicionamiento 

de persianas. 

Las estrategias iniciales ‘Str_A’ y ‘Str_B’ basadas únicamente en la radiación incidente como 

variable de control presentan un comportamiento opuesto a lo largo del año. La Fig. 6-6 muestra 

como, por un lado ‘Str_A’, que define como cerrado el estado de las persianas por la noche, reduce 

las pérdidas térmicas en invierno minimizando la demanda de calefacción a pesar de aumentar 

ligeramente la demanda de refrigeración en verano. El ahorro energético total obtenido con esta 

estrategia es del 6.6%. Por otro lado, la ‘Str_B’ que define la posición de las persianas como cerradas 

de día, minimiza la demanda de refrigeración en los meses calurosos, pero la reducción de ganancias 

térmicas solares disparando la demanda de calefacción en los meses de invierno. Esto provoca que el 

consumo energético total aumente un 21.5% comparado con el modelo de referencia.  

La inclusión de la variable periodos de uso térmico priorizado realizada en la ‘Str_C’ permite 

la distinción entre estos periodos y de este modo combinar ambos tipos de reducciones. El ahorro 

obtenido con ello asciende al 20.3%. La elección de los límites de estos periodos se ha realizado a 

partir de los resultados de las ‘Str_A’ y ‘Str_B’. Se observa (Fig. 6-6) como la primera muestra un 

mayor ahorro energético entre julio y agosto, mientras que la segunda lo hace entre octubre y mayo. 

Junio y septiembre son meses de transición entre periodos donde se dan ambos tipos de demanda. En 

este caso se define la mitad más fría de ambos meses como periodo frio y la mitad más cálida como 

periodo caluroso. Se observa claramente como la demanda generada por la ‘Str_C’ se ajusta a los 

perfiles de ‘Str_A’ en los meses fríos, mientras que se iguala a ‘Str_B’ en los calurosos.  
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La elección exacta de las fechas de comienzo de los periodos de prioridad de uso térmico 

depende, además de la climatología, de las características del edificio. En este caso, al presentar éste 

unos voladizos que proporcionan un sombreado fijo el periodo de demanda de refrigeración es muy 

inferior al caso del mismo edificio sin voladizo (se ha comprobado que el periodo de demanda de 

refrigeración aumentaría un mes en ese caso). 

La primera de las estrategias complejas de control analizadas (donde se incluyen datos de 

temperatura), la ‘Str_D’, añade como variable de control a las previamente definidas la transferencia 

por conducción a través de la ventana. De este modo si el aislamiento térmico adicional aportado por 

la persiana resistiva reduce el consumo, ésta permanece cerrada, mientras que si lo incrementa la 

persiana se abre. Los resultados muestran como este control apenas influye en el resultado, 

reduciéndose la demanda un 20.6%, es decir sólo tres décimas más que la ‘Str_C’.  

Por otro lado la ‘Str_E’ hace uso de la temperatura interna del edificio para evaluar el 

consumo real del mismo y definir así la estrategia de control optima en función de sus necesidades 

específicas. En este caso la reducción alcanzada es del 21.7%. La Fig. 6-6 muestra como la mejora 

respecto a las estrategias previas se produce principalmente en los meses de junio y septiembre, es 

decir en los meses de transición donde se genera tanto demanda de refrigeración como de calefacción. 

En estos casos el uso de la variable demanda real permite un mayor dinamismo en el control de las 

persianas en comparación con el uso de la variable periodos de uso térmico prioritario, ya que con 

ello el comportamiento de las persianas se ajusta a las necesidades singulares del edificio en cada 

momento. 

Finalmente la ‘Str_F’ combina las estrategias anteriores para hacer un control basado en las 

cuatro variables previamente definidas. Los resultados muestran un ahorro energético del 22.1% 

siendo el máximo obtenido con las distintas estrategias analizadas. Cabe destacar como, al igual que 

ocurría en el caso ‘Str_D’, la reducción de la demanda alcanzada con el control de la conducción 

térmica es reducido (únicamente del 0.4% en comparación con la ‘Str_E’). Por tanto el incremento del 

ahorro obtenido en comparación con la estrategia simple óptima ‘Str_C’ es fundamentalmente debido 

al uso de la variable demanda real del edificio. De este modo la estrategia compleja óptima, ‘Str_F’ 

presenta una reducción energética únicamente 1.8% superior a la estrategia simple óptima, ‘Str_C’.  

Cabe destacar la baja influencia de la demanda de refrigeración en comparación con la de 

calefacción para todas las estrategias analizadas. Esto es debido a las características específicas de la 

vivienda prototipo, la cual está provista de voladizos que generan sombreado y reducen así las 

ganancias solares y por tanto la demanda de refrigeración. De este modo los resultados obtenidos 

están fuertemente influenciados por dichos voladizos. Por ejemplo un mismo estudio manteniendo las 
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características del prototipo a excepción de los citados voladizos muestra diferencias superiores al 5% 

entre las estrategia ‘Str_C’ y la ‘Str_F’ en vez del 1.8% obtenido con ellos (San Martin et al., 2017). 

Todas las estrategias analizadas (a excepción de la ‘Str_A’) presentan una fuerte reducción 

porcentual de la demanda de refrigeración, cercana al 90%. Esto es debido a que no se han tenido en 

cuenta criterios de luminosidad en las estrategias de control de persianas de tal modo que se priorice 

el uso de luz diurna en caso que ésta se encuentre disponible. Esto lleva a situaciones donde, para 

minimizar la demanda, las persianas son definidas como cerradas pese a haber disponibilidad de luz 

solar, lo que implica un uso ineficiente del recurso lumínico.  

Para corregir esto se seleccionan las estrategias simple y compleja de mejores resultados 

(‘Str_C’ y ‘Str_F’), y se redefine la posición de las persianas como intermedia en las citadas 

situaciones de discrepancia entre la optimización térmica y lumínica. En este caso la opacidad de la 

misma se define como 0.5 y no se incluye resistencia térmica adicional al no estar completamente 

cerradas. Los datos son identificados como ‘Str_C_Lum’ y ‘Str_F_Lum’ debido a la corrección 

lumínica llevada a cabo. Los resultados de demanda mensuales obtenidos con esta corrección son 

expuestos en la Fig. 6-7 mientras que el desglose por usos es representado en la Tabla 6-6.  

Se observa como la demanda generada aumenta un 4.4% y un 5.2% en los casos simple y 

complejo respectivamente en comparación con las estrategias sin corrección lumínica. Este aumento 

es producido prácticamente en su totalidad en la refrigeración en los meses calurosos debido al 

incremento de las ganancias solares. Esto hace que el ahorro en refrigeración se reduzca hasta 

prácticamente la mitad. Sin embargo, pese a la mejora en la utilización de la luminosidad solar, la 

reducción energética total alcanzada se mantiene en unos valores elevados de en torno al 17%. Del 

mismo modo se observa como la inclusión de esta corrección lumínica hace que las diferencias entre 

la estrategia simple y la compleja se reduzcan hasta sólo suponer un 1% de la demanda de referencia. 

Como se ha comentado las persianas utilizadas permiten añadir un aislamiento térmico extra a 

los huecos de las ventanas una vez cerradas. Sin embargo con las estrategias de control previamente 

expuestas no es posible evaluar el ahorro energético obtenido con dicho tipo de persianas en 

comparación con las no resistivas, sino que únicamente se ha obtenido la influencia de la inclusión de 

la conducción térmica como variable de control especifica en las estrategias de posicionamiento. Para 

analizar esta mejora debida al uso de persiana resistivas se repite el modelado de las estrategias 

‘Str_C_Lum’ y ‘Str_F_Lum’ pero sustituyendo las persianas resistivas utilizadas hasta el momento 

por unas de resistencia térmica nula. La nomenclatura utilizada en este caso añade la terminación ‘no-

R’ debido a que las persianas empleadas son no resistivas. Los resultados son desglosados por mes y 

uso en la Fig. 6-7 y la Tabla 6-6 respectivamente. 



Capítulo 6. Aplicación del modelo térmico integral al edificio prototipo ‘Oikos’. 

 

- 263 - 
 

Se observa cómo se consigue una reducción energética del 7.4% y 7.6% debido al uso de 

persianas resistivas en comparación con las no resistivas para las estrategias simple y compleja 

respectivamente. Esto es fundamentalmente debido a la disminución de pérdidas conductivas en 

meses fríos gracias al mejor aislamiento obtenido una vez cerradas las persianas resistivas, siendo su 

efecto prácticamente despreciable durante los meses de verano. Por tanto se comprueba cómo es 

posible obtener aumentar el ahorro energético en el edificio gracias al uso de persianas resistivas.  

Así mismo el hecho que el uso de una estrategia de control donde se incluye como variable de 

entrada el control de la transferencia por conducción (‘Str_F_Lum’), apenas mejore los resultados 

obtenidos con una estrategia donde no se incluye el control especifico de dicho proceso 

(‘Str_C_Lum’), muestra cómo es posible obtener prácticamente la totalidad del ahorro energético 

producido por las persianas resistivas en comparación con las no resistivas sin la necesidad de llevar a 

cabo un control específico del proceso de transferencia por conducción. Es decir, empleando 

estrategias simples de control donde únicamente se considera el intercambio térmico producido por 

las ganancias solares, es posible hacer uso de los beneficios de aislamiento adicional obtenidos con 

dispositivos de sombreado resistivos.  

 

Fig. 6-7 Demanda mensual de climatización del prototipo para las estrategias de control de posicionamiento de 

persianas ‘Str_C’ y ‘Str_F’, empleando la corrección luminosa, y aplicadas tanto a persianas resistivas y como no 

resistivas. 

                 Demanda 

Modelo 

Refrigeración Calefacción  Dehum. Hum. Total 

[kWh] % [kWh] % [kWh] [kWh] [kWh] % 

Referencia 853 - 4751 - 0 85 5688 - 

Str_A 910 +6.7 4315 9.2 0 86 5311 6.6 

Str_B 62 92.7 6786 +42.8 3 61 6913 +21.5 

Str_C 115 86.5 4332 8.8 0 86 4533 20.3 

Str_D 112 86.9 4321 9.0 1 85 4519 20.6 

Str_E 72 91.6 4296 9.6 0 86 4454 21.7 

Str_F 60 93.0 4284 9.8 2 85 4431 22.1 

Str_C_Lum 378 55.7 4320 9.1 0 86 4785 15.9 

Str_F_Lum 360 57.8 4283 9.8 0 86 4729 16.9 

Str_C_Lum_no-R 364 57.3 4755 0.1 0 85 5204 8.5 

Str_F_Lum_no-R 353 58.6 4734 0.3 0 84 5161 9.3 

Tabla 6-6. Desglose por uso de la demanda de climatización del prototipo bajo distintas estrategias de control del 

posicionamiento de persianas.  Se incluyen las reducciones porcentuales de demanda tanto en calefacción como 

en refrigeración y consumo total. 
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El análisis llevado a cabo muestra la gran capacidad de ahorro energético obtenido mediante 

el uso de dispositivos de sombreado dinámico. Si bien su mayoría es debido al control de las 

ganancias solares, el uso de persianas resistivas capaces de regular los procesos de transferencia por 

conducción a través de los huecos de ventanas mejora este ahorro en torno a un 7.5%. Además esta 

reducción energética puede ser alcanzada prácticamente en su totalidad sin la necesidad de 

implementar un control específico del proceso de conducción, es decir, mediante con control de 

persianas gestionado a partir de la transferencia por radiación y según la demanda del edificio. Los 

resultados muestran únicamente una mejoría del 1% en la demanda del prototipo al aplicar una 

estrategia que incluya la trasferencia por conducción dentro de sus variables de control (‘Str_F_Lum’ 

frente a ‘Str_C_Lum’). Dicha mejoría es considerada despreciable frente a la mayor complejidad de 

implementación experimental del control complejo ‘Str_F_Lum’ y por tanto se seleccionada la 

estrategia ‘Str_C_Lum’ como la utilizada para describir el ahorro energético obtenido en el prototipo 

mediante el control de persianas.  

Pese a generar un mayor consumo térmico se incluye la corrección lumínica en la estrategia 

de control seleccionada al considerarse una situación irreal e ineficiente el cierre completo de 

persianas durante horas diurnas. De este modo la reducción de consumo gracias al sombreado va a 

estar representado por la estrategia de control ‘Str_C_Lum’, con un 15.9% menos de consumo 

respecto a la demanda de referencia.  

RECUPERACIÓN DE CALOR DURANTE LA VENTILACIÓN 

El ahorro generado con el sistema de recuperación de calor en la ventilación se evalúa en base 

tanto el modelo de demanda de referencia como el modelo donde ya se incluye el sistema de control 

de persianas. Con ello se pretende obtener tanto el ahorro generado de modo individual como en 

complementario con dicho sistema de persianas resistivas. Los resultados son expuestos en las Fig. 

6-10, Fig. 6-11 y Fig. 6-12, y en la Tabla 6-7 al final del presente epígrafe tras el desarrollo del resto 

de medidas de eficiencia. 

El sistema de recuperación de calor tienen una incidencia menor en la demanda del edificio 

que el sombreado por persianas. En este caso la reducción energética obtenida es del 12% frente al 

casi 16% del sistema anterior. Sin embargo mientras la mayoría del ahorro obtenido con el sombreado 

es en refrigeración en este caso la reducción obtenida se debe principalmente a calefacción, siendo 

despreciable el ahorro producido en refrigeración. Por tanto la combinación de ambos sistemas 

permite una elevada reducción de la demanda total de hasta un 24.3%.  

Por otro lado cabe destacar el fuerte aumento de la demanda de humidificación provocado por 

este sistema de recuperación. Esto se debe a que el uso del recuperador de calor reduce 
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principalmente la demanda de calefacción, lo que implica que en términos medios la temperatura de 

entrada del aire renovado será mayor a la que tendría si no se usase el recuperador. Este hecho hace 

que, al mantenerse la misma cantidad de vapor de agua en dicho flujo de entrada, la humedad relativa 

del mismo descienda y por tanto sea un flujo más seco (ecuación (41)). Esto se observa 

principalmente durante los meses de invierno (Fig. 6-11d y Fig. 6-12d), cuando se produce un mayor 

precalentamiento del aire renovado y la cantidad de agua en el mismo (humedad absoluta) es menor. 

ENVOLVENTE ACTIVA: BARRERA TÉRMICA 

Las condiciones de contorno utilizadas en la envolvente del modelo térmico de edificio para 

evaluar el efecto de la barrera térmica (BT) en cubierta y muros van a depender de las las condiciones 

de operación de ambos tipos de captadores, por lo que para su correcta estimación es necesario 

realizar la simulación térmica global del edificio. Es por ello que se van a adelantar los resultados 

obtenidos en la ejecución de dicho modelo global llevado a cabo en el epígrafe 6.2 considerando unas 

condiciones óptimas de estudio. 

Como captador de cubierta se selecciona el diseño B2 VEI para un flujo másico (Caucap-PCM) 

de 3.75kg/h·m
2
 según lo indicado en la Tabla 5-3, mientras que para el captador de muro se emplea 

un caudal másico constante de 20 kg/h por m
2
 de captador, siempre que el muro este siendo utilizado 

para realizar la captura térmica. 

Tanto para el caso de cubierta como para el de muros las medidas son evaluadas 

individualmente, primero sobre el modelo de demanda de referencia del edificio, para posteriormente 

hacer lo propio sobre el modelo ya provisto de los sistemas de sombreado por persianas y recuperador 

de calor. Finalmente se evalúa la combinación de las dos barreras térmicas, nuevamente tanto sobre el 

modelo de referencia como sobre el que incluye los sistemas de sombreado y recuperador de calor. 

Los resultados son expuestos al final de este epígrafe junto con los del resto de medidas de eficiencia 

en las Fig. 6-10, Fig. 6-11, Fig. 6-12 y en la Tabla 6-7. 

Los resultados muestran como los ahorros energéticos obtenidos con la barreta térmica de 

cubierta son superiores a los de la barrera térmica de muros, siendo despreciables estos últimos con 

apenas un 0.2% de ahorro frente al 9.6% de la barrera de cubierta, ambos valores respecto al modelo 

de referencia. La unificación de ambas barreras térmicas muestra una reducción de la demanda del 

10.7%. 

Similar comportamiento se observa al aplicar las barreras térmicas (BT) al modelo de edificio 

donde ya se han incluido los sistemas de sombreado y recuperador de calor. En este caso los ahorros 

energéticos acumulados ascienden hasta el 33.3%, 24.3% y 34.5% en caso de aplicar la barrera 
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térmica de cubierta, de muros, y ambas respectivamente. Es decir, la de cubierta reduce la demanda 

entorno a un 9% adicional a la ya reducida con los sistemas de persianas y recuperador, la de muros 

no produce mejora alguna, mientras que la combinación de ambas mejora un 10% los resultados 

obtenidos únicamente con persianas y recuperador. 

El descenso energético obtenido con la barrera térmica de cubierta se encuentra 

descompensado; reduciendo enormemente la demanda de calefacción al mismo tiempo que aumenta 

la de refrigeración. Esto implica que con la barrera térmica del captador de cubierta no se consigue el 

efecto esperado de amortiguación térmica, suavizando las condiciones climáticas en cualquier época 

del año. A cambio se produce un incremento de la temperatura de la cubierta a lo largo del año, lo que 

es beneficioso para la calefacción y perjudicial para la refrigeración. En el caso concreto del prototipo 

este doble efecto contrario genera un balance total de demanda positivo, es decir, un ahorro 

energético. En cambio, bajo otras condiciones climáticas más cálidas puede suceder que este balance 

sea negativo, haciendo que el captador solar integrado en cubierta genere un aumento de la demanda 

del edificio en vez de una disminución. En ese caso sería necesario independizar por completo el 

sistema de captura del resto de la envolvente mediante el aumento del aislamiento térmico.  

Hay que destacar como la respuesta de la barrera térmica va a depender del arrastre térmico 

definido a través del fluido, de modo que un caudal mayor produciría una mayor independización de 

las condiciones externas y reduciría más la demanda. Sin embargo este mayor caudal también 

afectaría negativamente a la captura térmica, al reducir la utilidad de la energía obtenida con el 

arrastre térmico, y por tanto al grado de cobertura de la demanda del edificio a partir de esta fuente 

renovable, lo que constituye el objetivo fundamental de los captadores de cubierta. 

Por otro lado se observa cómo, al igual que en el caso del recuperador de calor pero a menor 

escala, la demanda de humificación aumenta con el uso de la BT de cubierta. Esto es nuevamente 

debido a que en términos generales la reducción de demanda de calefacción es cuantitativamente muy 

superior a la de refrigeración. Esto efecto puede ser visto como que la temperatura media de la 

vivienda asciende, lo que conlleva que la HR decaiga y aumente por tanto la demanda de 

humidificación hasta representar el 10.7% de la demanda total de climatización del prototipo en el 

caso de aplicar todos los sistemas de eficiencia analizados hasta el momento. 

A modo de conclusión es necesario remarcar como el ahorro energético obtenido con los 

sistemas de barrera térmica es inferior al obtenido con el de sombreado o el de recuperador de calor, 

si bien esta medida de eficiencia debe ser entendida como un efecto subyacente a la integración del 

sistema de captura en la envolvente del edificio y por tanto no debe considerarse únicamente en 

términos de ahorro absoluto.  
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GEOTERMIA DE CONFORT 

La última medida de eficiencia energética propuesta es el uso de la inercia del subsuelo 

inmediatamente inferior a la vivienda como zona de estabilización térmica. Imponiendo a esta zona 

un perfil de temperatura dentro de los límites de confort es posible minimizar la demanda del edificio 

para cualquier época del año. Al igual que en el caso de barrera térmica la correcta caracterización de 

la temperatura alcanzada por el terreno va a depender de las condiciones de operación del conjunto 

del edificio, por lo que para el análisis del ahorro obtenido con esta medida nuevamente se adelantan 

los resultados generados en el modelo térmico global del prototipo realizado en el epígrafe 6.2. 

Previamente a ello es necesario definir qué perfil de temperaturas de subsuelo va a ser el 

óptimo para minimizar la demanda del prototipo a lo largo del año. Éste marcará los objetivos 

térmicos a conseguir en la zona de geotermia de confort (variable Tcfobj (t) de la Tabla 5-1).  

Inicialmente parece lógico pensar que la temperatura objetivo de estabilización sea 23ºC al 

ser el valor medio de la banda de confort térmico (20-26ºC), generando así una reducción tanto en la 

demanda de calefacción como de refrigeración. Sin embargo esta reducción será mayor cuanto más se 

eleve la temperatura del subsuelo durante los meses frío y más descienda durante los de verano, 

siempre y cuando se no sobrepase el límite en el que la temperatura de invierno ascienda tanto que 

genere demanda de refrigeración o la de verano descienda como para generar demanda de 

calefacción.   

A tal fin se evalúa la demanda del prototipo imponiendo diferentes perfiles de temperaturas 

de subsuelo que emulen el comportamiento idealizado de la geotermia de confort. El objetivo 

perseguido es definir el perfil de temperaturas óptimo que minimiza su demanda para ser empleado 

como temperatura objetivo a alcanzar en la zona de geotermia de confort. Estos perfiles son definidos 

a modo de sinusoides de periodo anual cuyo máximo se va a dar en los meses de invierno y el mínimo 

en los de verano. Estas curvas están caracterizadas por su amplitud y valor medio, empleando unos 

valores de 0, 3, 6 y 9ºC para el primer parámetro, y de 21, 22, 23, 24 y 25ºC para el segundo. Los 

perfiles utilizados se representan en la Fig. 6-8.  

 

Fig. 6-8.Temperatura de contorno de subsuelo impuesta para el análisis de la geotermia como medida de 

eficiencia energética. 
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La demanda generada en el prototipo por estos perfiles de temperatura de subsuelo es 

evaluada tanto en el modelo de referencia como en el modelo donde ya se han incluido el resto de 

sistemas de eficiencia previamente descritos (sombreado, recuperador de calor y barrera térmica en la 

envolvente). Los resultados obtenidos en uno y otro modelo en función de la amplitud y el valor 

medio de la sinusoidal impuesta como condición de contorno de subsuelo son expuestos en las Fig. 

6-9 a y b respectivamente. 

 

 

Fig. 6-9. Demanda de climatización en el edificio prototipo bajo diferentes condiciones de contorno de 

temperatura de subsuelo.  (a) Aplicadas al modelo de referencia, (b) aplicadas al modelo done ya se incluye el 

sombreado por persianas y el recuperador de calor. (c) Perfil de temperatura de la geotermia de confort. Azul: 

perfil óptimo en forma sinusoidal, negro: perfil óptimo en forma escalonada, verde: perfil real obtenido en el 

modelo. 

Se observa como para el primer caso, basado en el modelo de referencia, la demanda se 

minimiza para los valores de temperatura media y amplitud máximas, es decir para 25ºC y 9ºC 

respectivamente. Este valor de amplitud es debido a la elevada demanda existente en el modelo de 

referencia tanto para calefacción como para refrigeración. De este modo unos valores extremos de 

temperatura de subsuelo en verano e invierno palían ambas demandas sin llegar generar el uso 

térmico opuesto en cada periodo, es decir, no se llega a generar demanda de calefacción en verano ni 

de refrigeración en invierno. Por otro lado, el hecho de que el mínimo de demanda se dé para el valor 

máximo de temperatura media de la sinusoide concuerda con la mucha mayor importancia de la 

demanda de calefacción en comparación con la de refrigeración en el modelo de referencia (84% en el 

primer caso y 15% en el segundo). De este modo un valor de temperatura media más cálido beneficia 

la reducción de la demanda de calefacción, de mayor intensidad. 
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En cambio para el caso del análisis basado en el modelo donde se han incluido el resto de 

sistemas de eficiencia los resultados difieren notoriamente. En este caso el mínimo de demanda se da 

para una temperatura media de sinusoidal de 23ºC y una amplitud 3ºC, es decir para un perfil que 

oscila del máximo de la banda de confort en invierno al mínimo en verano.  

La menor amplitud obtenida en este caso se debe a que las medidas de eficiencia energética 

incluidas previamente ya han reducido un 40% la demanda, tanto de calefacción en invierno como de 

refrigeración en verano, y por tanto el edificio se encuentra más estabilizado en las épocas de mayor 

demanda. De este modo un perfil de temperaturas de mayor amplitud comienza a generar demanda 

opuesta a la esperada en cada estación, es decir demanda de refrigeración en invierno y de calefacción 

en verano. Del mismo modo la aplicación de las otras medidas hace que la demanda se encuentre más 

compensada entre refrigeración (24% del total) y calefacción (64%), por lo que el uso de la 

temperatura situada exactamente en el punto medio de la banda de confort (23ºC) es la que minimiza 

la demanda.  

La consecución de dicho objetivo de temperaturas de la geotermia de confort va a estar  

supeditada a la disponibilidad de recurso renovable. Por tanto este segundo perfil más suavizado 

supone además una opción más realista que el primero en caso de pretender que el terreno las 

temperaturas definidas a partir del aprovechamiento del recurso renovable. Por tanto se define dicho 

perfil, de 23 ± 3ºC como óptimo, y por tanto será el objetivo a alcanzar en la geotermia de confort en 

el modelo térmico integral de edificio.  

En el transcurso del estudio de eficiencia energética del edificio se ha observado como los 

perfiles de demanda anual, tanto de calefacción como de refrigeración, de los distintos modelos 

realizados no presentan una formal sinusoidal anual; con un punto máximo de demanda y una lenta 

reducción de la misma, sino que ésta presenta un perfil más escalonado, manteniendo un máximo 

durante un cierto periodo de tiempo (meses de invierno para calefacción y de verano para 

refrigeración), para posteriormente disminuir rápidamente hasta ser nula el resto del año. Con el 

objetivo de acercarse más a este comportamiento, como perfil objetivo a alcanzar en la geotermia de 

confort se reemplaza la forma sinusoidal previamente definida por un perfil donde los máximos y 

mínimos se mantiene estacionarios durante los periodos de invierno y verano, tal y como se marca 

con la línea negra en la Fig. 6-9c.  

En dicha figura también se incluyen los resultados reales de la temperatura de la geotermia de 

confort obtenidos con el modelo térmico global de edificio. Se observa como el recurso disponible 

permite acercarse al perfil objetivo excepto durante los meses de invierno, llegando a producirse un 

desfase de 5ºC entre la temperatura objetivo y la obtenida, y durante finales de verano, con un desfase 
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de hasta 2ºC. Pese a ello se consigue mantener la temperatura geotérmica dentro de los márgenes de 

confort durante todo el año. 

Así pues el ahorro energético obtenido con el sistema de geotermia de confort se evalúa 

aplicando como condición de contorno de subsuelo el perfil real obtenido en el modelo integral de 

edificio (línea verde). Esto se realiza tanto para el modelo de demanda de referencia, como para en el 

que se incluyen los sistemas de control de persianas y recuperador, así como para el que incluye todas 

las medidas de eficiencia analizadas previamente. 

Los resultados, expuestos en las Fig. 6-10, Fig. 6-11, Fig. 6-12 y en la Tabla 6-7, muestran la 

elevada capacidad de ahorro energético mediante el sistema de geotermia de confort. Su aplicación 

sobre el modelo de referencia proporciona un ahorro del 28.6%, siendo destacadamente la medida que 

mejores resultados proporciona. Del mismo modo se observa como esta reducción está compensada 

entre calefacción y refrigeración, lo que era de esperar al emplear un perfil de temperaturas de 

subsuelo dentro de los márgenes de confort durante todo el año.  

La combinación de este sistema con el resto de medidas de eficiencia genera también unas 

marcadas reducciones de la demanda, si bien los resultados son algo peores a los obtenidos 

individualmente. En caso de aplicarse en conjunto con el sombreado y el recuperador de calor, el 

ahorro obtenido pasa del 24.3% al 46.8%, es decir prácticamente se duplica gracias a la geotermia de 

confort. Finalmente, en combinación con el resto de medidas de eficiencia se observa una mejora en 

los resultados del 16.9%, pasando de un ahorro del 34.5% en caso de no usar la geotermia al 51.4%.  

Cabe destacar cómo el uso de la geotermia de confort maximiza el ahorro en calefacción 

durante los meses de noviembre y diciembre, siendo menor el ahorro obtenido para los de enero y 

febrero. Esto se debe a que durante el comienzo del invierno perdura el recurso acumulado en la 

geotermia captado durante el verano, mientras que a finales de invierno éste ya ha sido consumido.   

A continuación se expone la Tabla 6-7 donde se resume los resultados de demanda del 

prototipo obtenidos aplicando las distintas medidas de eficiencia destinadas a climatización y sus 

combinaciones. REF indica el modelo de referencia, SOM la medida de sombreado por persianas, 

REC el recuperador de calor de la ventilación, BTC la barreta térmica en cubierta, BTM la barreta 

térmica en muros, BTE la combinación de las dos anteriores formando la barrera térmica de la 

envolvente, y GEO la geotermia de confort. 
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                  Demanda 

Modelo 

Total Calefacción Refrigeración Dehum. Hum. 

[kWh] % [kWh] % [kWh] % [kWh] [kWh] 

REF 5688 - 4751 - 853 - 0 85 

SOM 4785 15.9 4320 9.1 378 55.7 0 86 

REC 5003 12.0 3999 15.8 834 2.2 0 370 

BTC 5145 9.6 3592 24.4 1445 +69.4 0 107 

BTM 5674 0.2 4810 +1.2 780 8.6 0 83 

BTE 5081 10.7 3631 23.6 1344 +57.6 0 105 

GEO 4060 28.6 3364 29.2 584 31.5 1 111 

SOM+REC 4305 24.3 3574 24.8 362 57.6 0 370 

SOM+REC+BTC 3795 33.3 2487 47.6 904 +6.0 1 403 

SOM+REC+BTM 4307 24.3 3632 23.6 306 64.1 0 368 

SOM+REC+BTE 3727 34.5 2522 46.9 805 5.6 0 400 

SOM+REC+GEO 3025 46.8 2332 50.9 291 65.9 1 401 

SOM+REC+BTE+GEO 2767 51.4 1727 63.6 606 29.0 1 433 

Tabla 6-7. Ahorro anual según usos en la demanda de climatización del prototipo obtenido con las distintas 

medidas de eficiencia propuestas y sus respectivas combinaciones.  

Esta misma información es ilustrada en la Fig. 6-10, donde se muestra el consumo total 

obtenido para cada una de las configuraciones de medidas de eficiencia estudiadas ordenadas de 

menor a mayor y diferenciando entre los distintos usos térmicos. En ella se observa más claramente la 

fuerte reducción obtenida con la inclusión del sistema de geotermia de confort. Del mismo modo se 

aprecia claramente como la mayor parte del ahorro obtenido se produce en calefacción, y como la 

gran mayoría del aumento de la demanda de humidificación es debido al uso del sistema de 

recuperación de calor.  

  

Fig. 6-10. Demanda anual de climatización en el prototipo bajo las distintas medidas de eficiencia propuestas. 

Como conclusión cabe resaltar la reducción total del 51.4% en la demanda de climatización 

del prototipo mediante la aplicación de las medidas de eficiencia propuestas. Este ahorro es obtenido 



6.1. Descripción térmica del prototipo y evaluación de las medidas de eficiencia energética. 

 

- 272 - 
 

tanto en forma de calefacción como refrigeración, siendo superior en el primer caso, con un 63.6%, 

frente al segundo, con un ahorro del 29%.  

La demanda empleada como referencia está caracterizada por un valor similar a la media del 

parque inmobiliario existente de características similares al prototipo, por lo que el uso de las medidas 

de eficiencia propuestas podría generar un ahorro total parecido en caso de ser aplicadas sobre este 

tipo de viviendas. Si bien, como se comentó anteriormente, es de esperar que el balance entre los 

ahorros de calefacción y refrigeración difiera de los resultados obtenidos, siendo mayor el ahorro 

esperado en términos de calefacción y menor en términos de refrigeración.   

Dentro de las medidas analizadas destaca por encima de todas el uso de la geotermia de 

confort como estabilizador térmico del edificio. Esta medida suaviza la temperatura del prototipo 

reduciendo su demanda tanto de calefacción como de refrigeración. Seguidamente destaca la 

optimización del control de persianas resistivas, que permite obtener un marcado ahorro energético 

mediante un control inteligente dinámico de las ganancias solares y de la transferencia por 

conducción a través de las ventanas. Cabe destacar el control de este último proceso, que es obtenido 

mediante el uso de persianas aislantes térmicamente. Su uso reduce el coeficiente de transferencia 

térmica de los huecos de ventanas una vez cerradas, lo que permite obtener un mayor ahorro frente a 

persianas no resistivas. 

En el extremo opuesto en cuanto a resultados se refiere, se sitúa la barrera térmica de la 

envolvente. Por un lado la de los muros presenta un efecto despreciable en la demanda del edificio, 

mientras que la de cubierta, a pesar de generar una reducción en la misma, la produce de manera 

descompensada; desciende la demanda de calefacción disparándose la demanda de refrigeración. Esto 

difiere del efecto de barrera térmica deseado, con el que se esperaba que la demanda fuese atenuada 

en cualquier época del año debido a una mejor independización de las condiciones ambientales. 

Finalmente se constata una importancia cada vez mayor de la demanda de humidificación, 

que llega a representar el 15.6% de la demanda total del prototipo en caso de emplearse todas las 

medidas de eficiencia analizadas. Esto hace que esta demanda no pueda considerarse como 

despreciable proponiéndose el uso del recurso fotovoltaico captado en la cubierta para su cobertura. 

Ello, junto a la cobertura del resto de consumos eléctricos previstos en el prototipo a partir de esta 

fuente solar se desarrolla en el ANEXO I. 

A continuación se representa de manera detallada el consumo de climatización del prototipo 

bajo las diferentes medidas de eficiencia propuestas, desglosando los resultados por mes y uso. En la 

Fig. 6-11 se representa los resultados obtenidos al aplicar las medidas propuestas individualmente, 

mientras que en la Fig. 6-12 se desglosan los resultados de las distintas combinaciones de las mismas. 
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Fig. 6-11. Demanda de climatización del prototipo desglosada por meses bajo diferentes medidas de eficiencia 

energética. (a) Total, (b) calefacción, (c) refrigeración, (d) humidificación. 

 

 

 

 
Fig. 6-12.  Demanda de climatización del prototipo desglosada por meses bajo diferentes combinaciones de 

medidas de eficiencia energética. (a) Total, (b) calefacción, (c) refrigeración, (d) humidificación.  
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PRECALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) A PARTIR DE LA 

GEOTERMIA DE CALOR 

La medida de ahorro propuesta en este caso consiste en el precalentamiento del flujo de agua 

de red previo paso por el acumulador de material de cambio de fase (PCM)  a través de su circulación 

por la zona geotérmica de calor. Este ahorro es proporcional a la temperatura de dicha zona, 

considerando el salto térmico entre su temperatura y la de suministro de red en comparación con el 

salto térmico total experimentado por el agua para poder ser consumida (ecuación (45)). Es decir, el 

ahorro obtenido aumenta linealmente con la temperatura de la geotermia de calor. Esta linealidad es 

expuesta en la Fig. 6-13 donde se representa el ahorro mensual en ACS esperado en función de la 

temperatura media de la zona de geotermia de calor. Se han simplificado los cálculos considerando la 

temperatura de demanda como constante a 42ºC.  

 

Fig. 6-13. Ahorros en ACS debidos al precalentamiento geotérmico en función de la temperatura de la geotermia 

de calor. Las líneas marcan los ahorros estimados mientras que los puntos definen el ahorro obtenido en el caso 

del prototipo. 

La temperatura de la geotermia en el prototipo, y por tanto el ahorro energético real obtenido 

debe ser calculado mediante su evaluación bajo unas condiciones reales de operación, y por tanto para 

ello nuevamente se anticipan los resultados obtenidos en el análisis térmico global del prototipo 

realizado en el epígrafe 6.2 considerando un diseño y condiciones de operación óptimas. En la Tabla 

6-8 se representan la temperatura media mensual de la zona de geotermia de calor obtenida con dicho 

modelo, así como las temperaturas medias mensuales del agua de red empleadas en el cálculo de la 

demanda de ACS. En dicha tabla también se incluye la demanda de ACS estimada en el prototipo así 

como el ahorro obtenido con la geotermia de calor. Esta información también se representa en la Fig. 

6-13, identificando con puntos el ahorro mensual real del prototipo sobre las rectas de estimación 

expuestas previamente.  
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Tred para Madrid (ºC) 8 8 10 12 14 17 20 19 17 13 10 8 13 

Tmedia de geotermia de 

calor (ºC) 
20.6 20.0 23.4 27.9 34.6 42.6 45.4 46.4 43.2 39.0 30.4 24.5 33.2 

Demanda ACS de 

referencia (kWh) 
73.4 66.3 69.1 62.7 60.5 52.2 47.5 49.7 52.2 62.6 66.9 73.4 736.7 

Ahorro (%) 37.1 35.3 41.9 53.0 73.6 100 100 100 100 89.7 63.8 48.5 69.8 

Tabla 6-8. Temperaturas medias mensuales del agua de red de Madrid y de la zona de geotermia de calor, 

demanda estimada de agua caliente en el prototipo y ahorro obtenido con su precalentamiento. 

Cabe destacar los buenos resultados obtenidos desde mediados de la primavera hasta 

mediados de otoño donde prácticamente la totalidad de la demanda puede ser cubierta por el 

precalentamiento. Dentro de este periodo se observan mejores resultados en otoño que en primavera, 

lo que se debe al efecto de la inercia del terreno, que permite hacer uso del recurso solar almacenado 

durante el verano en el periodo de otoño. La época con resultados más desfavorables es el final del 

invierno, con ahorros de en torno el 36%. Esto se debe a la baja disponibilidad de recurso en este 

periodo unido a la pérdida del calor almacenado en el verano durante el otoño e inicio del invierno. 

En términos anuales el ahorro obtenido asciende hasta el 70% con una temperatura media de 

geotermia de calor de en torno a 33ºC. 

6.2. RESULTADOS.  

Una vez descritos y dimensionados los distintos sistemas considerando las características del 

prototipo, y evaluado el ahorro energético obtenido con las distintas medidas de eficiencia, se procede 

a la evaluación del modelo térmico global. Esto se realizada de manera independiente considerando 

los dos diseños de captador de cubierta propuestos. El primero de ellos, de mayores prestaciones y 

complejidad de implementación denominado B2 VEI, y el segundo, el B3, de menor eficiencia pero 

mayor simplicidad. 

Inicialmente, para ambos diseños de captador se evalúa el modelo de edificio bajo diferentes 

valores de caudal de operación del captador. Este parámetro es uno de los de mayor influencia en el 

comportamiento del edificio, ya que un caudal alto aumenta la energía captada a costa de una posible 

reducción de la utilidad de la misma, mientras que un caudal menor mejora dicha utilidad si bien la 

energía total obtenida es menor. Buscando un balance entre ambos efectos se analiza el 

comportamiento del edificio bajo distintos caudales de operación del captador de cubierta. La variable 

a analizar es la energía auxiliar (no renovable) necesaria para cubrir la demanda térmica del edificio. 

De este modo el caudal que genere una menor demanda auxiliar será el definido como óptimo. 

El caudal de operación de cubierta se definió en forma variable en función de la estación del 

año y del uso térmico, tal y como se refleja en la Tabla 5-3. En el estudio realizado a continuación 
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sobre la influencia de dicho parámetro en las necesidades auxiliares del edificio se van a mantener 

estas diferenciaciones, modificándose el valor de la variable ‘Caucap-PCM’ descrita en dicha tabla. Esta 

variable representa el caudal de cubierta en caso que el uso sea la carga de los acumuladores de 

material de cambio de fase (PCM). El rango de caudales ‘Caucap-PCM’ analizados corresponde a unos 

valores de entre 1-10kg/h por m
2
 de captador. 

Una vez identificado el caudal que mejores resultados arroje para cada diseño de captador se 

procede al análisis detallado de los mismos. 

6.2.1. PROTOTIPO BAJO EL DISEÑO DE CAPTADOR DE CUBIERTA COMPLEJO: 

B2 VEI. 

El modelo del prototipo caracterizado por un captador de cubierta de diseño B2 VEI se evalúa 

para cuatro flujos másicos distintos de valor 1.87, 3.74, 5.61 y 7.49 kg/h·m
2
 de cubierta, lo que se 

corresponde a unos caudales de
 
1·10

-3
, 2 ·10

-3
, 3 ·10

-3
 y 4 ·10

-3 
l/s por cada canal de circulación de 

fluido en el captador integrado de la cubierta.  

La comparativa de los resultados obtenidos para los diversos caudales se realiza a partir de la 

energía auxiliar demandada al sistema de apoyo para cubrir la demanda térmica del edificio, es decir, 

a partir del uso dado a la bomba de calor geotérmica (BCG). Los resultados son expuestos en la Tabla 

6-9 dividiendo el uso de la BCG entre calor y frío, siendo a su vez estos últimos separados entre agua 

caliente (ACS) y calefacción. Es necesario desglosar la información facilitada en la mencionada tabla, 

especialmente en el caso de calor, a fin de una mejor interpretación de la misma. 

Tal y como se describió en el capítulo 5, la BCG es únicamente activada en caso que el estado 

de carga (SOC) de alguno de los acumuladores en material de cambio de fase (PCM) descienda por 

debajo del 3%. Esto hace que para su uso en forma de calor exista una doble posibilidad de 

activación: para suministrar energía al acumulador de agua caliente (ACS) o al de calefacción. Sin 

embargo el acumulador causante de la activación de la BCG no va a ser el único que puede verse 

favorecido por el flujo energético facilitado por la misma, sino que, tal y como se ha definido la 

gestión térmica de los acumuladores, podrán beneficiarse ambos, siempre que su SOC sea inferior al 

0.9. Por ejemplo si se activa la bomba de calor porque el estado de carga del acumulador ACS es 

inferior al 3%, la BCG se empleará para su abastecimiento, pero el flujo energético también será 

aprovechado para la carga del acumulador de calefacción si su SOC es inferior al 90%.  

Por lo tanto en la Tabla 6-9 se distingue entre el acumulador causante de la activación de la 

bomba de calor y el beneficiario de su utilización. Inicialmente se representa los datos totales de uso 

de la BCG en forma de calor, indicando el número de horas totales de utilización, así como la energía 
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total en forma de calor obtenida con ella. Posteriormente la información es disgregada entre agua 

caliente (ACS) y calefacción, incluyéndose la causalidad de la activación de la BCG, y el uso y 

energía reales proporcionados a cada uno de los acumuladores. La información referente a la 

causalidad de la activación de la BCG resulta especialmente interesante a la hora de optimizar el 

sistema, ya que indica que acumulador, es decir qué tipo de energía, presenta una mayor dificultad de 

suministro de forma renovable.  

En la Tabla 6-9 también se representa el uso dado a la bomba de calor geotérmica (BCG) en 

forma de frío. En este caso, al haber un único uso posible, la causa de activación y el uso dado va a 

ser idéntico. Finalmente se incluyen la suma de ambos usos (frio y calor). Todos los resultados son 

distribuidos por meses.  

Uso de la BCG 

CAUDALES Caucap-PCM (FLUJOS MÄSICOS) 

1·10-3 l/s canal 

(1.87 kg/h·m2) 

2·10-3 l/s canal 

(3.74 kg/h·m2) 

3·10-3 l/s canal 

(5.61  kg/h·m2) 

4·10-3 l/s canal 

(7.48 kg/h·m2) 

Total Calor 

Horas totales de 

uso en forma de 

calor 

77 
Ene. 30 

Feb.13 

Dic.34 
51 

Ene. 14 

Feb. 8 

Dic. 29 
51 

Ene.14 

Feb. 10 

Dic. 27 
74 

Ene.29 

Feb. 10 

Dic. 35 

Energía térmica 

total en forma de 

calor [kWh] 

484 
Ene. 179 

Feb.77 
Dic.228 

349 
Ene. 83 

Feb. 55 
Dic. 211 

385 
Ene.101 

Feb. 80 
Dic. 204 

523 
Ene.194 

Feb. 94 
Dic. 235 

ACS 

Horas de 

activación debidas 

a ACS 

2 Dic. 2 4 
Feb. 1 

Dic. 3 
13 

Ene.4 
Feb. 5 

Dic. 4 
21 

Ene.9 
Feb. 5 

Dic.7 

Horas de uso  

para ACS 
71 

Ene. 27 

Feb.12 

Dic.32 
46 

Ene. 11 

Feb. 7 

Dic. 28 
45 

Ene.11 

Feb.9 

Dic.25 
68 

Ene.27 

Feb. 9 

Dic. 32 

Energía para ACS 

[kWh] 
79 

Ene. 25 

Feb.12 

Dic.42 
90 

Ene. 16 

Feb. 13 

Dic. 61 
121 

Ene.29 

Feb. 26 

Dic. 66 
169 

Ene.56 

Feb. 43 

Dic. 70 

Calefacción 

Horas de 

activación debidas 

a calefacción. 

75 
Ene. 30 

Feb.13 

Dic.32 
47 

Ene. 14 

Feb. 7 

Dic. 26 
38 

Ene.10 

Feb. 5 

Dic. 23 
53 

Ene.20 

Feb. 5 

Dic. 28 

Horas de uso 

para calefacción 
76 

Ene. 30 

Feb.13 

Dic.33 
50 

Ene. 14 

Feb. 7 

Dic. 29 
51 

Ene.14 

Feb. 10 

Dic. 27 
72 

Ene.28 

Feb. 10 

Dic. 34 

Energía para 

calefacción [kWh] 
405 

Ene. 155 

Feb.65 

Dic.185 
259 

Ene. 68 

Feb. 42 

Dic. 149 
264 

Ene. 72 

Feb. 54 

Dic. 138 
354 

Ene.139 

Feb. 50 

Dic. 165 

Total Frio / 

refrigeración 

Horas de uso   

para refrigeración 
8 

Jul. 6 
Ago. 2 

8 
Jul. 6 
Ago. 2 

11 
Jul. 4 
Ago. 7 

13 
Jul. 4 

Ago. 8 

Sep. 1 

Energía para 

refrigeración 

[kWh] 

52 
Jul. 39 

Ago. 14 
54 

Jul. 39 

Ago. 15 
68 

Jul. 30 

Ago. 38 
69 

Jul. 26 

Ago. 39 
Sep. 4 

TOTAL 
Horas de uso 85 59 62 87 

Energía [kWh] 536 403 453 592 

Tabla 6-9. Uso de la BCG como sistema auxiliar de energía para distintos caudales de captador de cubierta. 

Prototipo con diseño de captador B2 VEI. 
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Los resultados expuestos en la tabla anterior muestran como el uso de la bomba de calor 

geotérmica (BCG) se minimiza para un caudal de 2·10
-3

 l/s por canal de captador de cubierta, lo que 

corresponde a un flujo másico de 3.74 kg/h m
2
 de cubierta. La energía térmica aportada a los 

acumuladores por la BCG es ligeramente superior a los 400kWh y su uso se ciñe a 59 horas anuales. 

Debido su elevada eficiencia, con unos coeficiente COP y EER de en torno a 5, el consumo eléctrico 

de la misma apenas queda en 82kWh al año. 

Para todos los caudales se observa un comportamiento de la BCG parecido, con una mayor 

importancia de los aportes en forma de calor que los de refrigeración.  

Debido a las bajas necesidades de apoyo en forma de frío apenas se observan diferencias para 

distintos caudales en el uso de la bomba para este tipo de necesidades, siendo ligeramente inferiores a 

caudales menores. Esto se debe a que con ello las temperaturas de cubierta van a ser más reducidas 

durante el proceso de captura de frio, y por tanto se consigue aumentar su utilidad. 

Similar comportamiento es observado en el caso de activación debido al agua caliente (ACS), 

donde a medida que aumenta el caudal de cubierta aumentan el uso de la bomba para dicho fin. Esto 

se debe a que a caudales mayores las temperaturas obtenidas en cubierta son más bajas, reduciendo la 

utilidad de la captura e imposibilitando su utilización para cubrir la demanda de ACS (a relativamente 

elevadas temperaturas  a partir de los 45ºC).  

En cambio para el caso de la calefacción se observa como la activación de la BCG es menor a 

caudales mayores. En este caso, al ser la temperatura de uso más reducida que la de agua caliente 

ACS, la temperatura de la captura capacita su utilización para la carga del acumulador de calefacción 

aún a caudales elevados. Al mismo tiempo estos caudales mayores suponen una mayor energía 

capturada, aumentando por tanto la carga producida en los acumuladores con su uso y minimizando 

así las necesidades auxiliares. Esto se cumple hasta un caudal de 3·10
-3

 l/s, momento a partir del cual 

la utilización de la bomba de calor geotérmica (BCG) debida a la calefacción aumenta. Ello se debe a 

que a partir de este caudal el descenso de la temperatura de la captura de cubierta comienza a ser tal 

que ésta deja de ser útil para la carga del acumulador de calefacción, repitiéndose el efecto observado 

en el caso de carga del acumulador ACS a caudales menores. 

El uso real dado a la bomba (independientemente del acumulador causante de su activación) 

presenta un comportamiento distinto al descrito para su activación. En este caso se observa como la 

energía en forma de calor aportada por la bomba es aprovechada en la carga de los dos acumuladores 

en la práctica totalidad de los casos, independientemente del acumulador causante de su activación. 

Esto hace que para cada tipo de demanda, el uso real sea muy superior a la activación. Por ejemplo en 

el caso del caudal óptimo de 2·10
-3

 l/s se observa como la bomba se activa 4 veces por el acumulador 
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agua caliente ACS, y 47 por el acumulador de calefacción, mientras que es usada para el primer fin 46 

veces y 50 para el segundo.  

Como era de esperar la totalidad del consumo auxiliar en forma de calor se produce en 

invierno, siendo muy superior durante diciembre al resto de meses. Este resultado concuerda con los 

datos de disponibilidad solar para Madrid, donde la irradiancia media incidente sobre la cubierta en 

enero es hasta un 21% superior a la de diciembre (2.27 kWh/m
2
 frente a 1.87 kWh/m

2
) (Sancho, 

Riesco, & Jiménez, 2012). Este menor recurso disponible provoca que la temperatura media de la 

cubierta durante sus horas de utilización en la captura de calor sea de 41.3ºC en enero mientras que 

descienda hasta 36.8ºC en diciembre, lo que hace que la utilidad de la energía captada sea mucho 

menor en este último mes.  

 En resumen, para el diseño de captador B2 VEI se selecciona un caudal de captador de 

cubierta de 2·10
-3

 l/s (3.74 kg/h m
2
 de cubierta) al ser el que conlleva una menor demanda auxiliar. A 

continuación se desarrollan los resultados obtenidos en el modelo térmico integral de edificio 

empleando dicho caudal. Estos son divididos entre captura, intercambios térmicos en la acumulación 

geotérmica a largo plazo e intercambios térmicos en los acumuladores de material de cambio de fase 

(PCM), encargados de la cobertura de la demanda de manera directa.  

CAPTURA 

A continuación se desglosan los resultados obtenidos de captura térmica tanto para la cubierta 

como para los muros. No se profundiza en la captura fotovoltaica obtenida en cubierta si bien los 

resultados son expuestos en el ANEXO I en comparación con la demanda eléctrica del edificio a fin 

de corroborar la capacidad de cobertura de dicho tipo de consumo.  

La cubierta representa el mayor sistema de captura tanto de calor como de frío. En la Fig. 

6-14 se representan mensualmente los resultados obtenidos, dividiéndolos según el uso dado a la 

energía captada. Los datos totales anuales se presentan en la Tabla 6-10. Cabe destacar como la 

captura en forma de calor es en torno a 3 veces superior a la obtenida en forma de frio. 

Puede observarse (Fig. 6-14a) como para el caso de calor, hasta el 91.3% de la captura 

obtenida es destinada al calentamiento de la geotermia, mientras que únicamente el 7.5% y el 1.2% de 

la misma son destinadas a calentamiento de los acumuladores de material de cambio de fase de 

calefacción y ACS respectivamente. Estos ratios son principalmente debidos a que la mayor parte de 

la captura se produce en los meses de verano, donde la demanda de los acumuladores PCM es mínima 

y prácticamente la totalidad de la energía es destinada a acumulación a largo plazo. Considerando la 
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totalidad de la radiación incidente en la cubierta del prototipo a lo largo del año, de en torno a 2.2·10
5
 

kWh, el aprovechamiento térmico medio del sistema de captura ronda el 16%. 

La captura en forma de frío (Fig. 6-14b) presenta un comportamiento similar, con un 98.9% 

de la energía destinada a refrigerar la zona de geotermia de frío, y únicamente un 1.1% destinada al 

acumulador PCM de refrigeración. 

 

 

Fig. 6-14. Captura mensual obtenida en la cubierta y uso dado a la misma. Prototipo con diseño de captador B2 

VEI. (a) Calor, (b) frio. 

Calentamiento Geotermia PCM ACS PCM calefacción Refrigeración Geotermia PCM refrigeración 

32170 [kWh] 424[kWh] 2629[kWh] 8172[kWh] 94[kWh] 

Tabla 6-10. Captura anual obtenida en la cubierta y uso dado a la misma. Prototipo con diseño de captador B2 

VEI. 

Es de destacar el vacío observado durante el mes de noviembre, donde la captura en forma de 

calor es incluso inferior a la de diciembre, y la de frio es prácticamente nula pese a ser uno de los 

meses de mayor disponibilidad de este recurso. Se ha comprobado que esto se debe a los criterios de 

priorización térmica impuestos unido a la baja potencia de acondicionamiento de la geotermia de 

confort.  

Noviembre es definido como el primer mes de invierno en la gestión térmica, con el objetivo 

de anticiparse a la demanda de calefacción mediante el aumento de la temperatura de la zona de 

geotermia de confort. Así, el acondicionamiento de la zona de geotermia de confort es priorizado 

sobre el calentamiento de la de calor y el enfriamiento de la de frío. De este modo, mientras sea 

posible este acondicionamiento, se ejecutará con antelación a los otros procesos geotérmicos.  

Por otro lado bajo la definición de intercambio térmico realizada para este acondicionamiento 

a partir de las zonas de calor y frio, se observan potencias de intercambio relativamente bajas 
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(a): Captura en cubierta en forma de calor.
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(caudales y saltos térmicos bajos entre recurso y demanda) en proporción a la capacidad de la 

geotermia, que provoca que apenas se produzca variación en la temperatura de la zona de confort. 

Esto equivale a que alcanzar la temperatura objetivo de la zona de confort para considerar no 

necesario su acondicionamiento sea un proceso lento, permaneciendo activo como necesidad térmica 

a cubrir en el proceso de gestión térmica del edificio durante largos periodos de tiempo, y por tanto 

bloqueando cualquier uso térmico con prioridad menor. Este bloqueo es lo que se observa en el mes 

de noviembre para la carga de las zonas geotérmicas de calor y frio a partir de la captura en cubierta. 

Esto no se observa en los meses contiguos ya que, por un lado en octubre la gestión impuesta 

prioriza la carga de la geotermia de calor al acondicionamiento de la de confort, mientras que en 

diciembre, pese a ser el mismo criterio de priorización que en noviembre, no se realiza el 

acondicionamiento, ya que el recurso acumulado en la geotermia de calor no permite su utilización 

para dicho fin.   

Esto genera un ineficiente uso de la geotermia durante el mes de noviembre, que se considera 

como una mejora del sistema de gestión a obtener de cara a un futuro trabajo. Para ello se 

profundizará en el cambio estacional de los criterios de priorización, pasando del cambio abrupto 

realizado en la presente memoria a otro más suavizado en el tiempo, o el aumento del caudal y los 

límites térmicos del acondicionamiento de la geotermia de confort a fin de generar unas variaciones 

térmicas más rápidas en la zona de confort. Incrementando el gradiente térmico a partir del cual se 

considera que no es posible realizar el intercambio (parámetro ΔTgeo de la Tabla 5-1) se evitaría 

operar a potencias de intercambio bajas y así ‘bloquear’ los usos energéticos de menor prioridad que 

el acondicionamiento de la zona de confort, si bien esto reduciría la capacidad de aprovechamiento 

del recurso almacenado en las zonas de geotermia para dicho fin. 

Finalmente en la Tabla 6-11 se representan las temperaturas medias mensuales del flujo de 

agua del captador de cubierta, promediadas durante las horas de uso para captar calor. Esta 

información se utiliza para su posterior comparativa con las temperaturas obtenidas en el diseño de 

captador de cubierta B3. Se observa como a tenor de estos valores medios, la captura en forma de 

calor va a poder emplearse tanto para la cobertura de la demanda de calefacción como la de ACS 

durante todos los meses a excepción de enero y diciembre, donde los valores medios de temperatura 

caen por debajo del mínimo exigido para su uso en ACS.  

 E F M A M J J A S O N D 

Temperatura [ºC] 41.3 45.7 60.5 58.5 68.9 61.0 64.5 63.4 56.3 51.2 46.1 36.8 

Tabla 6-11. Temperaturas medias mensuales del captador de cubierta durante su uso en la captura en forma de 

calor. Prototipo con diseño de captador B2 VEI. 
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La Tabla 6-11 también ilustra el efecto de suavizado en la temperatura de la cubierta obtenido 

mediante la variación estacional del caudal. Hay que recordar que en caso de captura en forma de 

calor cuyo uso sea el calentamiento geotérmico se definió un caudal doble en primavera y otoño, y 

uno cuádruple en verano respecto al de invierno. Ello hace que durante las épocas de mayor 

disponibilidad de recurso, las temperaturas medias del captador se vean suavizadas, produciéndose el 

máximo absoluto en mayo. Otro ejemplo de este efecto se observa al comparar las temperaturas de 

marzo y abril, siendo mayor la primera pese a haber un menor recurso, debido a un caudal de trabajo 

menor.  

Se repite el análisis para el caso de los captadores térmicos integrados en muros. En este caso, 

al definirse un mismo uso térmico en cada paso de tiempo de la simulación para todas las 

orientaciones los resultados son expresados de manera conjunta en todos ellos. La captura térmica 

obtenida en forma de calor es prácticamente nula (1,3kWh durante todo el año), por lo que 

únicamente se analiza la captura en forma de frio. Los resultados son disgregados mensualmente en la 

Fig. 6-15, mientras que la captura anual se resume en la Tabla 6-12.  

 

Fig. 6-15 Captura mensual obtenida en los muros en forma de frio y uso dado a la misma. Prototipo con diseño 

de captador B2 VEI. 

Refrigeración Geotermia PCM refrigeración 

6688 [kWh] 456 [kWh] 

Tabla 6-12 Captura anual obtenida en los muros en forma de frio y uso dado a la misma. Prototipo con diseño de 

captador B2 VEI. 

Se observa como la captura en forma de frío en los muros es ligeramente inferior a la obtenida 

en cubierta, si bien sus valores son del mismo orden. En este caso la variación estacional de la captura 

es más suave, siendo mayor durante los meses de verano. Esto hace que dicha captura presente una 

mayor utilización para la acumulación a corto plazo en material de cambio de fase que la obtenida en 

cubierta, representando un 6.4% del total. Cabe destacar como incluso parte del frío captado durante 

los meses de invierno es destinado al acumulador de material de cambio de fase (PCM). Esto es 

debido a que durante estos periodos se genera una ligera demanda de refrigeración, hecho que será 

discutido más adelante.  
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Nuevamente la captura producida en noviembre para la carga de la geotermia es mínima en 

comparación con los meses contiguos. Al igual que en caso de cubierta esto es debido a los criterios 

de priorización definidos que hacen que durante esa época del año se priorice el acondicionamiento de 

la zona de geotermia de confort a la refrigeración de la zona de geotermia de frío, y por tanto no se 

active esta refrigeración, al quedar el uso térmico ‘bloqueado’ por el acondicionamiento de la zona de 

confort a una baja potencia.   

Finalmente cabe resaltar la mayor captura obtenida en abril en comparación con marzo para la 

acumulación en geotermia. Esto es debido al aumento de la temperatura de la zona de geotermia de 

frio durante ese periodo que hace que igualmente aumente la temperatura mínima por debajo de la 

cual el flujo térmico capturado pueda ser empleado para su refrigeración. Es decir el aumento de la 

temperatura de la geotermia de frio durante abril revaloriza el recurso captado útil para su 

refrigeración. 

En resumen comparando los resultados obtenidos en cubierta y muros se observa, como era 

de esperar, que la captura obtenida en cubierta es notoriamente superior a la de muros. Siendo por 

tanto el captador principal del que va a depender el abastecimiento térmico del edificio. Tal es la 

reducción del recurso obtenido en los captadores de muros que la energía en forma de calor captada es 

totalmente despreciable, mientras que la captada en forma de frio es menor, si bien del mismo orden, 

a la de cubierta. Estos datos muestran una baja utilidad de los captadores de muros, lo que sugiere que 

puedan ser eliminados del diseño de edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto sin un efecto 

adverso sobre el comportamiento del mismo. 

ACUMULACIÓN GEOTÉRMICA 

Como sistema intermediario de acumulación a largo plazo entre la captura y la demanda se 

encuentra la geotermia. Esta está formada por tres zonas, la de calor, donde se acumulan los 

excedentes de la captura de verano, la de frio donde se acumulando los excedentes de invierno, y la de 

confort, donde se estabiliza la temperatura dentro de los límites de confort a lo largo del año. Las dos 

primeras zonas pueden ser utilizadas como fuentes o sumideros energéticos, mientras que la última 

únicamente va a ser empleada como receptora de energía. En la Fig. 6-16 se representa la evolución 

de la temperatura obtenida en cada una de estas zonas.  

Cabe destacar como la temperatura obtenida en la zona de calor permite su utilización para 

cubrir la demanda de agua caliente (ACS) durante todo el verano, ascendiendo este periodo a la 

prácticamente totalidad de la primavera y el otoño si se considera la demanda de calefacción. Por otro 

lado la zona de frío mantiene unas temperaturas por debajo de las de utilización para refrigeración 

únicamente en periodo de invierno y comienzo de la primavera. En el caso de la geotermia de confort 
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se observa como su temperatura es mantenida dentro de los límites de confort durante la totalidad del 

año, si bien debido a la disponibilidad de recurso, su evolución dista de la óptima especialmente 

durante los últimos meses de invierno. 

 

Fig. 6-16. Evolución de la temperatura de las distintas zonas de geotermia. Prototipo con diseño de captador B2 

VEI. También se incluye la temperatura objetivo a alcanzar en la zona de confort (línea negra). 

Dentro de los usos definidos en la zona de calor como fuente energética (Tabla 5-1) se 

encuentran el precalentamiento del flujo de ACS previo paso por el acumulador de material de 

cambio de fase (PCM), la carga de los acumuladores PCM de calor (ACS y calefacción), el 

calentamiento de la zona geotérmica de confort, y el intercambio con el primario de la bomba de calor 

geotérmica (BCG) en caso que ésta sea utilizada como suministro de calor. Todos ellos, unido al uso 

de la misma como acumulación de la captura obtenida en la envolvente son gestionados a partir de los 

criterios de priorización definidos en el capítulo 5. Acorde a ello, en la Fig. 6-17 se representan los 

intercambios energéticos producidos en esta zona de geotermia diferenciando para cada uso. La Fig. 

6-17a representa la energía utilizada en su carga, mientras que la Fig. 6-17b representa las perdidas 

energéticas debidas a su utilización como fuente. Los datos en términos anuales son resumidos en la 

Tabla 6-13. 

Cabe destacar la ingente cantidad de energía almacenada en comparación con el uso dado a la 

zona como fuente de calor. En términos generales la eficiencia de la energía acumulada es de 

únicamente el 5.7%. Esto se debe a la diferencia estacional entre carga y descarga, mientras que la 

primera se produce principalmente en los meses de verano la segundo lo hace en los de invierno, 

provocando que la mayor parte de la energía acumulada sea disipada hacia el subsuelo y el ambiente. 
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Fig. 6-17 Balance energético mensual de la zona de geotermia de calor. Prototipo con diseño de captador B2 VEI. 

(a) Carga, (b) como fuente energética para distintos usos. 

Carga 
Precalentamiento 

ACS 

Acumulador 

PCM ACS 

Acumulador PCM 

calefacción 

Calentamiento 

geotermia de confort 
BCG 

32170 [kWh] 520 [kWh] 34 [kWh] 434 [kWh] 570 [kWh] 276 [kWh] 

Tabla 6-13 Balance energético anual de la zona de geotermia de calor. Prototipo con diseño de captador B2 VEI.  

La carga realizada de la zona de geotermia de calor presenta una clara correspondencia con 

las condiciones climáticas a excepción del mes de noviembre. Donde, como ya se ha descrito, la 

gestión térmica del edificio ha priorizado el proceso de acondicionamiento de la zona de confort 

frente a cualquier otro uso geotérmico. Esto queda mejor ilustrado en la Fig. 6-17b donde se observa 

como la mayoría de la energía aportada a la zona de geotermia de confort es realizada en dicho mes. 

En cambio se aprecia como en octubre, pese a producirse un notorio calentamiento de la zona de 

confort, la carga de la zona de calor no se ve afectada por ello. Esto se explica con la diferenciación 

estacional impuesta en la priorización de usos energéticos; mientras que octubre es considerado como 

otoño, y por tanto la carga geotérmica de la zona de calor se antepone al acondicionamiento de la de 

confort, en noviembre, considerado como invierno, se define una prioridad opuesta. Esto hace que la 

carga de la zona de calor sea prácticamente nula al estar el sistema operando durante la mayor parte 

del mes en el calentamiento de la zona de confort. 

Sin embargo, pese a que el principal proceso de intercambio definido en el mes de noviembre 

es ese calentamiento de la zona de confort, cuantitativamente únicamente se obtienen unos valores 

dobles a los del mes de octubre, donde dicho uso energético no es priorizado. Esto se debe a la 

diferencias de temperaturas entre las zonas geotérmicas en esos dos meses (Fig. 6-16). Mientras que 

en octubre se aprecia un gradiente térmico cercano a los 20ºC entre ambas zonas, este valor decae 

hasta los 5ºC en noviembre. Esta reducción genera que la potencia de intercambio sea mucho menor a 

la de octubre, por lo que para una misma energía intercambiada es necesaria un mayor tiempo. 



6.2. Resultados. 

- 286 - 
 

Analizando los usos energéticos dados a la zona de geotermia de calor como fuente se aprecia 

(Tabla 6-13) como la energía acumulada es prácticamente utilizada de manera equivalente para la 

demanda agua caliente (ACS), la demanda de calefacción y el calentamiento de la zona de confort, 

siendo menor la energía intercambiada como primario de la bomba de calor.   

El abastecimiento de energía para agua caliente (ACS) es realizado de dos modos distintos. El 

principal, mediante el precalentamiento del agua de red previo paso por el acumulador de material de 

cambio de fase, y uno secundario mediante el aporte energético a este acumulador. Es de destacar 

que, mientras en el primer caso los aportes son realizados de manera casi uniforme durante todo el 

año, en el segundo éstos únicamente se producen durante los meses de verano, cuando la temperatura 

de la zona de geotermia supera la temperatura del acumulador PCM ACS.  

Similar comportamiento se observa en los aportes para calefacción salvo que en este caso, al 

ser una temperatura de uso menor, éstos se prolongan desde la primavera al otoño. De especial 

importancia son los aportes acontecidos en este último periodo, cuando la geotermia presenta una 

elevada temperatura tras el calentamiento veraniego y la demanda de calefacción comienza a ser 

notoria. Los aportes a este acumulador durante los meses de verano se deben a las pérdidas generadas 

en el mismo dicho periodo, donde el acumulador está al máximo de carga y no hay consumo. 

Por otro lado se observa un comportamiento irregular en el acondicionamiento de la zona de 

confort, siendo éste producido prácticamente en su totalidad durante los meses de marzo, octubre y 

noviembre. Esto se debe a la combinación de la disponibilidad de recurso en la zona de geotermia de 

calor, y a la temperatura objetivo a obtener en la de confort. Durante la época fría entre noviembre y 

marzo, pese a que la temperatura objetivo que se desea alcanzar en la geotermia de confort es superior 

a la existente, y por tanto hay demanda de calentamiento, la temperatura de la zona de calor no 

posibilita su utilización al ser inferior a esta temperatura objetivo (Fig. 6-16). En cambio durante los 

meses entre marzo y octubre, pese a haber disponibilidad de recurso en la zona de geotermia de calor, 

la temperatura objetivo decae por debajo de la real, por lo que no hay demanda de calentamiento de la 

zona de confort sino refrigeración. 

Por último el uso cuantitativamente menos importante es el de intercambio con la bomba de 

calor geotérmica (BCG). Este uso se da durante un total de 51 horas distribuidas en los meses de 

invierno, cuando el recurso solar es más limitado y es necesario hacer uso de la BCG como aporte 

auxiliar de calor. Gracias al uso de la geotermia como primario de la bomba su COP promedio 

(rendimiento de la bomba en su uso para calefactar) asciende a 4.8.  

Se repite el análisis para la zona de geotermia de frio. Los resultados son ilustrados en la Fig. 

6-18 dividiéndolos entre energía utilizada para su carga, en este caso refrigeración, (Fig. 6-18a), y 
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energía aportada por esta zona como fuente energética (Fig. 6-18b). Los datos anuales son resumidos 

en la Tabla 6-14. Al igual que sucede en el caso de la geotermia de calor, la larga duración de los 

periodos de acumulación hacen que la eficiencia de este almacenamiento geotérmico sea muy bajo, de 

únicamente el 2,8%. 

 

Fig. 6-18 Balance energético mensual de la zona de geotermia de frío. Prototipo con diseño de captador B2 VEI. 

(a) Carga, (b) como fuente energética para distintos usos. 

Carga Acumulador PCM refrigeración. Refrigeración geotermia de confort BCG 

14860 [kWh] 192 [kWh] 161 [kWh] 64 [kWh] 

Tabla 6-14. Balance energético anual de la zona de geotermia de frío. Prototipo con diseño de captador B2 VEI. 

Para el caso de carga, el patrón de comportamiento es similar al obtenido para la zona de 

calor, con máximos de refrigeración en los meses de mayor disponibilidad de recurso a excepción de 

noviembre debido a las razones ya discutidas. Es de destacar como durante el mes de junio se observa 

un efecto similar, pero más atenuado, al observado en el mes de noviembre. Durante este mes la 

refrigeración es notoriamente menor a la obtenida en mayo y similar a la producida en julio y agosto. 

Esto se debe al igual que en el caso de noviembre, a la priorización del acondicionamiento de la 

geotermia de confort frente a la carga de la zona de frio, que provoca que sea dicho uso el llevado a 

cabo en la geotermia durante buena parte del mes a bajas potencias de intercambio. Esto queda 

también reflejado en la Fig. 6-18b donde se observa como la refrigeración de la zona de confort se 

produce en su totalidad en dicho mes.   

Por ultimo destaca la menor carga de la zona de frio en marzo frente a abril. Como ya se 

comentó en el análisis de la captura en muros, esto se debe al calentamiento de la zona de frío 

producida durante abril que hace que aumenta la disponibilidad de recurso a temperaturas tales que 

permitan su refrigeración. 
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En cuanto al uso dado a la geotermia de frio como fuente energética destacan los aportes 

energéticos tanto para la carga del acumulador de material de cambio de fase (PCM)  de refrigeración, 

como para la refrigeración de la zona de confort, siendo menos importante el uso como primario de la 

BCG.  

Por un lado el acondicionamiento de la zona de confort se produce únicamente en junio, ya 

que en meses posteriores la temperatura de la zona de geotermia de frío no permite esta refrigeración, 

mientras que durante los meses previos la temperatura de la zona de confort se mantiene por encima 

de la temperatura objetivo óptima considerando los márgenes definidos (Fig. 6-16 y Fig. 5-5) y por 

tanto no existe demanda para su enfriamiento.  

Por otro lado su uso para la carga del acumulador PCM de refrigeración es producida 

principalmente durante los meses primavera, cuando la temperatura de la geotermia es 

suficientemente baja como para ser utilizada en dicho uso debido al enfriamiento invernal. En este 

punto cabe destacar la carga del acumulador durante el mes de diciembre. Como se discutirá más 

adelante esto es debido a que se genera una pequeña demanda de refrigeración durante el invierno. 

Finalmente el uso de la BCG para refrigeración se ciñe a únicamente 8 horas durante los 

meses de julio y agosto, obteniéndose un EER medio (eficiencia de la bomba de calor en modo 

refrigeración) de 5.7 gracias al uso de la geotermia como primario. 

En cuanto al balance de la zona de confort, al ser el único intercambio posible su 

acondicionamiento, bien desde la zona de calor o de la de frío, éste es equivalente al representado en 

las figuras previas del uso de dichas zonas para su acondicionamiento. Por tanto los aportes de calor 

ascienden a 570kWh repartidos en los meses de marzo, octubre y especialmente noviembre, mientras 

que los de frio se quedan en 161kWh durante el mes de junio. Estos valores de intercambio con la 

zona de confort tan bajos son debidos a su elevada inercia que, unidos al aislamiento definido en su 

contorno, hacen que la temperatura apenas varíe a lo largo del año y por lo tanto no sean necesarios 

elevados aportes energéticos.  

Es de destacar que estos resultados son representativos del comportamiento geotérmico a 

partir del segundo año de utilización del edificio, una vez la temperatura de las zonas de geotermia se 

ha modificado a partir de la captura obtenida durante el primer año. Esto permite alcanzar las 

condiciones iniciales de temperatura de 23ºC para las zonas de confort y calor, y 14ºC para la de frio 

impuestas en el modelo. Hay que recordar que estos valores iniciales fueron seleccionados a tenor de 

los resultados obtenidos en los estudios preliminares geotérmicos realizados en el epígrafe 4.2.  
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Debido a las reducidas necesidades energéticas de acondicionamiento de la zona de confort a 

partir de este segundo año, puede observarse como la captura mensual obtenida únicamente en 

cubierta, es superior a dichas necesidades. Esto no ocurre en noviembre, donde la captura se ve 

limitada debido a los criterios de utilización térmica definidos y a la baja potencia de intercambio en 

el acondicionamiento de la zona de confort, si bien esto podría ser resuelto mediante una mejora en 

las limitaciones del proceso de intercambio geotérmico tal y como se ha discutido previamente.  

Asumiendo esto, se observa como un aporte directo de la energía capturada en cubierta a la 

zona de confort permitiría mantener su perfil de temperaturas dentro de los objetivos sin la necesidad 

de una acumulación intermedia en las zonas de frio y calor. Por lo tanto, al menos desde el punto de 

vista de acondicionamiento de la zona de confort, la implementación de las zonas geotérmicas de 

calor y frio en el edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto podrían ser omitidas. Esta opción 

es reforzada por las bajas eficiencias obtenidas en las zonas de geotermia, de apenas un 5,7% y un 

2,8%, para la de calor y frío respectivamente.  

En caso de prescindir de su uso, las funciones de fuente energética desarrolladas por ambas 

zonas de geotermia podrían ser asumidas por la captura en envolvente y la zona de confort.  

Respecto al uso de la zona de calor como fuente energética, el pre acondicionamiento de la 

demanda de agua caliente (ACS) podría ser realizado por la zona de confort, si bien las menores 

temperaturas obtenidas en esta zona reducirían el ahorro obtenido. Del mismo modo el primario de la 

bomba de calor geotérmica (BCG), en caso de ser usada para calefactar, quedaría definido en la 

propia zona de confort en lugar de en la de calor. Pese a estos usos como fuente energética, sería 

posible mantener el perfil de temperaturas de la zona de confort obtenido en este estudio mediante el 

recurso mensual captado en cubierta utilizado en el calentamiento geotérmico (Fig. 6-17a). Este 

recurso permitiría compensar las pérdidas energéticas en la zona de confort debidas a estos usos como 

fuente ya que la energía captada en cubierta es mayor a la demandada por esos usos (Fig. 6-17b barras 

naranjas, amarillas y verdes) más la necesaria para mantener la temperatura de la geotermia. Por otro 

lado los aportes energéticos de la geotermia de calor a los acumuladores en material de cambio de 

fase (PCM) son producidos principalmente durante el verano y otoño, cuando el recurso solar captado 

en cubierta es abundante y puede ser fácilmente utilizado en su sustitución.  

Similar situación muestra el balance de la zona de frio, donde la carga mensual inyectada 

desde cubierta es superior a la energía mensual utilizada en refrigerar la geotermia de confort más la 

empleada como primario de la BCG. Esto muestra que sería posible la refrigeración directa de la zona 

de confort y su uso como primario de la BCG sin perjuicio de su perfil térmico. También se 

comprueba como los aportes energéticos introducidos en el acumulador PCM de refrigeración desde 
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la zona de geotermia de frío podrían ser perfectamente suministrados por la captura obtenida en la 

cubierta en forma de frio.  

BALANCE ENERGÉTICO DE LA ACUMULACIÓN EN PCM. DEMANDA 

La demanda térmica del edificio ha sido gestionada desde los acumuladores de material de 

cambio de fase (PCM) de manera individualizada para agua caliente, calefacción y refrigeración. Esta 

demanda es suministrada por el secundario de estos acumuladores, mientras que a través del primario 

se inyecta la energía fuente procedente de la captura en envolvente, de la geotermia o bien de la 

bomba de calor en caso de necesidades de apoyo auxiliar. A continuación se exponen los resultados 

obtenidos en este balance entre aportes y consumos en los acumuladores PCM. 

Inicialmente en la Fig. 6-19 se muestran los consumos mensuales demandados por el edificio 

(descarga de los acumuladores por su secundario) diferenciando entre usos: 

 

Fig. 6-19 Demanda térmica mensual del prototipo para un diseño de captador B2 VEI. 

De estos resultados cabe destacar como se produce una ligera demanda negativa de agua 

caliente (ACS) en los meses de verano. Esto es debido a que la temperatura de entrada del ACS tras 

su pre acondicionamiento en la geotermia de calor es superior a la temperatura del acumulador PCM, 

por lo que en este caso el secundario cede energía al acumulador en vez de tomarla. En cuanto a la 

demanda de calefacción se observa un comportamiento similar al esperado, con la mayor parte de la 

demanda generada en los meses de invierno. Finalmente en el caso de refrigeración cabe destacar la 

no despreciable demanda producida en los meses de invierno. Esto se debe a la combinación de los 

factores: 

 Por un lado las ganancias térmicas internas definidas en la caracterización del edificio. Se ha 

impuesto un perfil de ocupación alto durante las noches de los sábados, lo que genera picos de 

ganancias internas que pueden llegar a producir esta demanda de refrigeración en invierno. 

 Por otro, el efecto de las medidas de eficiencia definidas, especialmente control de persianas. 

Estas han sido diseñadas para minimizar las necesidades de calefacción durante el invierno, 

para lo que buscan maximizar las ganancias térmicas. Ello hace que en días de gran 
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incidencia solar durante el invierno el exceso de ganancias produzca puntualmente 

temperaturas superior a 26ºC y por tanto demanda de refrigeración.  

Los consumos anuales totales son expuestos en la Tabla 6-15. En estos términos la demanda 

de ACS representa el 13.9% del consumo total térmico del edificio, la de calefacción el 63.7% y la de 

refrigeración el 22.4%. 

ACS Calefacción Refrigeración 

378 [kWh] 1727 [kWh] 606 [kWh] 

Tabla 6-15 Demanda térmica anual del prototipo para un diseño de captador B2 VEI. 

Cabe destacar como la demanda de ACS es notoriamente superior a la prevista en el estudio 

de las medidas de eficiencia energética, donde se estimó en torno a 220kWh. Esta diferencia radica en 

la temperatura de consumo de ACS. Mientras que en el estudio previo de eficiencia energética se hizo 

uso de una temperatura optima de consumo constante de 42ºC, los resultados obtenidos marcan que la 

temperatura media de suministro es de 45.5ºC.  

En cuanto a los aportes energéticos en el primario del acumulador, se realiza la distinción de 

la fuente energética utilizada en su carga. Los resultados son expuestos mensualmente en la Fig. 6-20, 

mientras que la Tabla 6-16 muestra la suma anual. 

 

 

Fig. 6-20 Balances energéticos mensuales del primario de los acumuladores PCM diferenciando según la fuente. 

Prototipo con diseño de captador B2 VEI.  (a) ACS, (b) calefacción, (c) refrigeración. 
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 Cubierta [kWh] Muros [kWh] Geotermia calor/frio [kWh] BCG [kWh] 

ACS 424  78.6% 0  0 % 26  4.8% 90  16.6 % 

Calefacción 2629  83.4% 1 0% 264 8.4% 259  8.2% 

Refrigeración 94 12.7% 456 61.7% 134  18.2% 54 7.4% 

Tabla 6-16 Balances energéticos anuales del primario de los acumuladores PCM diferenciando según la fuente. 

Prototipo con diseño de captador B2 VEI. 

Para el caso del agua caliente cabe destacar como las necesidades auxiliares son únicamente 

del 16.6%, concentrándose principalmente durante el mes de diciembre. La mayor parte de la energía 

renovable es tomada desde cubierta, 78.6%, mientras que los aportes desde geotermia únicamente 

representan el 4.8%. Del mismo modo se observa como para los meses de verano, pese a que no se 

produce demanda de ACS si se genera cierta carga de los acumuladores. Esto se debe a las pérdidas 

térmicas hacia el ambiente que conllevan ciertos aportes energéticos para mantener el estado de carga 

del acumulador por encima del límite establecido del 90%.   

Similares balance se observa para el acumulador de calefacción pero con unas necesidades 

auxiliares mucho menores, del 8,2%, y por tanto un mayor uso de los sistemas renovables (83.4% de 

captura en cubierta y 8.4% de geotermia de calor). Esto es debido a la menor temperatura de consumo 

que revaloriza el recurso captado y acumulado.  

Por último, en el acumulador en material de cambio de fase (PCM) de refrigeración el aporte 

energético auxiliar es el menor de los analizados, representando únicamente el 7.4% de los aportes 

energéticos y concentrado durante los meses de verano. En este caso la fuente renovable más utilizada 

es la captura en muros con el 61.7%, siendo el uso del resto de fuentes mucho más reducido (12.7% 

de la cubierta y 18.2% de la geotermia de frío).  

En cuanto a la distribución anual de los aportes energéticos se observa un comportamiento 

dispar. Los debidos a los captadores de muros son obtenidos en prácticamente la totalidad del año, 

mientras que los de cubierta se concentran en los meses de verano. Esto se debe a que durante 

periodos distintos al verano la demanda de refrigeración es muy reducida, y por tanto con el uso de la 

captura en muros que consiguen los aportes necesarios. Pese a que no se priorice el uso de muros 

frente al de cubierta su mayor utilización radica en la menor inercia de los captadores de muros en 

comparación los de cubierta. De este modo tras el anochecer, el enfriamiento nocturno se produce 

más rápidamente en los primeros, y por tanto la disponibilidad de recurso en forma de frio en los 

muros es anterior a la de los captadores de cubierta. De este modo con el aporte energético obtenido 

durante estas horas de sólo disponibilidad en muros es posible cubrir la demanda. En cambio, en 

verano, la mayor demanda y menor disponibilidad de recurso hace que este uso inicial de los 

captadores de muros no sea suficiente para satisfacer la demanda y también sea necesario hacer uso 

de los aportes obtenidos en cubierta. 
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Por otro lado se observa como los aportes debidos a la geotermia de frío se concentran en la 

primavera, cuando la temperatura de dicha zona permanece baja gracias al enfriamiento invernal, y la 

temperatura de los captadores de cubierta y muros es más elevada a la de la geotermia debido al 

menor enfriamiento nocturno. Así según los criterios de utilización de geotermia impuestos, que 

establecen que en caso que la temperatura de la geotermia mejore las condiciones térmicas del recurso 

captado en la envolvente ésta será utilizada como fuente térmica, la zona de geotermia de frio es 

utilizada para la carga del acumulador de refrigeración al presentar una temperatura inferior a la de 

captura en la envolvente. Esto explica también porque apenas se producen aportes de refrigeración 

procedentes de la geotermia en invierno, ya que la temperatura de captura obtenida en los muros es 

inferior a la de la geotermia de frio y por tanto ésta no es utilizada. 

El balance entre los procesos de carga y descarga de los acumuladores dictamina su estado de 

carga (SOC). La evolución de éste, obtenida a lo largo del año para cada uno de los acumuladores 

PCM se ilustra en la Fig. 6-21. Para el caso de los acumuladores de agua caliente (ACS) (Fig. 6-21a) 

y calefacción (Fig. 6-21b) se incluyen a su vez los momentos de activación de la bomba de calor 

geotérmica (BCG) en forma de calor, mientras que para el acumulador de refrigeración (Fig. 6-21c) se 

incluyen los momentos de activación de la misma en forma de frío.  

 

Fig. 6-21 Evolución de estado de carga (SOC) de los acumuladores PCM y uso de la bomba de calor geotérmica 

identificando la demanda causante de su activación. Prototipo con diseño de captador B2 VEI. (a) ACS, (b) 

calefacción, (c), refrigeración. 

Cabe destacar cómo puntualmente se obtienen unos SOC marcadamente superiores a 1. Ello 

se debe a la definición realizada del SOC de los acumuladores, donde se identificó éste como 1 

cuando la temperatura de los acumuladores coincide con la definida como Tcargado, cuyo valor se 

corresponde con la temperatura a la que finaliza el proceso de cambio de fase de cada uno de los 
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materiales considerando un salto térmico adicional de 2ºC. Por tanto en caso de obtenerse un SOC 

superior a 1 lo que se indica es que la temperatura de los acumuladores comienza a ser superior 

(inferior para el de refrigeración) a la temperatura selectiva de cambio de fase de cada uno de ellos. Es 

decir se empieza a producir acumulación en forma de calor sensible. 

Finalmente para mostrar más en detalle el balance de los acumuladores, en la Fig. 6-22 se 

representa un ejemplo de ello para el caso del acumulador ACS durante 16 días de invierno. En este 

periodo se ha incluido uno de los aportes debidos a la bomba de calor geotérmica (BCG) a modo 

ilustrativo. Puede observarse como los aportes energéticos producidos en el primario del acumulador 

para su carga son marcadamente superiores, pero menos frecuentes a los producidos en su secundario 

debidos al consumo de agua caliente (ACS). Esto muestra la gran capacidad energética del sistema de 

captura en relación a la acumulación, que hace que en una única hora de captura puede obtenerse una 

energía del mismo orden de magnitud a la capacidad del acumulador. 

 

Fig. 6-22 Ejemplo detallado del balance del SOC de los acumuladores PCM para el de ACS durante 16 días de 

invierno. Prototipo con diseño de captador B2 VEI. 

Así pues a tenor de los resultados aquí expuestos se observa como con el edificio de consumo 

casi nulo (nZEB)  propuesto, y considerando un captador de cubierta tipo B2 VEI basado en contacto 

directo entre la superficie fotovoltaica (PV) y el captador térmico y el uso de vidrio invernadero, es 

posible suministrar la prácticamente totalidad del consumo térmico del edificio únicamente mediante 

la captura obtenida en su envolvente en forma térmica.  

Los aportes térmicos auxiliares suponen el 9.5% de la demanda en forma de calor, y el 7.4% 

de la de refrigeración, que en términos globales equivalen a un 9.1% de la energía primaria aportada, 

es decir a 403kWh térmicos al año. Debido a la elevada eficiencia alcanzada en la BCG por el uso de 

las zonas de geotermia esto consumo térmico se corresponde a únicamente 83kWh eléctricos al año, 

divididos en 18kWh en enero, 11kWh en febrero, 7kWh en julio, 3kWh en agosto y 44kWh en 

diciembre. 
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6.2.2. PROTOTIPO BAJO EL DISEÑO DE CAPTADOR DE CUBIERTA DE MAYOR 

SIMPLICIDAD DE IMPLEMENTACIÓN: B3. 

Se repite el análisis empleando como captador de cubierta del prototipo el diseño B3 de 

mayor sencillez pero menores prestaciones. Hay que recordar que en este caso se busca una 

simplificación y abaratamiento del captador por lo que se realiza un acoplamiento termo-fotovoltaico 

sin contacto directo ni vidrio invernadero. 

Al igual que en el caso anterior, inicialmente se analiza la optimización del caudal de 

operación del captador. Para ello se realiza un estudio comparativo de las necesidades auxiliares 

demandadas por el edificio bajo diferentes caudales. En este caso, al ser un diseño de captador de 

mayor simplicidad las temperaturas de captura para unas mismas condiciones climáticas serán más 

moderadas que en el caso anterior,. A fin de compensar esto se propone evaluar unos caudales de 

operación de valores algo más reducidos a los anteriores. Los resultados son expuestos en la Tabla 

6-17.  

Como cabía esperar el caudal que mejores resultados proporciona es menor al obtenido con el 

diseño de captador B2 VEI. En este caso la optimización energética se alcanza a un caudal de 10
3
 l/s 

por canal de captador, lo que equivale a un flujo másico de 1.87 kg/h m
2
 de cubierta, es la mitad que 

en el anterior. Se observa como en este caso la demanda auxiliar se ha disparado, llegando a ser casi 6 

veces superior a la obtenida con el diseño de captador anterior. Esto aumento es producido en su 

totalidad para la demanda en forma de calor, mientras que para la de frío las necesidades auxiliares 

han disminuido, si bien esta variación es mínima. Esto concuerda con los resultados obtenidos en el 

diseño B2 VEI donde se observó como la captura en cubierta en forma de frío apenas representa un 

13% de la totalidad de aportes energéticos en forma de frío del edificio, mientras que este porcentaje 

asciende a en torno al 80% en caso de las necesidades de calor. Así pues la reducción de la eficiencia 

del captador de cubierta tiene su mayor influencia en la cobertura de la demanda en forma de calor. 

Este hecho se ve potenciado por la influencia del diseño de captador en uno u otro tipo de 

captura. Mientras que la captura en forma de calor en el diseño B3 se ve reducida tanto por la 

eliminación del vidrio invernadero como por la supresión del contacto térmico entre PV y absorbedor, 

en el caso de la captura de frio la menor eficiencia obtenida por esta segunda razón se ve compensada 

por la mejoría obtenida con la eliminación del vidrio invernadero. Esto hace que la captura en forma 

de frio se equipare a la obtenida con el diseño anterior, tal y como se estimó en el capítulo 2, al 

realizarse la comparativa de la capacidad de captura de los distintos diseños de captador de cubierta 

bajo unas condiciones de modelado simplificadas (Fig. 2-35). 



6.2. Resultados. 

- 296 - 
 

Uso de la BCG 
CAUDALES Caucap-PCM (FLUJOS MÁSICOS) 

5·10-2 l/s canal 

(0.936 kg/h·m2) 

1·10-3 l/s canal 

(1.87 kg/h·m2) 

2·10-3 l/s canal 

(3.74 kg/h·m2) 

Total Calor 

Horas totales de uso 

en forma de calor 
428 

Ene. 115 

Feb. 101 
Mar. 34 

Abr. 5 

Oct. 4 
Nov. 60 

Dic. 109 

393 

Ene. 118 

Feb. 84 
Mar. 28 

Abr. 2 

Oct. 3 
Nov. 51 

Dic. 107 

405 

Ene. 121 
Feb. 86 

Mar. 37 

Abr. 7 
May. 1 

Oct. 3 

Nov. 47 
Dic. 103 

Energía térmica 

total en forma de 

calor [kWh] 

2538 

Ene. 669 
Feb. 569 

Mar. 189 
Abr. 29 

Oct. 28 

Nov. 366 

Dic. 688 

2329 

Ene. 661 
Feb. 487 

Mar. 156 
Abr. 14 

Oct. 17 

Nov. 320 

Dic. 677 

2467 

Ene. 674 

Feb. 534 
Mar. 218 

Abr. 49 

May. 5 
Oct. 17 

Nov. 296 

Dic. 674 

ACS 

Horas de activación 

por ACS 
39 

Ene. 2 
Feb. 12 

Mar. 14 

Abr. 5 
Nov. 6 

34 

Ene. 4 

Feb. 4 

Mar. 19 
Abr. 2 

Oct. 3 

Nov. 2 

35 

Ene. 3 
Feb. 2 

Mar. 13 

Abr. 7 
May. 1 

Oct. 3 

Nov. 3 
Dic. 3 

Horas de uso  

para ACS 
374 

Ene. 100 
Feb. 89 

Mar. 32 

Abr. 5 
Oct. 4 

Nov. 52 

Dic. 92 

336 

Ene. 99 
Feb. 76 

Mar. 23 

Abr. 2 
Oct. 2 

Nov. 45 

Dic. 89 

346 

Ene. 99 

Feb. 75 

Mar. 36 
Abr. 7 

May. 1 

Oct. 2 
Nov. 40 

Dic. 86 

Energía para ACS 

[kWh] 
387 

Ene. 88 

Feb. 95 

Mar. 37 
Abr. 9 

Oct. 5 

Nov. 57 
Dic. 96 

358 

Ene. 89 

Feb. 69 

Mar. 40 
Abr. 7 

Oct. 7 

Nov. 48 
Dic. 98 

427 

Ene. 99 

Feb. 86 
Mar. 58 

Abr. 24 

May. 5 
Oct. 7 

Nov. 52 

Dic. 96 

Calefacción 

Horas de activación 

por calefacción. 
389 

Ene. 113 
Feb. 89 

Mar. 20 

Oct. 4 
Nov. 53 

Dic. 110 

359 

Ene. 115 

Feb. 79 
Mar. 9 

Nov. 49 

Dic. 107 

370 

Ene. 118 

Feb. 85 
Mar. 24 

Nov. 43 

Dic. 100 

Horas de uso 

para calefacción 
423 

Ene. 114 

Feb. 97 
Mar. 34 

Abr. 5 

Oct. 4 
Nov. 59 

Dic. 110 

388 

Ene. 117 

Feb. 83 
Mar. 26 

Abr. 2 

Oct. 3 
Nov. 50 

Dic. 107 

399 

Ene. 118 

Feb. 86 
Mar. 37 

Abr. 7 

Oct. 3 
Nov. 45 

Dic. 103 

Energía para 

calefacción [kWh] 
2151 

Ene. 580 

Feb. 475 
Mar. 152 

Abr. 20 

Oct. 23 
Nov. 309 

Dic. 592 

1971 

Ene. 571 

Feb. 417 
Mar. 116 

Abr. 7 

Oct. 10 
Nov. 272 

Dic. 578 

2040 

Ene. 576 

Feb. 449 
Mar. 161 

Abr. 25 

Oct. 9 
Nov. 245 

Dic. 575 

Total Frio 

refrigeración 

Horas de uso  

para refrigeración 
6 Jul. 6 7 

Jul. 5 

Ago. 2 
6 Jul. 6 

Energía para 

refrigeración [kWh] 
31 Jul. 31 40 

Jul. 31 

Ago. 9 
32 Jul. 32 

TOTAL 
Horas de uso 434 400 411 

Energía [kWh] 2569 2369 2499 

Tabla 6-17. Uso de la BCG como sistema auxiliar de energía para distintos caudales de captador de cubierta. 

Prototipo con diseño de captador B3



Capítulo 6. Aplicación del modelo térmico integral al edificio prototipo ‘Oikos’. 

 

- 297 - 
 

CAPTURA 

Los resultados de la captura térmica son divididos entre captador de cubierta y de muros. En 

el primer caso éstos son representados mensualmente en la Fig. 6-23. Mientras que en la Tabla 6-18 

se representan en términos anuales. 

 

 

Fig. 6-23 Captura mensual obtenida en la cubierta y uso dado a la misma. Prototipo con diseño de captador B3. 

(a) Calor, (b) frio. 

Calentamiento Geotermia PCM ACS PCM calefacción Refrigeración Geotermia PCM refrigeración 

4455 [kWh] 351 [kWh] 1427 [kWh] 4274 [kWh] 54 [kWh] 

Tabla 6-18 Captura anual obtenida en la cubierta y uso dado a la misma. Prototipo con diseño de captador B3. 

Cabe destacar como el recurso captado en forma de calor únicamente representa el 14% del 

obtenido con el diseño de captador B2 VEI. Sin embargo a su vez, los porcentajes de utilización de la 

energía captada para la carga de los acumuladores de material de cambio de fase (PCM) aumentan 

notoriamente respecto al captador anterior. Es decir la energía es empleada de manera más directa en 

la cobertura de la demanda del edificio mediante su mayor uso porcentual en la acumulación a corto 

plazo y menor en la de largo plazo. 

Así el porcentaje de energía destinada al calentamiento de la geotermia pasa del más de 91% 

del caso anterior a el 71.5%, mientras que los porcentajes de uso para la carga de los acumuladores de 

agua caliente (ACS) y calefacción asciende al 5.6% y 22.9% respectivamente. De este modo bajo el 

punto de vista de la carga de estos acumuladores, las prestaciones del diseño B3 mejoran. Así la 

captura en forma de calor obtenida con el diseño de captador de cubierta B3 utilizada en la carga de 

los acumuladores PCM representa hasta el 58% de la obtenida con el diseño B2 VEI. Esto es debido 

al menor recurso captado, que provoca que el estado de carga de los acumuladores sea menor al del 
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(a): Captura en cubierta en forma de calor.
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(b): Captura en cubierta en forma de frío.
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diseño B2 VEI y por tanto demanden energía durante más tiempo, lo que se antepone a la carga de la 

geotermia en caso de disponibilidad de recurso. 

En cambio en el caso de la captura en forma de frío se observa un similar comportamiento al 

obtenido en el diseño de captador anterior, con unos porcentajes de utilización de recurso parecidos, si 

bien cuantitativamente su valor total se reduce a aproximadamente la mitad del obtenido previamente. 

Esto concuerda con la reducción del caudal de operación de cubierta a la mitad. Del mismo modo la 

menor captura en forma de frio en este caso se debe a que con el diseño de captador de cubierta B3 no 

se produce un calentamiento tan elevado de la cubierta como con el B2 VEI, por tanto su temperatura 

es menor reduciendo así la demanda de refrigeración del edificio especialmente durante el verano. Así 

una menor demanda implica una menor necesidad de captura. 

La menor temperatura del captador de cubierta puede observarse en la Tabla 6-19, donde se 

representan las temperaturas medias mensuales del flujo de agua del captador mientras éste está 

siendo utilizado para captar calor. Puede observarse el marcado descenso de temperaturas obtenidos 

en comparación con el diseño de captador B2 VEI (Tabla 6-11). Durante los meses de invierno este 

descenso alcanza hasta los 12ºC, lo que hace que durante ese periodo apenas se alcancen temperaturas 

superiores a las de suministro de calefacción. Del mismo modo únicamente se alcanzan temperaturas 

superiores a las de ACS durante los meses de primavera y verano. Es de destacar que el descenso 

térmico en la captura es producido aún a pesar de que el caudal definido en el diseño B3 es la mitad al 

definido en el B2 VEI, lo que muestra como no es posible asemejar las condiciones térmicas del 

captador B3 al B2 VEI únicamente mediante una reducción de su caudal de operación. 

 E F M A M J J A S O N D 

Temperatura [ºC] 30.5 33.8 38.6 42.4 47.2 53.0 57.3 56.5 50.7 40.7 33.4 30.5 

Tabla 6-19 Temperaturas medias mensuales del captador de cubierta durante su uso en la captura en forma de 

calor. Prototipo con diseño de captador B3. 

Se repite el análisis para el recurso obtenido en los captadores de muros. En este caso 

únicamente se evalúa la captura en forma de frío, al ser despreciable la obtenida en forma de calor. 

Esto es representado mensualmente en la Fig. 6-24, mientras que en la Tabla 6-20 se resumen los 

resultados en términos anuales. 

No se profundiza en el análisis de estos resultados al presentar un comportamiento similar al 

obtenido previamente en el caso del captador de cubierta B2 VEI. La principal diferencia existente es 

que, en términos absolutos la captura ha descendido un 17%. Esto es debido a las ya mencionadas 

menores necesidades de refrigeración del edificio bajo el diseño de captador de cubierta B3 (no 

absorbe tanto calor en verano como el B2 VEI), que hacen que sean menores las necesidades de 

captura. 
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Fig. 6-24 Captura mensual obtenida en los muros en forma de frio y uso dado a la misma. Prototipo con diseño 

de captador B3. 

Refrigeración Geotermia PCM refrigeración 

5521[kWh] 399 [kWh] 
Tabla 6-20 Captura anual obtenida en los muros en forma de frio y uso dado a la misma. Prototipo con diseño de 

captador B3. 

Así pues a modo de resumen puede observarse como la captura obtenida en el caso del 

edificio con captador de cubierta B3 es marcadamente inferior a la obtenida con el diseño B2 VEI. El 

cambio de diseño afecta fundamentalmente a la captura en forma de calor obtenida en cubierta, 

descendiendo un 86% respecto a la obtenida previamente, mientras que la captura en forma de frio 

también se ve reducida hasta en un 52%, si bien esto no se debe a un peor comportamiento del 

captador de cubierta, sino a un menor caudal de operación y a la reducción de la demanda de 

refrigeración originada por el cambio de diseño de cubierta. Estos mismos motivos producen un 

descenso en la captura en muros en forma de frío del 17%. 

ACUMULACIÓN GEOTERMIA 

La evolución de la temperatura de las distintas zonas de la geotermia es expuesta en la Fig. 

6-25. Cabe destacar como la menor disponibilidad de recurso captado en forma de calor hace que las 

temperaturas obtenidas en la zona de geotermia de calor sean mucha más moderadas que las obtenidas 

en el análisis anterior. En este caso se obtiene una temperatura hasta 10ºC inferior a la previa durante 

los meses de verano, y de hasta 5ºC durante los meses de invierno.  

 
Fig. 6-25. Evolución de la temperatura de las distintas zonas de geotermia. Prototipo con diseño de captador B3. 

También se incluye la temperatura objetivo a alcanzar en la zona de confort (línea negra). 
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Captura en muros en forma de frío.
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Los resultados también muestran como la temperatura final de dicha zona es 

aproximadamente 18ºC, marcadamente inferior a la definida como inicial, de 23ºC. Este valor inicial 

se impuso conforme a la temperatura media final de la zona de calor obtenida en los estudios 

preliminares del sistema geotérmico, donde se evaluó su comportamiento para unas condiciones de 

operación simplificadas. Dentro de ellas destaca un caudal de operación constante a lo largo del año 

de 5·10
-3

 l/s por canal de captador, esto es, 10 veces superior al definido en el presente análisis.  

Esto muestra cómo, con un caudal de operación reducido como el definido en el diseño B3 de 

captador de cubierta, no es posible mantener las condiciones térmicas de la zona de geotermia de 

calor tras un año de operación, produciéndose un descenso paulatino de su temperatura. Así pues para 

mantener dicha temperatura estable de año en año es necesario aumentar el caudal de cubierta para así 

maximizar el recurso captado destinado a la carga de la geotermia de calor.  

Sin embargo este aumento del caudal produce una disminución de la utilidad de la energía 

captada, y por tanto la capacidad de suministro energético a los acumuladores de material de cambio 

de fase (PCM), especialmente al de agua caliente (ACS), se reduce. Por tanto es preferible mantener 

un caudal de operación bajo pese al enfriamiento de la zona geotérmica. En base a ello es necesario 

resaltar que el presente análisis va a sobreestimar la temperatura de la zona geotérmica de calor, y con 

ella el uso dado de la misma como fuente energética, al no haber sido realizado para unas condiciones 

térmicas interanuales estables (misma temperaturas medias iniciales y finales). 

Una posible solución propuesta a futuro trabajo para aumentar la acumulación geotérmica 

puede consistir en el aumento de las diferencias estacionales definidas en el caudal de cubierta 

(definidas en la Tabla 5-3) a fin de  incrementar éste durante las épocas estivales, cuando la demanda 

en forma de calor de los acumuladores de material de cambio de fase es menor y la disponibilidad 

mayor. Ello maximizaría la captura destinada a calentamiento geotérmico durante estos periodos.  

En cuanto a la zona de frio si se observa una concordancia entre la temperatura inicial 

definida y la final obtenida. La evolución térmica de dicha zona es muy similar a la expuesta para la 

cubierta tipo B2 VEI pese a que la captura en forma de frio tanto en cubierta como en muros haya 

descendido. Esto es debido a que para dicha zona de geotermia no se define un aislamiento térmico 

respecto al resto del subsuelo, permitiendo así el intercambio con dicho terreno, lo que ayuda en su 

enfriamiento. Por tanto en la zona de geotermia de frío, los aportes energéticos provenientes de la 

captura en envolvente tienen una menor influencia en su evolución térmica que en la de la zona de 

calor gracias al enfriamiento obtenido con el resto del terreno. 

Por último la temperatura de la zona de confort muestra un perfil muy similar al obtenido 

previamente para el caso de la cubierta tipo B2 VEI. Esto se debe a las pocas necesidades energéticas 
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demandadas por la zona de confort para mantener su temperatura gracias a su elevada inercia térmica 

y al aislamiento definido en su perímetro.  

A continuación se exponen los balances mensuales energéticos de las zonas de frío y calor. 

Los resultados para este último caso son expuestos en la Fig. 6-26 , mientras que los datos anuales se 

exponen en la Tabla 6-21. 

 

Fig. 6-26 Balance energético mensual de la zona de geotermia de calor. Prototipo con diseño de captador B3. (a) 

Carga, (b) como fuente energética para distintos usos. 

Carga 
Precalentamiento 

ACS 

Acumulador PCM 

ACS 

Acumulador PCM 

calef. 

Calentamiento 

geotermia de confort 
BCG 

4455 [kWh] 307 [kWh] 0 180 [kWh] 220 [kWh] 1834 [kWh] 

Tabla 6-21 Balance energético anual de la zona de geotermia de calor. Prototipo con diseño de captador B3. 

En lo referente a la carga (Fig. 6-26a), es de destacar el ya mencionado brusco descenso del 

recurso captado que es aportado a la geotermia, representando apenas un 13% del utilizado en el caso 

de la cubierta B2 VEI. De especial notoriedad es la reducción durante los meses de invierno, donde la 

carga de la geotermia de calor es prácticamente nula.  

Como uso principal de la zona de calor como fuente energética (Fig. 6-26b) destaca el de 

intercambio con el primario de la bomba de calor cuando ésta se utiliza para calefactar, ascendiendo 

al 72% del total de la energía aportada por esta zona de geotermia. Esto supone más de 6 veces la 

energía empleada para dicho fin en el caso de la cubierta tipo B2 VEI. Concretamente durante el 

invierno este uso representa la práctica totalidad de la energía aportada por la geotermia de calor. Se 

ha obtenido un rendimiento medio de la bomba (COP) de 4.7, muy similar al del estudio previo.  

De menor importancia pero similar magnitud a lo obtenido con la cubierta B2 VEI, son el 

resto de usos como fuente de calor, a excepción del de calentamiento del acumulador PCM de ACS, 

el cual es nulo al no alcanzar la geotermia temperaturas superiores a las de consumo. 
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Se observa como el calentamiento de la zona de confort es producido en su práctica totalidad 

en el mes de octubre. Este mes es considerado como otoño, y por tanto se antepone el calentamiento 

de la zona de geotermia de calor al acondicionamiento de la de confort. Ello hace que no se observe el 

comportamiento producido durante el mes de noviembre en el caso del modelo con cubierta tipo B2 

VEI, donde se antepone el acondicionamiento de la zona de confort, y por tanto el calentamiento de la 

de calor queda limitado por las bajas potencias de intercambio en el acondicionamiento de la zona de 

confort. En cambio en este estudio se observa como en noviembre apenas se produce 

acondicionamiento de la zona de confort, ya que la temperatura de la zona de calor ha descendido 

tanto que no lo permite.  

Por último es de destacar como se mantiene un precalentamiento relativamente estable de la 

demanda de agua caliente (ACS) a lo largo del año, si bien éste es menor al obtenido con el captador 

B2 VEI debido a la menor temperatura de la zona de calor, y por tanto la demanda de ACS va a ser 

mayor. 

Comparando la energía utilizada en la carga de la geotermia de calor con los consumos 

demandados a la misma durante los meses de invierno se observa como estos últimos son superiores. 

Esto implica, a diferencia de lo concluido en el caso del modelo con cubierta B2 VEI, que el uso de la 

geotermia de calor es necesario para realizar la acumulación intermensual del recurso captado, ya que 

su uso directo no permitiría satisfacer los aportes energéticos obtenidos con la zona de geotermia de 

calor durante los meses de invierno. 

La Fig. 6-27 muestra este mismo balance para el caso de la zona de geotermia de frío. En este 

caso se observa un patrón de comportamiento muy similar al obtenido en el modelo de cubierta B2 

VEI, si bien cuantitativamente los intercambios energéticos son menores.  

 

Fig. 6-27 Balance energético mensual de la zona de geotermia de frío. Prototipo con diseño de captador B3. (a) 

Carga, (b) como fuente energética para distintos usos. 
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Los intercambios producidos en términos anuales son expuestos en la Tabla 6-22. 

Carga Acumulador PCM refrigeración. Refrigeración geotermia de confort BCG 

9795 [kWh] 74 [kWh] 106 [kWh] 47 [kWh] 

Tabla 6-22 Balance energético anual de la zona de geotermia de frío. Prototipo con diseño de captador B3. 

Por un lado la carga de la zona de frío representa aproximadamente dos tercios de la obtenida 

previamente debido fundamentalmente a que el caudal de cubierta ha sido reducido respecto al caso 

anterior. Cabe destacar la reducida carga producida durante el mes de octubre. Al igual que el efecto 

producido durante el mes de noviembre en el caso del captador B2 VEI, esto se debe a la reducida 

potencia de acondicionamiento de la zona de confort a partir de la zona de calor. Si bien en el caso 

previo (cubierta B2 VEI) este efecto se observaba tanto para la zona de calor como para la de frio, en 

este caso únicamente se observa para la de frio. Ello se debe a que durante el mes de noviembre la 

priorización de usos geotérmicos antepone el acondicionamiento de la zona de confort a la carga de 

las zonas de calor y de frio al ser considerado como mes de invierno. En cambio durante octubre, al 

ser mes de otoño la carga de la zona de calor es antepuesta al acondicionamiento de la de confort y 

por tanto no se ve influenciada por la baja potencia de intercambio producida en la zona de confort. 

El uso de la zona de frio como fuente refrigeradora es menor al caso de la cubierta B2 VEI. 

Ello se debe a que con el diseño de cubierta B3 la demanda de refrigeración desciende notoriamente 

respecto a de obtenida previamente. Al igual que en ese caso, la refrigeración de la zona de confort se 

ciñe al mes de junio al no haber disponibilidad de recurso (temperatura de la zona de frio superior a la 

mínima permitida para su utilización) durante los posteriores meses de verano, ni existencia de 

demanda (temperatura de la zona de confort dentro de los límites fijados como óptimos) en los meses 

previos. En cuanto a la carga del acumulador de material de cambio de fase (PCM)  de refrigeración, 

ésta se produce durante los meses de primavera cuando la temperatura de la geotermia es más baja 

gracias al enfriamiento obtenido durante el invierno. Por último se observa como el intercambio con 

la bomba de calor se realiza en los meses de julio y agosto, en este caso con un rendimiento medio 

(EER) de 5.6.  

La energía extraída de la zona de geotermia de frio es menor a la inyectada para su carga 

durante todos los meses. Así pues, al igual que en el caso del edificio con cubierta B2 VEI, sería 

posible mantener el comportamiento térmico del edificio sin la utilización de la zona de geotermia de 

frio para la acumulación a largo plazo. En ese caso los aportes energéticos a la zona de confort y al 

acumulador PCM de refrigeración serían realizados directamente con el recurso captado en la 

envolvente, mientras que los aplicados al primario de la bomba de calor geotérmica BCG se harían 

desde la zona de geotermia de confort. 
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Por último se observa un balance de la zona de confort muy similar al presentado en el caso 

del captador B2 VEI. Así se consigue mantener una temperatura prácticamente estable en la misma a 

lo largo del año sin elevados aportes energéticos, lo que es debido a la inercia geotérmica unido al 

aislamiento perimetral de la misma. 

BALANCE ENERGÉTICO DE LA ACUMULACIÓN EN PCM. DEMANDA 

A continuación se expone los balances obtenidos en los acumuladores de material de cambio 

de fase (PCM). Recordemos que en su primario se definen los aportes energéticos provenientes de la 

captura en envolvente, de la geotermia o bien de la bomba de calor, mientras que en su secundario es 

el encargado de suministrar la demanda del edificio.  

El consumo mensual por usos demandado por el edificio en caso de utilización del captador 

de cubierta tipo B3 se expone en la Fig. 6-28, siendo los datos anuales mostrados en la Tabla 6-23. En 

términos globales la demanda de agua caliente (ACS) representan el 16.4% del total de las 

necesidades térmicas del edificio, la de calefacción el 69.5%, mientras que la de refrigeración el 

14.1%. 

 

Fig. 6-28 Demanda térmica mensual del prototipo para un diseño de captador B3. 

ACS Calefacción Refrigeración 

522 [kWh] 2205 [kWh] 447 [kWh] 

Tabla 6-23 Demanda térmica anual del prototipo para un diseño de captador B3. 

Se observa como la demanda de ACS aumenta un 38% respecto a la obtenida en el modelo de 

edificio con diseño de captador de cubierta tipo B2 VEI. Ello es debido al menor precalentamiento del 

ACS producido por la geotermia de calor al alcanzar ésta una temperatura menor.  

Similar aumento, en este caso del 28%, es observado en la demanda de calefacción, mientras 

que la de refrigeración desciende un 26%. Esto se produce por el descenso de la temperatura de la 

cubierta en comparación con el modelo anterior propiciado tanto por la eliminación del VEI como por 

la ausencia de contacto térmico entre fotovoltaica (PV) y captador térmico. Dicha temperatura pasa de 

un valor anual promedio de 29.9ºC para el caso del captador B2 VEI a 22.0ºC en caso del captador 

tipo B3. Así pues una menor temperatura de cubierta implica unas menores ganancias por conducción 
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y éstas a su vez incrementan la demanda de calefacción durante las épocas frías al mismo tiempo que 

reducen de la refrigeración durante los periodos calurosos.  

Cabe destacar como sigue existiendo demanda de refrigeración en épocas de invierno. Como 

ya se comentó, esto es debido a las medidas de eficiencia que durante el invierno se enfocan en la 

maximización de las ganancias térmicas para reducir así la demanda de calefacción, junto con la 

definición de una ocupación de la vivienda elevada durante las noches de los sábados, lo que genera 

picos de ganancias internas que provocan demanda de refrigeración en momentos puntuales.  

El balance energético en el primario de los acumuladores PCM, diferenciando por fuente, se 

muestran en la Fig. 6-29, mientras que en la Tabla 6-24 se muestran las sumas anuales.  

 

 

 

Fig. 6-29 Balances energéticos mensuales del primario de los acumuladores PCM diferenciando según la fuente. 

Prototipo con diseño de captador B3.  (a) ACS, (b) calefacción, (c) refrigeración. 

 Cubierta [kWh] Muros [kWh] Geotermia calor/frio [kWh] BCG [kWh] 

ACS 351 49.5% 0 0 358 50.5% 

Calefacción 1427 40.5% 2 0% 126 3.6% 1971 55.9% 

Refrigeración 54 10% 399 73.2% 52 9.5% 40 7.3% 

Tabla 6-24 Balances energéticos anuales del primario de los acumuladores PCM diferenciando según la fuente. 

Prototipo con diseño de captador B3. 

En el caso de los acumuladores en forma de calor, tanto el de agua caliente (ACS) como el de 

calefacción el uso de la bomba de calor supera el 50% de la energía necesaria para cubrir la demanda, 

lo que muestra como el diseño de edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto basado en un 
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captador de cubierta tipo B3 sin contacto térmico entre PV y captador térmico no permite el 

abastecimiento de la demanda térmica del edificio únicamente mediante la captura térmica obtenida 

en su envolvente.  

Como se demuestra en el ANEXO I, el aporte eléctrico obtenido con la captura fotovoltaica 

va a permitir la cobertura del resto de su demanda, si bien esta consecución de edificio de consumo 

nulo se aleja de los objetivos planteados en la presente memoria basados en la captura térmica y 

posterior gestión inteligente del recurso solar disponible sobre su envolvente. Es por ello que se 

considera que con el uso de un captador de cubierta tipo B3 no se alcanzar unos resultados 

satisfactorios en la propuesta de nZEB realizada. 

Más concretamente en el caso del agua caliente (ACS) (Fig. 6-29a) los aportes energéticos 

auxiliares se concentran durante la época de invierno, siendo la captura en cubierta responsable del 

suministro de la energía restante. No se obtienen aportes energéticos de la geotermia ni de muros ya 

que no se alcanzan las temperaturas de consumo de ACS en ninguno de estos sistemas. Similar 

comportamiento se observa para el caso del acumulador de calefacción (Fig. 6-29b). En este caso 

existe además un leve aporte energético debido a la geotermia de calor durante los meses de otoño 

gracias el recurso almacenado durante el verano.  

Nuevamente se observan unos ligeros aportes energéticos durante el verano en el acumulador 

de calefacción debido a las pérdidas térmicas producidas que conllevan una leve descarga del mismo. 

Así, según los criterios de actuación definidos, en cuanto el estado de carga (SOC) del acumulador 

descienda del 90% por culpa de esas pérdidas, se activa su carga, pese a que no se produzca consumo 

energético. Como mejora de la gestión térmica llevada a cabo, este efecto podría ser resuelto 

definiendo unos límites del SOC variables a lo largo del año, de modo que durante periodos de no 

utilización del acumulador este valor pasase del 90% a por ejemplo un 20%. 

Por último, en el acumulador de refrigeración (Fig. 6-29c) se observa un comportamiento 

similar al producido en el modelo con cubierta B2 VEI, variando ligeramente el porcentaje de 

cobertura debida a cada fuente. Mientras que se reduce el del captador de cubierta y el de la zona de 

geotermia de frío, aumenta el de los captadores de muros. El porcentaje de cobertura de la fuente 

auxiliar se mantiene en un valor similar de en torno al 7.3%, si bien al ser menor la demanda de 

refrigeración en este caso, también lo es la energía auxiliar aportada. Así se mantiene la cobertura de 

prácticamente la totalidad de la demanda de refrigeración a partir del recurso captado en la envolvente 

del edificio, cumpliéndose por tanto los objetivos de nZEB para el caso de la refrigeración con el 

diseño de captador B3.  
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Finalmente es necesario resaltar como la existencia de demanda de refrigeración durante el 

invierno, cuyas causas ya fueron discutidas, conlleva la carga del acumulador de refrigeración durante 

dicho periodo. 

Para concluir en análisis del balance de los acumuladores de material de cambio de fase 

(PCM) en la Fig. 6-30 se muestra la evolución del SOC de los mismos durante el año. Se observa 

como durante el periodo invernal se produce una ininterrumpida activación de la bomba de calor 

geotérmica (BCG) en forma de calor, siendo en su mayor parte debida al acumulador de calefacción. 

En cambio el SOC del acumulador de refrigeración presenta un comportamiento prácticamente 

idéntico al observado en el estudio anterior, con apenas 7 horas de funcionamiento de la BCG para 

dicho fin distribuidas entre julio y agosto. 

 

Fig. 6-30 Evolución de estado de carga (SOC) de los acumuladores PCM y uso de la bomba de calor geotérmica 

identificando la demanda causante de su activación. Prototipo con diseño de captador B3. (a) ACS, (b) 

calefacción, (c), refrigeración. 

Por último cabe destacar como en los acumuladores de ACS y calefacción no se produce una 

acumulación en forma sensible tan elevada como la producida en el estudio anterior durante los meses 

de primavera y verano, donde el SOC de los mismos ascendía hasta valores cercanos a dos. Esto se 

debe a la menor temperatura del recurso captado en la cubierta utilizado para su carga (comparativa 

entre Tabla 6-11 y Tabla 6-19 durante el citado periodo), que hace que la temperatura de los 

acumuladores PCM no aumente excesivamente por encima de la de cambio de fase. 

Los resultados aquí expuestos, representativos del comportamiento del nZEB propuesto bajo 

un diseño de captador de cubierta tipo B3 sin contacto directo entre fotovoltaica (PV) y captador 

térmico ni vidrio invernadero, muestran como no es posible suministrar la energía térmica demandada 
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por el mismo únicamente mediante la captura obtenida en su envolvente en forma térmica. Esto es 

debido a la baja captura en forma de calor, que hace que sólo sea posible aportar en torno al 45% de 

este tipo de necesidades mediante recurso renovable. En cambio el recurso captado en forma de frio si 

permite la cobertura de prácticamente la totalidad este tipo de demanda (92.7%).  

En cómputo global la cobertura de la demanda térmica se queda en un 50.4%. Esto equivale a 

2.369 kWh térmicos aportados por la BCG, o lo que es lo mismo un consumo eléctrico de 500 kWh  

repartidos en 140 kWh en enero, 106 kWh en febrero, 30 kWh en marzo, 3 kWh en abril, 5 kWh en 

julio, 2 kWh en agosto, 3 kWh en octubre, 68 kWh en noviembre y 143 kWh en diciembre.  

Pese al no cumplimiento de los objetivos de cobertura de la demanda térmica a partir del 

recurso obtenido también en forma térmica en la envolvente del edificio esto si se consigue mediante 

el apoyo fotovoltaico obtenido con la captura híbrida. Con éste además es posible cubrir el resto de 

necesidades energéticas del edificio en forma eléctrica, de modo que la suma de la captura térmica y 

fotovoltaica obtenida en su envolvente permite abastecer  la totalidad de la demanda del edificio. 

6.2.3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES. 

Bajo el diseño de edificio de consumo casi nulo (nZEB) realizado la captura obtenida en 

cubierta toma un papel prioritario en la definición del comportamiento del mismo. Es por ello que se 

han comparado los resultados obtenidos mediante dos diseños alternativos de captador integrados en 

cubierta. Un primero de elevadas prestaciones basado en trasferencia térmica por conducción entre 

PV y captador térmico y uso de vidrio efecto invernadero, denominado diseño B2 VEI, y un segundo 

de menor eficiencia pero de mayor simplicidad de implementación donde no se produce un contacto 

directo entre PV y captador térmico ni se emplea un elemento invernadero, denominado B3.  

A continuación se resume el comportamiento del modelo de nZEB para ambos tipos de 

captador  evaluado considerando las características del prototipo ‘Oikos’ y se exponen las 

conclusiones a tenor los resultados obtenidos. Es necesario incidir que estas conclusiones van a ser 

únicamente válidas para unas condiciones climáticas similares a las definidas en el estudio, 

correspondientes a las de Madrid. 

NZEB CON CAPTADOR DE CUBIERTA B2 VEI. 

 Los resultados obtenidos son debidos en buena parte a la aplicación de las medidas de 

eficiencia energética expuestas en el capítulo 3, que permiten reducir la demanda térmica del 

prototipo a 42 kWh/m
2
 año. 
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 Con este captador se cumple con los objetivos de abastecimiento de la prácticamente totalidad 

de la demanda térmica del edificio a partir de la captura en forma térmica obtenida en su 

envolvente, siendo dicha cobertura del 90.9%. Disgregado por usos, la cobertura renovable de 

la demanda del edificio asciende al: 

o 83.4% para el agua caliente (ACS). 

o 91.8% para la calefacción. 

o 92.6% para la refrigeración. 

 Debido a las mejores prestaciones del captador de cubierta la maximización de la cobertura 

con fuentes renovables se obtiene a un caudal de captura doble al del diseño de captador B3. 

 La energía térmica auxiliar demandada a la bomba de calor geotérmica (BCG) queda en 403 

kWh año, lo que se corresponde a un consumo eléctrico de 83 kWh gracias a la elevada 

eficiencia obtenida al emplear como primario de la BCG los intercambiadores geotérmicos de 

las zonas de frio y calor. 

 La captura en forma de calor en la cubierta es aproximadamente cuatro veces superior a la 

obtenida en forma de frio. Tanto en uno como en otro caso durante los meses más 

desfavorables se aprecia una captura similar e incluso superior a la demanda, lo que se ha 

comprobado ser un factor clave en la consecución de los objetivos de nZEB. 

 La captura en forma de calor en muros es despreciable, mientras que la obtenida en forma de 

frio es del mismo orden, pero menor, a la obtenida en cubierta. Estos pobres resultados de 

captura en muros hacen que se proponga su eliminación dentro del diseño de nZEB. Esta 

propuesta se ve reforzada por el reducido ahorro obtenido mediante la barreta térmica de 

muros que hace que también sea prescindible es el uso de estos captadores desde el punto de 

vista de la eficiencia energética. 

 La captura en forma de frio en muros se obtiene gracias a su enfriamiento, en parte producido 

por convección en relación a una temperatura ambiental más baja, y en parte por radiación 

gracias también a una temperatura de entorno menor. Esta temperatura de entorno es definida 

como la temperatura media de los cuerpos situados en el campo de visión del muro, que de 

modo aproximado puede simplificarse como el promedio entre la temperatura ambiental y la 

temperatura efectiva del cielo ponderado por el factor de visión de cielo del muro. Este 

intercambio con el cielo provoca un sub-enfriamiento de los muros, al ser la temperatura 

efectiva de cielo muy inferior a la ambiental. Así cuanto mayor sea el factor de visión de cielo 

mayor sub-enfriamiento. Sin embargo debido al sombreado generado por la cubierta este 

factor se ve reducido, lo que provoca que la temperatura de entorno a la que se produce el 
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intercambio radiativo sea muy similar a la ambiental y por tanto apenas se produzca sub-

enfriamiento.  

Esto queda ilustrado en la Fig. 6-31 donde se compara la temperatura media de los muros 

(promedio de todas las orientaciones) en comparación con la ambiental. Puede observarse 

como el sub-enfriamiento nocturno es de apenas un par de grados. En esta figura también se 

han marcado las zonas donde la captura obtenida sería aplicable para aportes de calefacción 

(en rojo) y de refrigeración (en azul). Comparando estos límites con ambos perfiles de 

temperatura puede observar como prácticamente en la totalidad de situaciones, la 

disponibilidad de recurso en muros coincide con la disponibilidad de recurso ambiental. Esto 

implica que es posible aportar la misma energía captada en los muros al sistema térmico del 

edificio mediante un intercambio directo aire ambiental /agua del circuito principal, pudiendo 

reemplazar los captadores de muros por este sistema más simple. 

 

Fig. 6-31. Evolución de la temperatura media de los captadores de muros en comparación con la temperatura 

ambiental. 

Por tanto se concluye que los captadores en muros no generan una mejoría en el 

comportamiento térmico del edificio por lo tanto es preferible su no utilización en el diseño 

de nZEB analizado.  

 Tanto la captura en cubierta como la de muros se utiliza en más de un 90% en la acumulación 

geotérmica inter-estacional, siendo únicamente una pequeña parte de esta captura utilizada en 

la acumulación a corto plazo (cobertura directa de la demanda). 

 Pese a los elevados aportes energéticos producidos en las zonas geotérmicas de calor y frío el 

uso dado de las mismas como fuente energética es muy reducido, siendo la mayor parte de la 

energía disipada en forma de pérdidas hacia el subsuelo y el ambiente. 

Debido a estas pérdidas las zonas de geotermia no mantienen una temperatura apta pasa su 

utilización directa en la cubertura de la demanda durante las épocas de máxima necesidad 

(verano para refrigeración e invierno para calefacción). Por contra su uso se produce 

principalmente durante el otoño en el caso de la zona de calor (tras su carga en verano) y 
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durante la primavera para la de frio (tras su carga en invierno), momentos donde estos aportes 

energéticos podrían ser suplidos por la captura obtenida en la envolvente. De este modo el uso 

de las zonas geotérmicas de calor y frio para el abastecimiento directo de los acumuladores de 

material de cambio de fase (PCM) carece de utilidad. 

 La estabilización térmica del interior del edificio obtenida con la zona de geotermia de 

confort resulta determinante en la consecución de edificio de consumo casi nulo al producir 

un fuerte descenso en su demanda tanto de refrigeración como de calefacción. Por tanto la 

utilización de dicha zona de geotermia resulta imprescindible para la consecución de los 

objetivos. 

 Durante el primer año de operación del edificio es necesario realizar unos elevados aportes 

energéticos en forma de calor a la zona de confort para conseguir elevar su temperatura hasta 

los límites deseados. A partir del segundo año se consigue mantener una temperatura estable 

en la zona de confort con apenas unos aportes energéticos de entre el 1% y 2% de la energía 

inyectada desde la cubierta a las zonas de calor y frío respectivamente.  

Además durante todos los meses esta energía inyectada desde cubierta a las zonas de calor y 

frío es superior a la aportada por dichas zonas para el acondicionamiento de la zona de 

confort, por lo que podría obtenerse un mismo perfil térmico en dicha zona de confort 

mediante una inyección directa del recurso captado. Así pues, también desde el punto de vista 

de acondicionamiento de la zona de confort, las zonas geotérmicas de calor y frio carece de 

utilidad. 

 En la zona de geotermia de frio, además del abastecimiento directo del acumulador PCM de 

refrigeración y la refrigeración de la zona de confort se produce el intercambio con el 

primario de la bomba de calor geotérmica (BCG) en caso de ser usada para refrigerar. Sin 

embargo este mismo aporte energético puede ser realizado desde la zona de confort sin 

apenas penalización en el EER ya que ambas zonas se encuentran a una temperatura muy 

similar durante los meses de julio y agosto. 

 En la zona de geotermia de calor además de los aportes a los acumuladores PCM y el 

calentamiento de la zona de confort, definidos como prescindibles, también se realiza un 

intercambio con el primario de la BCG en caso de ser usada en forma de calor y un 

precalentamiento del flujo de agua caliente (ACS). En caso de prescindir de la zona de 

geotermia de calor estos aportes deberían ser cubiertos por la zona de confort.  

En el primer caso, al presentar la zona de confort una temperatura similar a la de la zona de 

calor durante los meses de invierno, esto se realizaría obteniendo un COP muy similar y por 

tanto sin afectar al comportamiento del edificio. En cambio el precalentamiento del ACS 
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obtenido sería mucho menor, especialmente durante los meses de verano, al estar la zona de 

confort a una temperatura muy inferior a la de calor. En base a ello se opta por mantener la 

zona de geotermia de calor en el diseño de nZEB, si bien se propone como futuro trabajo un 

estudio comparativo del comportamiento del edificio con y sin esta zona de geotermia a fin de 

evaluar en detalle su influencia en los resultados. 

Así pues, se concluye que con un diseño de captador integrado en cubierta tipo B2 VEI si es 

posible alcanzar los objetivos de edificio de consumo casi nulo (nZEB), si bien alguno de los sistemas 

propuestos son prescindibles. Este es el caso de los captadores de muros y la zona de geotermia de 

frio.  

NZEB CON CAPTADOR DE CUBIERTA B3. 

 Mediante las medidas de eficiencia expuestas en el capítulo 3 se reduce la demanda térmica 

del prototipo hasta los 49kWh/m2 año para este diseño de captador. Esta es ligeramente 

superior a la obtenida con el modelo de captador anterior debido al aumento de la demanda en 

forma de calor causada por el menor precalentamiento del ACS y por la diferencia en el 

efecto de barrera térmica cubierta debido a uno u otro diseño. 

 Con el diseño de captador integrado en cubierta simple B3 no se cumple con los objetivos de 

abastecimiento de la demanda térmica del edificio a partir de la captura en forma térmica 

obtenida en su envolvente. En este caso dicha cobertura se queda en un 50.4%. Disgregado 

por usos, este cobertura renovable es de: 

o 49.5% para el agua caliente (ACS). 

o 44.1% para la calefacción. 

o 92.7% para la refrigeración. 

 Debido al peor comportamiento de este diseño en comparación con el B2 VEI, el caudal de 

captador de cubierta que optimiza el aprovechamiento del recurso renovable es la mitad al del 

caso anterior. 

 La energía térmica auxiliar demandada asciende a en 2369 kWh año, lo que se corresponde a 

un consumo eléctrico de 500 kWh de la BCG. Pese a que dicha demanda eléctrica puede ser 

sobradamente suministrada con la captura fotovoltaica (PV), obteniéndose por tanto un 

consumo nulo en el edificio, el elevado peso de este aporte fotovoltaico en la cobertura de la 

demanda térmica se aleja de la idea planteada en la presente memoria basada en su cobertura 

a través de la captura y gestión del recurso térmico captado en la envolvente. Es por ello que 

se considera que con el uso de la cubierta tipo B3 VEI no se alcanza unos resultados 

satisfactorios bajo el punto de vista del nZEB propuesto. 
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 La opción alternativa de nZEB obtenida con el captador de cubierta B3 puede resultar 

atractiva considerando la simplicidad de implementación de dicho diseño, y que a pesar de la 

mayor cobertura térmica obtenida con el captador tipo B2 VEI, sigue siendo necesario hacer 

uso de la instalación PV para la cobertura de la demanda eléctrica del edificio (estos cálculos 

son expuestos en el ANEXO I). Ello implica que, a efectos prácticos el mayor beneficio del 

diseño B2 VEI frente al B3 se reduce a un menor dimensionado de la instalación PV en 

contraprestación con una mayor complejidad de implementación en la cubierta del edificio.  

 La captura en forma de calor en la cubierta es ligeramente superior a la obtenida en forma de 

frio. Se observa como en este último caso la captura obtenida durante el verano es similar a la 

demanda de refrigeración, razón por la cual se obtienen buenos resultados de la cobertura de 

dicho tipo de demanda. En cambio la captura en forma de calor durante los meses de invierno 

es muy inferior a la demanda de calor (calefacción y agua caliente (ACS)), por lo que en esta 

época se disparan las necesidades auxiliares. 

 La captura en muros es prácticamente idéntica a la obtenida en el estudio anterior. Así pues 

las conclusiones alcanzadas son las mismas, proponiéndose la eliminación de estos captadores 

del diseño de nZEB debido a sus bajas prestaciones. 

 Los perfiles de temperatura de las zonas de geotermia de frio y confort presentan un 

comportamiento similar a los del modelo previo, siendo esta última de gran importancia para 

la minimización de la demanda de climatización del edificio.  

Sin embargo las temperaturas de la zona de calor descienden en más de 10ºC durante el 

verano y en 5ºC durante el invierno debido al menor recurso captado en la cubierta. Esto 

provoca a su vez un enfriamiento anual de dicha zona. Para evitar este enfriamiento y 

mantener el perfil de temperatura estable interanualmente sería necesario operar a un mayor 

caudal de captador de cubierta, si bien ello va a repercutir negativamente en la utilidad de 

dicha captura y por tanto aumentaría las necesidades auxiliares del edificio.  

 Al igual que en el modelo previo, pese a los elevados aportes energéticos producidos en las 

zonas geotérmicas de calor y frío el uso dado de las mismas como fuente energética es muy 

reducido, siendo la mayor parte de la energía disipada en forma de pérdidas. 

 El balance de la zona de confort es similar al caso anterior. En un primer año es necesario 

realizar elevados aportes energéticos en forma de calor para alcanzar una temperatura de 

confort, mientras que a partir del segundo esta temperatura se puede mantener sin necesidad 

de grandes aportes ni en forma calor ni de frío.  

 El balance de la zona de frio es similar al obtenido en el modelo anterior, por tanto las 

conclusiones obtenidas coinciden, proponiéndose su no utilización.  
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Ello no va a influir en el comportamiento térmico del edificio ya que la energía aportada por 

esta zona de geotermia al acumulador de refrigeración y a la zona de confort puede ser 

sustituida por la obtenida en la captura en cubierta, mientras que la energía aportada al 

primario de la bomba de calor puede ser satisfecha con la zona de confort manteniendo un 

rendimiento (EER) similar. 

 En cambio en el caso del balance de la zona de calor se observan unas importantes 

variaciones respecto al estudio anterior. Si bien el perfil de carga es similar, el de uso como 

fuente energética difiere notoriamente debido al aumento de las necesidades de energía 

auxiliar demandadas por el primario de la bomba de calor geotérmica (BCG) durante la época 

de invierno.  

Al igual que con la de frío, en caso de eliminación de la zona de calor sería posible afrontar la 

energía aportada por ésta al acumulador de material de cambio de fase (PCM) de calefacción 

y a la zona de confort desde la captura en cubierta, del mismo modo que la energía utilizada 

en el precalentamiento ACS podría ser en parte aportada por la zona de confort. Sin embargo 

no se podrían afrontar los intercambios térmicos con el primero de al BCG desde la zona de 

confort, ya que en tal caso su temperatura descendería marcadamente durante el invierno 

(periodo en el que se concentra el uso de la BCG en forma de calor), no habiendo posibilidad 

de compensar esto con la captura de calor en cubierta, la que es prácticamente nula durante 

este periodo. El enfriamiento de la zona de confort generaría una mayor demanda de 

calefacción en el edificio, y por tanto una mayor necesidad de utilización de la bomba de 

calor, retroalimentándose así el efecto de enfriamiento de dicha zona. Por tanto en este caso se 

hace imprescindible el uso de una zona de geotermia de calor para mantener las prestaciones 

del edificio debido a los intercambios con la BCG.  

Una solución alternativa radicaría en la utilización de una BC convencional de aire pudiendo 

así eliminar la zona de geotermia de calor. Esto presenta como principal desventaja la menor 

eficiencia de suministro de energía auxiliar y por tanto la mayor demanda eléctrica necesaria 

para cubrir las necesidades del edificio. 

A modo de conclusión se afirma que con el diseño de captador integrado en cubierta tipo B3 

no es posible alcanzar los objetivos de autosuficiencia completa del edificio nZEB basado en gestión 

térmica, si bien con el apoyo fotovoltaico si es posible cubrir la totalidad de su demanda. Al igual que 

en el caso anterior los resultados muestran como los sistemas de captura en muros y geotermia de frio 

pueden ser eliminados del diseño de edificio sin influir en su comportamiento. 
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7.1. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo ha sido la caracterización y evaluación del 

comportamiento térmico de una nueva concepción de edificio residencial de consumo casi cero 

(nZEB) basado en la captura y gestión del recurso térmico incidente sobre su envolvente. El trabajo 

aquí presentado ha tenido desde sus inicios el propósito de ir más allá de la simple utilización de la 

energía renovable para cubrir la demanda del edificio, sido que se ha propuesto una visión global del 

comportamiento térmico del mismo, unificando aspectos relativos a la captura y almacenamiento 

selectivo de la energía para su uso eficiente, con el modo de interactuación térmica con el entorno. 

Esto último se ha abordado mediante la integración arquitectónica de los captadores solares sobre la 

envolvente del edificio a modo de segunda piel (BITPV), y la estabilización térmica del terreno 

inmediatamente debajo del mismo a una temperatura de confort.   

Se han propuesto y evaluado diferentes diseños de captador de bajo coste integrado en la 

envolvente del edificio considerando tanto su respuesta energética como su complejidad constructiva.  

Para la acumulación del recurso captado se ha diseñado y optimizado un sistema basado en 

almacenamiento latente en material de cambio de fase a temperatura selectiva. Con ello se ha 

conseguido minimizar el salto térmico necesario entre recurso y demanda, lo que ha provocado la 

revalorización del recurso térmico disponible en la envolvente del edificio.  

También se ha comprobado la capacidad de estabilizar térmicamente los edificios por medio 

de un sistema de acumulación a largo plazo basado en geotermia de baja entalpía. De este modo, 

acumulando de manera inteligente los excedentes de la captura para mantener la temperatura del 

terreno inmediatamente debajo del edificio dentro de los límites de confort es posible amortiguar el 

efecto de las diferencias climáticas estacionales en la demanda del edificio. 

Se ha comprobado cómo es posible reducir fuertemente la demanda del edificio mediante la 

implantación de medidas dinámicas de eficiencia, capaces de actuar de manera inteligente según las 

necesidades del edificio en cada momento, destacando el control de la protección de huecos a través 

de persianas resistivas. 

A fin de evaluar el comportamiento del edificio y definir los procesos de gestión térmica del 

mismo se ha desarrollado un modelo integral térmico del edificio basado en el acoplamiento multi-

escala de modelos de elementos finitos realizados en COMSOL, para caracterizar aquellos sistemas 

que exigen un mayor detallismo, dentro de un modelo dinámico realizado en TRNSYS. Esto ha 

permitido definir la operación de los distintos subsistemas en base a criterios de actuación globales 

destinados a la minimización de la demanda auxiliar del edificio. 
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En resumen, este trabajo constituye un avance en el campo de los edificios de consumo casi 

nulo, más concretamente en lo relativo a su gestión térmica integral, desde la captura renovable en su 

envolvente hasta el uso eficiente de la misma, pasando por su almacenamiento selectivo. En todos 

estos campos se han propuesto, caracterizado y evaluado soluciones novedosas con el objetivo de 

mejorar, simplificar o complementar los sistemas existentes en la actualidad, con el consecuente 

beneficio potencial, tanto económico como medioambiental que ello conlleva.  

A continuación se exponen de manera más detallada las principales aportaciones realizadas en 

este proyecto.  

7.2. PRINCIPALES APORTACIONES. 

Las aportaciones más relevantes acaecidas al presente trabajo pueden estructurarse en dos 

grandes grupos. El primero relacionado con la eficiencia energética en la edificación y los edificios de 

consumo casi nulo (nZEB), y el segundo concerniente al campo del modelado térmico de este tipo de 

edificios singulares, especialmente en casos donde se desee evaluar diseños experimentales bajo unas 

condiciones reales de operación. 

Dentro del primer bloque las aportaciones se subdividen en cuatro apartados considerando 

diferentes aspectos del edificio de consumo nulo: captura de energía renovable en su envolvente, 

acumulación a corto plazo, acumulación a largo plazo y reducción de su demanda mediante medidas 

de eficiencia. Las conclusiones son obtenidas en base a las características concretas del edificio 

experimental ‘Oikos’, Centro de Automática y Robótica (CAR), CSIC-UPM, y a las condiciones 

climáticas de Madrid.  

1. Captación térmica en la envolvente del edificio. 

1.1. Se ha caracterizado la disponibilidad de recurso renovable sobre la envolvente de un edificio, 

considerando tanto la cubierta como los muros para distintas orientaciones, y se ha evaluado 

la capacidad de captura del mismo a partir de sistemas integrados en dicha envolvente 

(BITPV). Se ha obtenido una mayor capacidad de captura con la inclusión de voladizos en la 

cubierta que aumenten el área de captura disponible en ella en detrimento del recurso 

disponible en muros debido al sombreado.  

1.2. Los diseños de captadores de muros y cubierta han sido abordados tanto desde el punto de 

vista energético como arquitectónico, proponiéndose una solución integrada en la envolvente 

cuya implementación se realice durante el proceso constructivo del edificio. Esta opción 

permite una reducción de costes respecto a los captadores añadidos sobre el edificio 
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(BATPV), si bien sus prestaciones son menores al depender de las características 

constructivas de la envolvente.  

Los resultados muestran como a pesar de la menor eficiencia, la energía obtenida con los 

captadores integrados es muy superior a la demandada por el edificio, si bien para aumentar 

la utilidad de dicha energía es necesario operar a caudales de fluido calo-portador inferiores a 

los definidos como óptimos en la bibliografía.  

1.3. Se ha propuesto un sistema de captura solar hibrida integrado en la cubierta basado en un 

absorbedor térmico formado por canalizaciones por las que discurre el fluido calo-portador. 

Sobre este diseño de captador térmico se implementan paneles fotovoltaicos convencionales. 

Se ha comparado su comportamiento bajo dos diseños alternativos, uno de mejores 

prestaciones pero mayor complejidad basado en contacto térmico absorbedor-fotovoltaica 

(PV) y uso de vidrio invernadero, con un segundo de mayor simplicidad, sin vidrio 

invernadero y basado en un intercambio por radiación y convección entre absorbedor y PV.  

Los resultados revelan como con el primer diseño es posible cubrir prácticamente la totalidad 

de la demanda térmica del edificio a partir de la captura térmica obtenida en su envolvente, 

mientras que con el segundo esta cobertura es de únicamente el 50%. Pese a ello, e 

incluyendo en los cálculos la totalidad de consumos eléctricos del edificio, es posible 

alcanzar un edificio de consumo nulo gracias al apoyo fotovoltaico para ambos diseños de 

captador de cubierta.  

1.4. Pese a la reducción del recurso debido al sombreado de la cubierta se ha definido un sistema 

de captura térmica en muros cuyo diseño se basa en materiales tradicionales de construcción, 

utilizando en este caso aire como fluido calo-portador. Los resultados obtenidos muestran 

como la influencia de los captadores de muros en el comportamiento del edificio de consumo 

casi nulo (nZEB) es relativamente bajo, pudiendo ser eliminados de su diseño. 

2. Acumulación térmica a corto plazo en  material de cambio de fase (PCM). 

2.1. En el nZEB analizado se ha propuesto la sustitución del acumulador de agua convencional 

(calor sensible) utilizado en las instalaciones térmicas tradicionales por un sistema basado en 

material de cambio de fase PCM (calor latente). Este sistema se fundamenta en el concepto 

de acumulación a temperatura selectiva donde el almacenamiento y suministro térmico se 

realiza idealmente a una temperatura casi constante próxima a la temperatura de consumo. 

Este tipo de acumulación permite a su vez reducir el salto térmico entre captura y demanda, 

revalorizando el recurso disponible.  
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2.2. Se ha conseguido incrementar la potencia de intercambio de los acumuladores PCM 

(principal inconveniente de la acumulación en forma latente) mediante un diseño innovador 

de intercambiador-acumulador basado en una triple cámara espiral para primario, secundario 

y acumulación. Se ha hallado el diseño óptimo de acumulador que maximiza de la potencia 

de intercambio, y que al mismo tiempo permite mantener una densidad volumétrica de 

acumulación superior a la del agua en forma sensible. 

3. Acumulación inter-estacional en geotermia. 

3.1. Se ha propuesto un sistema de estabilización térmica basado en geotermia de baja entalpia. 

Para ello se ha favorecido el intercambio térmico del edificio con el subsuelo, que ha sido 

térmicamente acondicionado manteniendo una temperatura dentro de los límites de confort a 

lo largo del año. Este acondicionamiento es obtenido mediante dos zonas geotérmicas 

adicionales. Una para su calentamiento gracias a la acumulación del recurso excedente 

captado en la envolvente en forma de calor (especialmente durante el verano), y otra para su 

refrigeración mediante la acumulación de los excedentes de la captura en forma de frio 

(especialmente durante el invierno). Estas dos zonas actúan a su vez como fuentes 

energéticas para el resto de necesidades térmicas del edificio, como pueden ser la carga de 

los acumuladores de material de cambio de fase o el precalentamiento del agua de red 

destinada a agua caliente (ACS). 

3.2. La evaluación de este sistema geotérmico ha mostrado cómo una vez alcanzada la 

temperatura de confort los aportes energéticos necesarios para mantenerla son muy reducidos 

gracias a la inercia del terreno. Esto hace que sea posible mantener la temperatura dentro de 

los límites de confort en cualquier época del año mediante la inyección directa del recurso 

captado y sin necesidad de una acumulación inter-estacional. Es decir, las zonas geotérmicas 

de acumulación de calor y frio pueden ser eliminadas del diseño de edificio al menos desde 

el punto de vista del acondicionamiento de la zona de confort. Más discutible es esto para 

caso de la zona de calor desde el punto de vista del precalentamiento del agua de red 

obtenido con ella, donde se alcanza un ahorro superior al 70%  en la demanda de ACS.  

4. Medidas de eficiencia energética. 

4.1. Se han propuesto y cuantificado las medidas de eficiencia energética de mayor relevancia en 

el consumo energético de un edificio. El análisis realizado se centra en aquellas medidas con 

comportamiento dinámico capaces de ofrecer una respuesta variable en función del estado 

energético del edificio. Los resultados obtenidos muestran como las medidas de eficiencia 

pueden reducir la demanda del nZEB hasta en un 60% para climatización. Las medidas 
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implantadas pueden agruparse en aquellas asociadas con el diseño del nZEB propuesto y las 

independientes del mismo. 

4.2. Dentro de las dependientes del diseño de nZEB destaca la estabilización térmica alcanzada 

con la geotermia de confort, obteniéndose un ahorro superior al 28%. Por el contrario el 

efecto de la barrera térmica generada por la integración de los captadores en la envolvente no 

es el deseado. Mientras que para los muros el ahorro es despreciable, la barrera térmica de 

cubierta genera una descompensación en la demanda del edificio al incrementar la de 

refrigeración y reducir la de calefacción. 

4.3. Respecto a las medidas independientes del diseño de edificio destaca el ahorro generado con 

un control multi-variable de posicionamiento de persianas resistivas. Se ha propuesto el uso 

de este tipo de persianas capaces de, además de bloquear la radiación solar, proporcionar un 

mayor aislamiento térmico a las ventanas una vez cerradas. Los resultados  muestran la 

utilidad de este tipo de persianas, obteniéndose un 7,5% de ahorro adicional respecto a 

persianas sin resistencia térmica.  

El segundo bloque de aportaciones se engloba dentro del campo del modelado térmico de 

edificios de consumo cero y su evaluación bajo condiciones reales de operación. Desde el inicio del 

presente trabajo uno de los principales escollos encontrados ha sido la evaluación de manera simple y 

flexible del comportamiento de los distintos sistemas térmicos propuestos en el nZEB, de manera 

conjunta bajo unas mismas condiciones de operación, y sin ver restringida su caracterización a un 

conjunto de relaciones analíticas que simplifiquen su comportamiento.  

A tal fin se ha realizado el modelado en elementos finitos (FEM) de los principales sistemas 

térmicos del edificio mediante COMSOL, y estos modelos se han integrado dentro de un modelo 

dinámico de edificio realizado en TRNSYS. El modelo realizado consta de un total de cinco modelos 

FEM integrados dentro del modelo de edificio de TRNSYS. Mediante este procedimiento de 

caracterización térmica del edificio se han puesto de manifiesto las siguientes ventajas: 

1. La capacidad de resolución de ecuaciones en derivadas parciales del modelado FEM permite 

una mejor caracterización de los principales componentes térmicos del edificio que la 

obtenida mediante su modelado en base a ecuaciones analíticas. Esto resulta especialmente 

ventajoso para caracterizar sistemas con diseños complejos o comportamientos no lineales 

como los propuestos en el presente trabajo. 

2. Se ha aumentado la flexibilidad del modelado de sistemas experimentales, pudiendo evaluar 

su comportamiento en condiciones reales de operación bajo diferentes diseños, topologías o 

criterios de control de manera ágil. En el presente trabajo se ha hecho uso de ello, pudiendo 
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evaluar de un modo simple y dentro de un mismo modelo térmico de edificio diferentes 

diseños de captador de cubierta.  

3. Se ha podido optimizar localmente el comportamiento de los sistemas modelados mediante 

elementos finitos a partir de criterios definidos globalmente acorde al comportamiento del 

conjunto del edificio. Esto ha permitido optimizar el caudal de trabajo para cada diseño de 

captador bajo el criterio global de minimización de las necesidades auxiliares de energía del 

edificio.    

4. Se posibilita la generación de relaciones de interdependencia entre los distintos modelos 

FEM, lo que permite condicionar el comportamiento de cada uno de ellos respecto al del 

resto. Por ejemplo esto ha permitido evaluar dentro del modelo de captador de cubierta el uso 

dado a la energía captada en función del estado de los acumuladores de material de cambio de 

fase y geotérmicos.  

5. Con la integración de los modelos FEM dentro del entorno de TRNSYS se ha conseguido a su 

vez obtener un acoplamiento temporal multi-escala de modelos. Esto permite solventar los 

problemas causados por las diferentes escalas de tiempos característicos entre los procesos de 

intercambio térmico de los sistemas de captura y acumulación, y la respuesta térmica del 

edificio. La solución adoptada ha combinado un paso de tiempo discreto de una hora para 

describir la evolución térmica del edificio y las condiciones climáticas, con una simulación 

continua en el tiempo para los modelos FEM de los sistemas de captura y acumulación. 

Esto ha permitido a su vez definir un control multinivel de los procesos de transferencia 

térmica de los modelos FEM en función de las dos escalas temporales. Por un lado, la gestión 

realizada desde TRNSYS define los criterios de actuación térmica en estos modelos en 

función de los estados discretos del edificio (evolución horaria), mientras que dentro de los 

modelos FEM se ejecuta un control a nivel inferior en función del comportamiento, continuo 

en el tiempo, de los modelos.  

Recapitulando, en este trabajo se ha realizado un análisis exhaustivo del comportamiento 

térmico de un nuevo diseño de nZEB basado en la gestión de todos los aspectos relativos a la captura, 

acumulación y uso eficiente de la energía disponible en su envolvente. Para ello, se ha desarrollado un 

procedimiento de integración de los modelos de los sistemas de captura y acumulación realizados en 

elementos finitos mediante COMSOL dentro del entorno de simulación energética TRNSYS, 

obteniendo con ello  un modelo térmico integral del edificio. 
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7.3. FUTURO TRABAJO 

A continuación se enumeran algunas de las líneas por las que se va a continuar la 

investigación realizada.  

De forma inmediata en lo referente al edificio de consumo casi nulo (nZEB) propuesto, y 

conforme a las conclusiones obtenidas en la presente memoria, se propone la evaluación de algunas 

configuraciones alternativas de diseño de edificio basadas en: 

 La eliminación de los captadores de los muros a fin de confirmar que su uso no influye en el 

comportamiento del edificio, tal y como se concluye en este trabajo. Al mismo tiempo 

dilucidar si la captura obtenida en forma de frio en cubierta es suficiente para cubrir la 

demanda, o es necesaria la inclusión de un sistema adicional de refrigeración utilizando el aire 

ambiental como fuente, en sustitución a la captura en muros. 

 La eliminación de la zona de geotermia de frio para confirmar que su uso es prescindible, tal 

y como se concluye en este trabajo. 

 Profundizar en el análisis de la utilidad de la zona de geotermia de calor, evaluando el 

comportamiento del edificio sin dicho sistema a fin de comparar los resultados con los 

obtenidos con su uso en este trabajo.  

 Los excelentes resultados obtenidos con el precalentamiento del agua caliente (ACS) en la 

zona de geotermia de calor conducen a un planteamiento alternativo de edificio, manteniendo 

e incrementando la utilidad de las zonas geotérmicas de calor y frio. Se evaluará la 

posibilidad de cobertura directa de la demanda de calefacción y refrigeración del edificio a 

partir de la geotermia sin necesidad de paso por la acumulación a corto plazo, pudiendo 

eliminar los acumuladores en cambio de fase de dichos usos.  

A su vez cada diseño alternativo de edificio exige la definición de un nuevo procedimiento de 

gestión térmica conforme a sus necesidades y a las distintas fuentes energéticas disponibles. Por tanto 

se realizará una definición y optimización de esta gestión térmica para cada configuración alternativa. 

También se profundizará en el estudio del comportamiento del edificio bajo diferentes 

condiciones meteorológicas, incluyendo esta variable en el dictamen de la solución óptima.  

Por último los mayores esfuerzos en el futuro trabajo se dirigirán a la validación experimental 

del diseño de nZEB propuesto. Para ello el primer paso debe ser la finalización del prototipo 

experimental ‘Oikos’ conforme al diseño de edificio propuesto. 
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ANEXO I  

CAPACIDAD DE COBERTURA DE LA 

DEMANDA ELÉCTRICA A PARTIR DE LA 

CAPTURA FOTOVOLTAICA. 

La demanda eléctrica identificada en el prototipo es dividida en tres bloques:  

 Los consumos eléctricos derivados del funcionamiento de los sistemas encargados de la 

cobertura de la demanda térmica. Esto incluye el ventilador encargado de realizar la 

circulación de aire en los captadores de muros, las bombas de circulación de agua del circuito 

principal y del geotérmico, los ventiladores del secundario de los acumuladores de material de 

cambio de fase (PCM) de calefacción y refrigeración, y el recuperador de calor de la 

renovación forzada de aire.  

Se han despreciado los consumos del motorizado de las persianas debido a la corta duración 

de su actuación (se ha comprobado como este consumo es dos órdenes de magnitud inferior al 

del resto de consumos eléctricos identificados). 

 La demanda de climatización y agua caliente (ACS) no cubierta térmicamente. Aquí se 

incluye la demanda eléctrica de la bomba de calor y la demanda de humidificación. Se 

considera despreciable la demanda de dehumidificación, de apenas 1kWh al año. 

 El resto de demanda del edificio en forma eléctrica. A estos efectos se consideran los 

consumos derivados de la iluminación, cocina y electrodomésticos.  

A continuación se expone el procedimiento utilizado en el cálculo de cada una de estas 

demandas eléctricas y su comparativa con la captura fotovoltaica obtenida.  

BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y VENTILADORES DE AIRE. 

La estimación del consumo de las bombas de circulación de los circuitos principal y 

geotérmico ha sido realizada teniendo en cuenta el caudal anual medio de cada uno de estos circuitos. 

Conforme a dicho caudal promedio se obtiene el consumo eléctrico aproximado por hora de uso de la 

bomba. Para ello se hace uso de las características de bombas de circulación comerciales. Este 

consumo horario medio es multiplicado por las horas de uso mensual de cada uno de los circuitos para 
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obtener el consumo mensual de cada bomba de circulación. Se distingue entre la utilización de las 

bombas para el caso del captador de cubierta tipo B2 VEI y el B3. 

Similar planteamiento es realizado para la impulsión de aire en los captadores de muros. En 

este caso se han simplificado los cálculos unificando el comportamiento de los captadores de las 

distintas orientaciones. Por lo tanto el caudal promedio obtenido y las horas de utilización hacen 

referencia a la suma de los resultados de los cuatro captadores (norte, sur, este y oeste).  

Por otro lado los acumuladores de material de cambio de fase de calefacción y refrigeración 

presentan un secundario donde el intercambio es realizado mediante la recirculación del aire interior 

del edificio, calentándolo o refrigerándolo según las necesidades en cada momento. El procedimiento 

realizado para el cálculo del consumo eléctrico de estos dos ventiladores es idéntico al realizado 

previamente a partir de los valores de caudal promedio y las horas de utilización. Los resultados se 

representan de manera conjunta para los dos ventiladores.  

Finalmente el consumo del recuperador de calor de la ventilación es aproximado como la 

suma del consumo de dos ventiladores, uno de inyección y otro de extracción, cuyo caudal de 

operación es el de ventilación del edificio. Se considera una utilización continua de este recuperador 

durante todo el año. 

La Tabla I-1 resume los caudales medios de operación de cada uno de estos sistemas así como 

la demanda eléctrica horaria propuesta en base a los sistemas comerciales indicados. Todos estos 

consumos se han redondeado al alza. 

Modelo Sistema 
Caudal medio 

anual (m3/h) 

Consumo horario medio 

aproximado (Wh) 
Sistema comercial de referencia 

B2 VEI 

Bomba principal 2 30 GRUNDFOS ALPHA PRO 25-

60  (GRUNDFOS, s. f.) Bomba Geotérmica 3 30 

Ventilador muros 1300 130 
Ebm-papst R4E 330-AA06 -05 

(ebm-papst, s. f.-a) 

Ventilador 

acumuladores PCM 
130 35 

Vent-Axia Roof Units SDX100 

(Vent-Axia, 2017) 

Recuperador de 

calor 
100.1 30 

Ebm-papst QLZ06/1800-2518 

(ebm-papst, s. f.-b) 

B3 

Bomba principal 0.743 10 BAXI Quantum ECO 1045 

(Baxi, s. f.) Bomba Geotérmica 1.11 10 

Ventilador muros 1230 130 
Ebm-papst R4E 330-AA06 -05 

(ebm-papst, s. f.-a) 

Ventilador 

acumuladores PCM 

193 (calef.) 

109 (ref.) 

175 (promedio) 

40 (calef.) 

30 (ref.) 

38 (promedio) 

Vent-Axia Roof Units SDX100 

(Vent-Axia, 2017) 

Recuperador de 

calor 
100.1 30 

Ebm-papst QLZ06/1800-2518 

(ebm-papst, s. f.-b) 

Tabla I-1. Consumos eléctricos estimados de las bombas y ventiladores de circulación de agua y aire necesarios en 

la propuesta de edificio de consumo casi nulo realizada. 
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BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA. 

Los consumos eléctricos de la bomba de calor ya fueron expuestos en el análisis de los 

resultados obtenidos en los modelos de gestión térmica integral del edificio aplicados al prototipo 

(epígrafe 6.2). Estos son unificados, no haciendo distinción en el modo de funcionamiento de la 

bomba de calor geotérmica (BCG) (calor o frío). 

DEMANDA DE HUMIDIFICACIÓN. 

El consumo de humidificación es obtenido a partir del modelo de demanda térmica del 

edificio realizado en TRNBuild. Los resultados para el modelo con cubierta B2 VEI ya fueron 

expuestos en la Fig. 6-12c. Debido a las variaciones en la demanda del edificio ocasionadas por el 

cambio de diseño de captador de cubierta estos consumos defieren ligeramente para el caso del 

modelo con cubierta B3. 

Los datos de demanda generados en el modelo representan la energía necesaria para vaporizar 

la cantidad de agua necesaria para mantener las condiciones de confort de humedad. Por lo tanto es 

necesario realizar la conversión de dicho valor en forma de humedad, al consumo eléctrico que 

demandará el humidificador encargado de realizar dicha función. Para ello primero se averigua la 

masa de vapor de agua equivalente a la demanda proporcionada por el modelo a partir de la entalpía 

de vaporización del agua (2454 kJ/kg). Esta cantidad de vapor de agua se utiliza para dimensionar el 

humidificador, y a partir de ello obtener el consumo eléctrico equivalente a la cantidad de vapor de 

agua pulverizada. 

La relación entre cantidad de vapor de agua y consumo eléctrico se realiza a partir de las 

características del humidificador Beurer LB 88, donde el consumo para una producción de 550ml/h de 

vapor es de 280W, y considerando una proporcionalidad lineal entre ambos parámetros (beurer, s. f.).  

COCINA, ELECTRODOMÉSTICOS E ILUMINACIÓN. 

El resto de consumos eléctricos del prototipo han sido estimados a partir de los datos de usos 

energéticos medios del sector residencial español publicados en el informe SPAHOUSEC (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2011) e ilustrados en la Fig. 1-2. Conforme a 

dicho informe la demanda energética de cocina representa el 7% de la demanda total de una vivienda 

media, la iluminación un 4% y los electrodomésticos un 22%. Se simplifica considerando que este 

tipo de usos son cubiertos enteramente a partir de fuentes eléctricas. 

Se establece una relación entre los porcentajes de demanda total que representan la cocina, 

iluminación y electrodomésticos en dicho informe, y el porcentaje representativo de los consumos 
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térmicos (67%). Así considerando la demanda térmica obtenida en los modelos de edificio es posible 

aproximar el consumo anual de la cocina, la iluminación y los electrodomésticos. 

Una vez conocidos los datos en términos anuales éstos son disgregados de modo mensual. 

Para ello se va a suponer un consumo diario de cocina y electrodomésticos constante a lo largo del 

año, mientras que el de iluminación se disgrega en función de las horas de luz mensuales. Así se 

impone que la demanda de iluminación de cada mes sea proporcional a las horas sin disponibilidad 

solar entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche (se considera que no se produce demanda de 

iluminación de madrugada). Estos datos son obtenidos a partir de las horas de orto y ocaso del día 15 

de cada mes (Salidaypuestadelsol.com, s. f.).  

RESULTADOS 

Los resultados de la estimación del consumo eléctrico mensual del prototipo son expuestos en 

la Fig. I-1 (Fig. I-1a para el captador de cubierta B2 VEI, y Fig. I-1b para el B3). La demanda 

eléctrica, disgregada por usos, es cuantificada en los ejes izquierdos de las gráficas, mientras que la 

producción fotovoltaica obtenida, representada en verde, lo es en los ejes derechos.  

Puede observarse como ambos modelos presentan una demanda y captura fotovoltaica (PV) 

muy similares, si bien tanto una como otra es ligeramente superior para el captador B3. La mejora en 

la captura PV se debe a la menor temperatura del captador obtenida con el diseño B3, lo que mejora la 

eficiencia fotovoltaica, y a la supresión del vidrio invernadero, lo que reduce las pérdidas ópticas. 

 

 

Fig. I-1 Balance eléctrico de consumos y producción PV del prototipo bajo un diseño de captador de cubierta (a) 

B2 VEI, (b) B3. 
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(a): Edificio con captador de cubierta B2 VEI
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(b): Edificio con captador de cubierta B3
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A continuación se resume el peso de las distintas fuentes de consumo eléctrico identificadas 

para el caso B2 VEI: 

 El 47% del consumo es debido a los sistemas de bombeo y ventilación necesarios para el 

funcionamiento del sistema de gestión térmica del edificio. Es de destacar como el consumo 

del recuperador de calor podría ser reducido más de un 35% mediante la activación del mismo 

únicamente en horas de ocupación de la vivienda en vez de operar de manera ininterrumpida. 

 El 41% se debe a los consumos independientes del sistema térmico (cocina, electrodomésticos 

e iluminación). 

 El 12% se utiliza en la cobertura de la demanda térmica no satisfecha en forma térmica 

(bomba de calor y humidificación).  

En cambio para el caso B3 estos porcentajes varían a: 

 40% para los sistemas de bombeo y ventilación, pudiendo ser reducido este valor gracias a la 

limitación de uso del recuperador a las horas de ocupación del edificio. El menor peso de 

estos usos respecto al captador B2 VEI se debe al menor aprovechamiento solar obtenido con 

el diseño B3 que hace que los sistemas de circulación de agua se utilicen durante menos 

tiempo. 

 37% para las necesidades eléctricas del edificio independientes del sistema térmico (cocina, 

electrodomésticos e iluminación). 

 23% para la cobertura de la demanda térmica no satisfecha en forma térmica. La principal 

causa de este incremento respecto al de B2 VEI se debe a la mayor demanda de la bomba de 

calor geotérmica.  

La Tabla I-2 muestra los consumos eléctricos anuales desglosados por usos. También se  

representan los consumos totales para su comparativa con la producción fotovoltaica. La 

nomenclatura utilizada es: Vemuro para hacer referencia a los ventiladores de los captadores de muros, 

Bomppal para la bomba de recirculación del circuito principal, Bomgeo para la del circuito de geotermia, 

VePCM para los ventiladores de los acumuladores en material de cambio de fase (PCM), REC para los 

ventiladores del recuperador de calor, BCG para la bomba de calor geotérmica y HUM para la 

humidificación. 

 Vemuro Bomppal Bomgeo VePCM REC BCG HUM Cocina Electro Ilum Total PV 

B2 VEI 

[kWh] 
491 183 184 171 526 82 324 283 890 162 3296 23318 

B3[kWh] 566 63 63 195 526 500 308 283 890 162 3556 24909 

Tabla I-2 Consumos eléctricos anuales estimados en el prototipo y captura PV. 
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Comparando la producción PV con el consumo eléctrico (Fig. I-1) cabe destacar como el 

primero es más del doble del segundo para todos los meses en ambos modelos a excepción de 

diciembre. En este mes la captura PV es un 80% y un 60% superior al consumo para los modelos B2 

VEI y B3 respectivamente. Por el contrario, duran los meses más favorables (Junio y Julio) la 

producción PV representa más de 15 veces el consumo eléctrico. En términos anuales (Tabla I-2) la 

producción fotovoltaica es superior al consumo eléctrico en un factor de en torno a 7 a 1 para ambos 

modelos de captador de cubierta. 

A tenor de estos resultados puede concluirse que bajo ambos diseños de captador de cubierta 

sería posible cubrir la demanda eléctrica del edificio con la captura PV obtenida en su cubierta. Esto, 

unido a los resultados obtenidos en el capítulo 6, muestra cómo sería posible cubrir la totalidad de la 

demanda de un edificio de similares características al prototipo a partir del diseño de edificio de 

consumo casi nulo (nZEB) propuesto en la presente memoria. Esto se consigue tanto para el caso de 

un captador de cubierta de elevadas prestaciones tipo B2 VEI como con uno de menor eficiencia pero 

mayor simplicidad a la hora de su implementación como el B3. 
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ANEXO II  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y 

TÉRMICAS UTILIZADAS EN EL MODELADO 

DEL PROTOTIPO. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

La vivienda está formada por 5 estancias: entrada (8.4m2), baño (4.7m2), cocina (6.4m2), 

habitación (13.9m2) y salón (33.8m2), para un total de 67 m
2
 habitables. La altura media del espacio 

habitable es de 2.75m. 

La estructura de la vivienda está formada por vigas de madera que dividen en prototipo en 4 

módulos de alturas escalonadas. El menor de ellos presenta una altura de 2.5m, los dos intermedios 

ascienden hasta los 3m, mientras que el de mayor altura es de 3.5m. Sobre estas vigas se asienta la 

sujeción del sistema de captura en cubierta, también de madera, descrito en el capítulo 2. La Fig. II-1a 

representa dicha estructura, incluyéndose la disposición de ventanas, mientras que la Fig. II-1b 

muestra la distribución de las estancias en el edificio. 

 
Fig. II-1. (a) Estructura del prototipo, (b) planta del prototipo. 

La Tabla II-1 resume las características de los muros externos y ventanas para cada una de las 

estancias. 
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Estancia (área de cada 

estancia) 

Orientación de muros 

exteriores 

Área muros 

exteriores (m2) 

Ventana (alto x 

ancho) 

Área ventana 

(m2) 

Entrada (8.4m2) 

Norte 5 - - 

Este 10 0.64 x 2.54 1.63 

Sur 5 - - 

Baño (4.7m2) Norte 6.4 0.62 x 0..4 0.25 

Cocina (6.4m2) Norte 7.6 0.62 x 2.17 1.35 

Habitación (10.2m2) 
Norte 11.8 

0.24 x 2.7 

2.22 x 0.2 
1.1 

Oeste 12 1.95 x 1.1 1.15 

Salón (33.8m2) 

Sur 22.4 
0.64 x 2.62 

1.28 x 2.2 
4.50 

Este 12 
1 x 1.94 

0.63 x 2.65 
3.61 

Oeste 10 2.18 x 1.28 2.79 

Tabla II-1. Estancias del prototipo y disposición de muros y ventanas exteriores. 

La disposición de las ventanas descritas así como las cotas de cada una de las orientaciones 

del prototipo se exponen en la Fig. II-2 
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Fig. II-2. Estructura y ventanas de los muros exteriores del prototipo (a) norte, (b) sur, (c) este, (d) oeste. 

A continuación se detallas la composición en capas de cada uno de los muros 

incluidos en el prototipo. Estas características se utilizan en el modelo de edificio realizado 

en TRNSYS. 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE LOS MODELOS DE CUBIERTA 

Con barrera térmica  U total = 0.258 W/m2K Sin barrera térmica   U total = 0.257 W/m2K 

Capa Grosor (cm) Capa Grosor (cm) 

Yeso 1 Yeso 1 

Aglomerado 1 Aglomerado 1 

Poliuretano 14 Poliuretano 14 

Aglomerado 1 Aglomerado 1 

*Canal de fluido (condición contorno) 0.5 Recubrimiento teja arcilla 2 

*Panel fotovoltaico (PV) 0.6   

Tabla II-2. Distribución de capas del diseño de cubierta propuesto con y sin barrera térmica. 

*Las capas ubicadas externamente a la condición de contorno (canal de fluido y PV) 

no son modeladas en el modelo térmico de edificio de TRNBuild, sino en el modelo de 

elementos finitos de captador de cubierta (COMSOL).  
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CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE LOS MODELOS DE MUROS EXTERIORES. 

Con barrera térmica. 

 Utotal = 0.419 W/m2K 

Sin barrera térmica. 

 Utotal según acabado (Tabla II-4) 

Capa Grosor (cm) Capa Grosor (cm) 

Aglomerado 1 Aglomerado 1 

Poliuretano 8 Poliuretano 8 

Aglomerado 2 Aglomerado 2 

Textil 0.2 Acabado Según Tabla II-4 

*Cámara de circulación de 

aire (condición de contorno) 
2 

 
*Aluminio 0.2 

*Acabado Según Tabla II-4 

Tabla II-3. Distribución de capas del diseño de muros exteriores con y sin barrera térmica. 

Acabado del muro según orientación. 

 Capa Grosor (cm) 
Utotal 

(W/m2K) 

Este Plaqueta cerámica 2 0.403 

Norte y Oeste Mortero 2 0.404 

Sur 
Listones de madera sobre una 

plancha de aluminio lacado. 

0.2 aluminio 

4 listones de 

madera 

0.406 

Tabla II-4. Acabado de los muros exteriores del prototipo según orientación. 

* Las capas ubicadas externamente a la condición de contorno (canal de fluido y 

PV) no son modeladas en el modelo térmico de edificio de TRNBuild, sino en los modelos 

de captador y por tanto sus propiedades térmicas son incluidas en dichos modelos. 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE LOS MUROS INTERIORES 

Muros interiores.    Utotal = 0.755 W/m2K 

Capa Grosor (cm) 

Madera 1 

Lana mineral 4 

Madera 1 

Tabla II-5. Distribución de capas de los muros internos del prototipo. 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DEL SUELO. 

Con geotermia de confort Utotal = 2.386 W/m2K Sin geotermia de confort Utotal = 0.344 W/m2K 

Capa Grosor (cm) Capa Grosor (cm) 

Placas embellecedoras (parqué) 0.5 Placas embellecedoras 0.5 

Madera 2 Piedra 10 

Hormigón 20 Poliuretano 10 

  Hormigón 20 

Tabla II-6. Distribución de capas del suelo del prototipo con y sin geotermia de confort. 
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MATERIALES UTILIZADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO. 

Finalmente se incluyen las características térmicas de los materiales utilizados en el 

modelado de los elementos de la envolvente y ventanas . 

Capas d (kg/m3) Cp (J/kgK)  k (W/mK) 

Yeso 900 1000 0.25 

Aglomerado 600 1700 0.14 

Poliuretano 50 1800 0.027 

Teja 2000 800 1 

Textil 120 1300 0.05 

Aluminio 2800 900 160 

Plaqueta cerámica 2000 1200 1.05 

Mortero 2000 1100 1.4 

Madera 600 1700 0.18 

Lana mineral 50 1000 0.03 

Placas embellecedoras suelo (parqué) 800 1800 0.21 

Hormigón 2200 1000 1.65 

Piedra 2000 1000 1.4 

Tabla II-7. Propiedades térmicas de las capas utilizadas en la caracterización del prototipo. (Bolz & Tuve, 1973; 

Fernández Díez, s. f.; Integrated Environmental Solutions Limited, 2015; «TRNSYS», 2017). 

Superficies de contorno de la envolvente  αoc (solar) αol = εIR h (W/m2K) 

Yeso (interiores) 0.2   

Parqué (interiores) 0.6 0.75 3.1 

Madera (interiores) 0.4 0.75 3.1 

Plaqueta cerámica (cara Este)  0.75 0.92 17.8 

Mortero (caras Oeste y Norte) 0.25 0.65 17.8 

Madera/aluminio lacado (cara Sur) 0.53 0.86 17.8 

Tabla II-8. Propiedades térmicas de las superficies de los muros, cubierta y suelo. 

 (Bolz & Tuve, 1973; Fernández Díez, s. f.; Fluke thermography, 2007; Integrated Environmental Solutions 

Limited, 2015; «TRNSYS», 2017)   

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE LAS VENTANAS 

Para los coeficientes de convección de las superficies internas y externas se toman los valores 

definidos por defecto en la aplicación TRNBuild (TRNSYS) donde se ha realizado el modelo térmico 

de demanda del edificio. 

Vidrio U (W/m
2
K) g τsolar ρsolar τvisible h (W/m

2
K) 

Triple 4/16/4/16/4 0.59 0.45 0.36 0.36 0.66 3.1/17.8 (interno/externo) 

Doble 6/8/6 2.46 0.72 0.63 0.13 0.80 3.1/17.8 (interno/externo) 

Simple 2 5.87 0.89 0.87 0.08 0.91 3.1/17.8 (interno/externo) 

Tabla II-9. Características térmicas de las ventanas. Obtenidas a partir de las bases de datos de TRNSYS  

 Marco Persiana 

U (W/m2K) 5.88 
4.7 cerrada 

0 abierta 

Opacidad 1 

Proporcional a su posición. 

1 cerrada 

0 abierta 

%  respecto al área total ventana 5 % 
Proporcional a su posición. 

 

Absortividad solar  0.6 - 

Tabla II-10. Características térmicas de los marcos de ventanas y persianas exteriores 

(Asociación Mexicana de ventanas y cerramientos, 2015)
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ANEXO III  

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE 

POSICIONAMIENTO DE  PERSIANAS. 

A continuación se muestran los cuadros de control y la explicación detallada de las estrategias 

de posicionamiento de persianas desarrolladas como medida de eficiencia energética en el apartado 

3.1.2. Estas son divididas en simples, donde sólo es necesario datos de radiación para llevar a cabo el 

control, y complejas, que además demandan información de las temperatura externa o interna del 

edificio para dicho control.  

ESTRATEGIAS DE CONTROL SIMPLES. 

  ‘Str_A’: radiación como variable de entrada. Optimización de refrigeración. 

  ‘Str_B’ radiación como variable de entrada. Optimización de calefacción. 

  ‘Str_C’ radiación y periodos de uso térmico priorizado como variables de entrada. 

 
Fig. III-1. Diagramas de control del posicionamiento de persianas. Estrategias simples. 
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ESTRATEGIAS DE CONTROL COMPLEJAS. 

  ‘Str_D’: radiación, periodos de uso térmico priorizado y conducción como variable de 

entrada.  

 

Fig. III-2. Diagrama de control del posicionamiento de persianas. Estrategia ‘Str_D’ 

Caso 
Variable de salida 

de control. 
Pros Contras Ejemplo 

D1 

CERRADO 

Priorización de 

radiación. 

Reducción de las ganancias 

por radiación. 

Reducción de las 

pérdidas por 

conducción. 

Uso ineficiente de la 

luz diurna. 

Primeras horas tras el amanecer 

en época calurosa. 

D2 CERRADO 
Reducción de las ganancias 

por radiación y conducción. 

Uso ineficiente de la 

luz diurna. 
Día de verano. 

D3 ABIERTO 
Incremento de las pérdidas 

por conducción. 
- Noche de verano. 

D4 CERRADO 
Reducción de las ganancias 

por conducción. 
- Noche muy calurosa de verano. 

D5 

ABIERTO 

Priorización de 

radiación. 

Incremento de las ganancias 

por radiación. 

Uso de la luz diurna. 

Incremento de las 

pérdidas por 

conducción. 

Día de invierno 

D6 ABIERTO 

Incremento de las ganancias 

por radiación y conducción. 

Uso de la luz diurna. 

- 
Día muy caluroso de 

principios/finales de invierno 

D7 CERRADO 
Reducción de las pérdidas 

por conducción. 
- Noche de invierno. 

D8 ABIERTO 
Incremento de ganancias por 

conducción. 
- 

Noche templada de invierno 

(situación poco probable). 

Tabla III-1. Explicación del diagrama de control del posicionamiento de persianas. Estrategia ‘Str_D’ 
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  ‘Str_E’: radiación, periodos de uso térmico priorizado y demanda real como variable de 

entrada. 

 

Fig. III-3. Diagrama de control del posicionamiento de persianas. Estrategia ‘Str_E’ 

Caso 
Variable de salida de 

control. 
Pros Contras Ejemplo 

E1 ABIERTO 

Incremento de ganancias por 

radiación. 

Uso de luz diurna. 

- Día frío 

E2 CERRADO Reducción de pérdidas térmicas. - Noche fría 

E3 CERRADO 
Reducción de ganancias por 

radiación. 

Uso ineficiente de la luz 

diurna. 
Día caluroso 

E4 ABIERTO Incremento de refrigeración. - Noche calurosa 

E5 CERRADO 
Reducción de ganancias por 

radiación. 

Uso ineficiente de la luz 

diurna. 
Día de verano 

E6 ABIERTO Incremento de refrigeración. - 
Noche de 

verano 

E7 ABIERTO 

Incremento de ganancias por 

radiación. 

Uso de luz diurna. 

- Día de invierno 

E8 CERRADO Reducción de pérdidas térmicas. - 
Noche de 

invierno 

Tabla III-2. Explicación del diagrama de control del posicionamiento de persianas. Estrategia ‘Str_E’ 
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 ‘Str_F’: radiación, periodos de uso térmico priorizado, conducción y demanda real como 

variable de entrada. 

 

Fig. III-4. Diagrama de control del posicionamiento de persianas. Estrategia ‘Str_F’ 

Caso 
Variable de 

salida de control. 
Pros Contras Ejemplo 

F1 

ABIERTO 

Priorización de 

radiación. 

Incremento de 

ganancias por 

radiación. 

Uso de luz diurna. 

Incremento de pérdidas por 

conducción. 
Día de invierno 

F2 ABIERTO 

Incremento de 

ganancias por radiación 

y conducción. 

Uso de luz diurna. 

 
Día caluroso de invierno 

F3 CERRADO 
Reducción de pérdidas 

por conducción. 
- Noche de invierno 

F4 ABIERTO 

Incremento de 

ganancias por 

conducción. 

- 

Noche templada de 

principio/finales invierno 

(situación poco probable). 

F5 

CERRADO 

Priorización de 

radiación. 

Reducción de 

ganancias por 

radiación. 

Uso ineficiente de la luz 

diurna. Incremento de 

pérdidas por conducción. 

Primeras horas de un día de 

verano. 

F6 CERRADO 

Reducción de 

ganancias por radiación 

y conducción. 

Uso ineficiente de la luz 

diurna. 
Día de verano. 

F7 ABIERTO 
Incremento de pérdidas 

por conducción. 
- Noche de verano. 

F8 CERRADO 

Reducción de 

ganancias por 

conducción. 

- Noche muy calurosa de verano. 

F9-F16 Repetición de ‘Str_D’ 

Tabla III-3.  Explicación del diagrama de control del posicionamiento de persianas. Estrategia ‘Str_F’ 
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A las ‘Str_C’ y ‘Str_F’ también se les aplica las correcciones por uso prioritario de 

luminosidad natural. Para ello los casos C3, F5, F6, F13 y F14 son definidos como posición 

intermedia, de tal modo que la persiana se situé en el punto medio de la ventana. 
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ANEXO IV   

INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS DE 

ELEMENTO FINITOS EN TRNSYS. CÓDIGO 

DE MATLAB UTILIZADO EN EL PROCESO. 

EJECUCIÓN DE LOS MODELOS DE COMSOL EN EL INSTANTE INICIAL DE LA 

SIMULACIÓN. 

A continuación se representa como ejemplo la función del paso de tiempo inicial definida 

para el caso de los modelos de material de cambio de fase (PCM). Las funciones iniciales para los 

modelos FEM de cubierta y geotermia son similares, únicamente cambiando la definición de las 

variables de entrada, los valores post-procesados utilizados como salidas y el tratamiento intermedio 

de dichas variables. 

function [model,SOC,Tout1,Tout2]=inicial_PCM(model,step,fin,Tin1,Tin2,Cau1,Cau2) 

 

%Definición de entradas según el modelo. En caso de ACS se generan picos 

%de caudal descriptivos del proceso de descarga. 

if model.name=='ACS.mph' 

    Tredmin=14; 

    model.param.set('Tredmin',[num2str(Tredmin) '[degC]']); 

    model.param.set('Cau2_param',[num2str(Cau2) '[l]']); 

    model.func('int1').set('table',... 

     {'0' '0'; '10' '0'; '11' '0.5*Cau2_param/5/60'; '15' '0.5*Cau2_param/5/60'; 

'16' '0'; 

     '32' '0'; '33' '0.5*Cau2_param/3/60'; '34' '0'; '42' '0'; '43' 

'0.5*Cau2_param/3';    '44' '0' ; '52' '0'; '53' '0.5*Cau2_param/3/60'; '54' '0'; 

'60' '0';}); 

else 

    model.param.set('Cau2',[num2str(Cau2) '[l/s]']); 

end 

model.param.set('Tin_1',[num2str(Tin1) '[degC]']); 

model.param.set('Tin_2',[num2str(Tin2) '[degC]']); 

model.param.set('Cau1',[num2str(Cau1) '[l/s]']); 

model.param.set('step',step); 

model.param.set('fin',fin); 

 

%Eliminación de las condiciones de contorno del 1º o 2º si no hay caudal 

if Cau1==0 

     model.physics(‘ht’).feature(‘temp1’).active(false); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl1’).active(false); 

else 
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     model.physics(‘ht’).feature(‘temp1’).active(true); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl1’).active(true); 

end 

if Cau1==0 

     model.physics(‘ht’).feature(‘temp2’).active(false); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl2’).active(false); 

else 

     model.physics(‘ht’).feature(‘temp2’).active(true); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl2’).active(true); 

end 

 

%Definición de las condiciones de simulación 

model.sol.create('sol1'); 

model.sol('sol1').study('std1'); 

model.sol('sol1').attach('std1'); 

model.sol('sol1').feature.create('st1', 'StudyStep'); 

model.sol('sol1').feature.create('v1', 'Variables'); 

model.sol('sol1').feature.create('t1', 'Time'); 

model.sol('sol1').feature('t1').feature.create('fc1', 'FullyCoupled'); 

model.sol('sol1').feature('t1').feature.create('d1', 'Direct'); 

model.sol('sol1').feature('t1').feature.remove('fcDef'); 

model.sol('sol1').attach('std1'); 

model.sol('sol1').feature('st1').name('Compile Equations: Time Dependent'); 

model.sol('sol1').feature('st1').set('studystep', 'time'); 

model.sol('sol1').feature('v1').set('control', 'time'); 

model.sol('sol1').feature('t1').set('estrat', 'exclude'); 

model.sol('sol1').feature('t1').set('control', 'time'); 

model.sol('sol1').feature('t1').set('maxorder', '2'); 

model.sol('sol1').feature('t1').feature('fc1').set('damp', '0.9'); 

model.sol('sol1').feature('t1').feature('fc1').set('jtech', 'once'); 

model.sol('sol1').feature('t1').feature('fc1').set('maxiter', '5'); 

model.sol('sol1').feature('t1').feature('d1').set('linsolver', 'pardiso'); 

model.study('std1').feature('time').set('tunit', 'h'); 

 

%Definición del paso de tiempo empleado en el estudio de COMSOL 

model.study('std1').feature('time').set('tlist', 'range(0,step,fin)'); 

 

%Condiciones  iniciales. A partir de constantes previamente definidas en el modelo 

%de COMSOL 

model.study('std1').feature('time').set('useinitsol', 'off'); 

 

%Simulación 

model.study('std1').run; 

 

%Post-procesado. Obtención de salidas 

SOC = mphglobal(model,'SOC'); 

Tout1 = mphglobal(model,'Out1','unit','degC'); 

Tout2 = mphglobal(model,'Out2','unit','degC'); 

end 
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EJECUCIÓN DE LOS MODELOS DE COMSOL EN CUALQUIER PASO DE TIEMPO 

DISTINTO AL INICIAL. 

Igualmente se emplea la función definida para el caso de los modelos de material de cambio 

de fase como ejemplo de la ejecución de los modelos de elementos finitos a cualquier instante de 

tiempo distinto del inicial. Para el caso de cubierta y geotermia la estructura de la función se mantiene 

cambiando las entradas y salidas de las mismas. 

function [model,SOC,Tout1,Tout2]=pasos_PCM(model,step,fin,Tin1,Tin2,Cau1,Cau2) 

 

%Definición de entradas según el modelo. En caso de ACS se generan picos de caudal 

%descriptivos del proceso de descarga. 

if model.name=='ACS.mph' 

    Tredmin=14; 

    model.param.set('Tredmin',[num2str(Tredmin) '[degC]']); 

    model.param.set('Cau2_param',[num2str(Cau2) '[l]']); 

    model.func('int1').set('table',... 

        {'0' '0'; '10' '0'; '11' '0.5*Cau2_param/5/60'; '15'              

'0.5*Cau2_param/5/60'; '16' '0';... 

        '32' '0'; '33' '0.5*Cau2_param/3'; '34' '0'; '42' '0'; '43' 

'0.5*Cau2_param/3'; '44' '0'... 

        ; '52' '0'; '53' '0.5*Cau2_param/3'; '54' '0'; '60' '0';}); 

 

else 

    model.param.set('Cau2',[num2str(Cau2) '[l/s]']); 

end 

model.param.set('Tin_1',[num2str(Tin1) '[degC]']); 

model.param.set('Tin_2',[num2str(Tin2) '[degC]']); 

model.param.set('Cau1',[num2str(Cau1) '[l/s]']); 

model.param.set('step',step); 

model.param.set('fin',fin); 

 

%Eliminación de las condiciones de contorno del 1º o 2º si no hay caudal 

if Cau1==0 

     model.physics(‘ht’).feature(‘temp1’).active(false); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl1’).active(false); 

else 

     model.physics(‘ht’).feature(‘temp1’).active(true); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl1’).active(true); 

end 

if Cau1==0 

     model.physics(‘ht’).feature(‘temp2’).active(false); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl2’).active(false); 

else 

     model.physics(‘ht’).feature(‘temp2’).active(true); 

     model.physics(‘ht’).feature(‘ofl2’).active(true); 

end 

 

%Definición de las condiciones de simulación 

model.study('std1').feature('time').set('tunit', 'h'); 

model.study('std1').feature('time').set('tlist', 'range(0,step,fin)'); 
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%Condiciones  iniciales. A partir de los resultados obtenidos en el paso de tiempo 

%anterior en el mismo modelo de COMSOL 

model.study('std1').feature('time').set('useinitsol', 'on'); 

model.study('std1').feature('time').set('initmethod', 'sol'); 

model.study('std1').feature('time').set('solnum', 'last'); 

model.study('std1').feature('time').set('initstudy', 'std1'); 

 

%Simulación 

model.study('std1').run; 

 

%Post-procesado. Obtención de salidas 

SOC = mphglobal(model,'SOC'); 

Tout1 = mphglobal(model,'Out1','unit','degC'); 

Tout2 = mphglobal(model,'Out2','unit','degC'); 

end 

INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS DE ACUMULADORES DE MATERIAL DE CAMBIO 

DE FASE (PCM) 

A continuación se anexa el código de MatLab encargado de hacer el acoplamiento de los tres 

modelos de acumuladores de cambio de fase realizados en COMSOL dentro del entorno de 

simulación de TRNSYS. Este se divide entre las seis situaciones identificadas en el epígrafe 5.3 según 

el momento de la simulación en el que se produce el intercambio de información entre MatLab y 

TRNSYS 

%Este script es llamado: 

%1. Para condiciones iniciales. 

%2. La primera iteración en el primer paso. 

%3. El resto de iteraciones de todos los pasos. 

%4. Convergencia de cualquier paso. 

%5. La primera iteración en el resto de pasos. 

%6. Última llamada con todo convergido. 

 

%La variable mFileErrorCode es empleada para identificar el lugar del script donde 

%se puedan generar los posibles errores de simulación. 

 

% --------------Inicialización--------------------- 

mFileErrorCode = 100 

Tin= trnInputs(1); 

Cau1=trnInputs(2)/3600; 

T2ACS=trnInputs(3); 

Cauin2ACS=trnInputs(4); 

Pcal=trnInputs(5); 

Pref=trnInputs(6); 

mFileErrorCode = 120 

 

%--------- Situación 1---------------------------------------------- 

if ( (trnInfo(7) == 0) && (trnTime-trnStartTime < 1e-6) ) 

    % Contador llamadas 

    nCall = 0; 
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    % Contador pasos de tiempo 

    nStep = 1; 

    % Inicialización variables guardadas en MatLab 

    nTimeSteps = (trnStopTime-trnStartTime)/trnTimeStep + 1; 

    history.Tin    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Cau1    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.T2ACS    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Cauin2ACS    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Pcal    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Pref    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Tout = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.SOCACS = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.SOCcal = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.SOCref = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Tout2ACS = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Cauout2ACS    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Tout2cal = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Cau2cal = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Tout2ref = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Cau2ref = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.E1ACS=zeros(nTimeSteps,1); 

    history.E1cal=zeros(nTimeSteps,1); 

    history.E1ref=zeros(nTimeSteps,1); 

 

    mFileErrorCode = 130; 

 

    %  Definición de nº de entradas y Salidas y las relaciones entre el entorno 

%MatLab y TRNSYS para los primeros. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

 

    Tin= trnInputs(1); 

    Cau1=trnInputs(2)/3600; 

    T2ACS=trnInputs(3); 

    Cauin2ACS=trnInputs(4); 

    Pcal=trnInputs(5); 

    Pref=trnInputs(6); 

    step=1; %Paso de la simulación en horas 

    mFileErrorCode = 150; 

 

   % Definir condiciones de estudio 

    % Demanda de calefacción. 

    T2cal=18; %Temperatura de demanda de calefacción (constante) 

    % Demanda de refrigeración 

    T2ref=28; %Temperatura de demanda de refrigeración (constante) 

    %Cálculo de T y Cau de entrada de 1 a cada intercambiador en 

    %función de la temperatura a la que llega el fluido (Tin) y sus 

    %temperaturas de trabajo 

    TACS=42; %Temperatura mínima de entrada de primario permitida para ACS 

    Tcal=30; %Temperatura mínima de entrada de primario permitida 

    %para calefacción 

    Tref=18; %Temperatura mínima de entrada de primario permitida 

    %para refrigeración 

    Tcau0ACS=-100; % En caso de no caudal se elimina la condición de contorno.   

    %Se define un valor de -100 para identificar este caso 
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    Tcau0cal=-100; % En caso de no caudal se elimina la condición de contorno   

    %Se define un valor de -100 para identificar este caso 

    Tcau0ref=-100; % En caso de no caudal se elimina la condición de contorno    

    %Se define un valor de -100 para identificar este caso 

    TminACS=38; %[ºC]. Temperatura mínima a la que se permite el consumo de ACS 

    Tmincal=23; %[ºC]. Temperatura mínima a la que se permite el consumo de 

%calefacción 

    Tmaxref=23; %[ºC]. Temperatura máxima a la que se permite el consumo de 

%refrigeración 

    if Cau1<=0 

        Cau1ACS=0; 

        Cau1cal=0; 

        Cau1ref=0; 

        Tin1ACS=Tcau0ACS; 

        Tin1cal=Tcau0cal; 

        Tin1ref=Tcau0ref; 

    else 

        if Tin>TACS 

            Cau1ACS=Cau1; 

            Cau1cal=0; 

            Cau1ref=0; 

            Tin1ACS=Tin; 

            Tin1cal=Tcau0cal; 

            Tin1ref=Tcau0ref; 

        else if Tin>Tcal 

                Cau1ACS=0; 

                Cau1cal=Cau1; 

                Cau1ref=0; 

                Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                Tin1cal=Tin; 

                Tin1ref=Tcau0ref; 

            else if Tin<Tref 

                    Cau1ACS=0; 

                    Cau1cal=0; 

                    Cau1ref=Cau1; 

                    Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                    Tin1cal=Tcau0cal; 

                    Tin1ref=Tin; 

                else 

                    Cau1ACS=0; 

                    Cau1cal=0; 

                    Cau1ref=0; 

                    Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                    Tin1cal=Tcau0cal; 

                    Tin1ref=Tcau0ref; 

                end 

            end 

        end 

    end 

 

    % Cálculo de la temperatura de entrada de la demanda de ACS en función 

    %se hay o no caudal. 

    if Cauin2ACS>0 

        Tin2ACS=T2ACS; 

    else 
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        Tin2ACS=Tcau0ACS; 

    end 

 

    % Calculo del caudal de demanda de calefacción y refrigeración en 

    % función de la potencia demandada y la temperatura de salida 

    % estimada del flujo energético. 

    Tout2cal_estimanda=Tcal; 

    Cau2cal=1000*Pcal/(1.2*1000*abs(Tout2cal_estimanda-T2cal)); 

    if Cau2cal>0 

        Tin2cal=T2cal; 

    else 

        Tin2cal=Tcau0cal; 

    end 

    Tout2ref_estimanda=Tref; 

    Cau2ref=1000*Pref/(1.2*1000*abs(Tout2ref_estimanda-T2ref)); 

    if Cau2ref>0 

        Tin2ref=T2ref; 

    else 

        Tin2ref=Tcau0ref; 

    end 

 

    % Lanzamiento de los modelos de COMSOL 

    %Conexión como cliente a COMSOL server 

    cd 'C:\Program Files\COMSOL\COMSOL51\Multiphysics\bin\win32'; 

    !comsolmphserver.exe & 

    cd 'C:\Program Files\COMSOL\COMSOL51\Multiphysics\mli'; 

    mphstart(2036) 

    import com.comsol.model.* 

    import com.comsol.model.util.* 

    cd 'C:\Users\Juan Pablo\Desktop\Modelo integro\PCM'; 

    %ACS 

    modelname1='ACS'; 

    model=mphload([modelname1 '.mph'],'Model'); 

    [model,SOCACS,Tout1ACS,Tout2ACS]=inicial_PCM(model,step,trnTimeStep,... 

        Tin1ACS,Tin2ACS,Cau1ACS,Cauin2ACS); 

    clear model 

    %Calefacción 

    modelname2='Calef'; 

    model2=mphload([modelname2 '.mph'],'Model2'); 

    [model2,SOCcal,Tout1cal,Tout2cal]=inicial_PCM(model2,step,trnTimeStep,... 

        Tin1cal,Tin2cal,Cau1cal,Cau2cal); 

    clear model2 

    % Refrigeración 

    modelname3='Ref'; 

    model3=mphload([modelname3 '.mph'],'Model3'); 

    [model3,SOCref,Tout1ref,Tout2ref]=inicial_PCM(model3,step,trnTimeStep,... 

        Tin1ref,Tin2ref,Cau1ref,Cau2ref); 

    clear model3 

 

    % Definición de los parámetros de salida e identificación de las %relaciones 

entre las variables del entorno MatLab y TRNSYS 

 

    Tout=Tin; 

    Cauout2ACS=Cauin2ACS; 

    E1ACS=0; 
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    E1cal=0; 

    E1ref=0; 

    mFileErrorCode = 151; 

    trnOutputs(1) = Tout; 

    trnOutputs(2) = SOCACS(1); 

    trnOutputs(3) = SOCcal(1); 

    trnOutputs(4) = SOCref(1); 

    trnOutputs(5) = Tout2ACS(1); 

    trnOutputs(6) = Cauout2ACS(1); 

    trnOutputs(7) = Tout2cal(1); 

    trnOutputs(8) = Cau2cal(1); 

    trnOutputs(9) = Tout2ref(1); 

    trnOutputs(10) = Cau2ref(1); 

    trnOutputs(11) = E1ACS; 

    trnOutputs(12) = E1cal; 

    trnOutputs(13) = E1ref; 

 

    % Almacena los valores deseados en MatLab 

    history.Tin(nStep)     = Tin(length(Tin)); 

    history.Cau1(nStep)     = Cau1(length(Cau1)); 

    history.T2ACS(nStep)     = T2ACS(length(T2ACS)); 

    history.Cauin2ACS(nStep)     = Cauin2ACS(length(Cauin2ACS)); 

    history.Pcal(nStep)     = Pcal(length(Pcal)); 

    history.Pref(nStep)     = Pref(length(Pref)); 

    history.Tout(nStep)  = Tout(length(Tout)); 

    history.SOCACS(nStep)  = SOCACS(length(SOCACS)); 

    history.SOCcal(nStep)  = SOCcal(length(SOCcal)); 

    history.SOCref(nStep)  = SOCref(length(SOCref)); 

    history.Tout2ACS(nStep)  = Tout2ACS(length(Tout2ACS)); 

    history.Cauout2ACS(nStep)  = Cauout2ACS(length(Cauout2ACS)); 

    history.Tout2cal(nStep)  = Tout2cal(length(Tout2cal)); 

    history.Cau2cal(nStep)  = Cau2cal(length(Cau2cal)); 

    history.Tout2ref(nStep)  = Tout2ref(length(Tout2ref)); 

    history.Cau2ref(nStep)  = Cau2ref(length(Cau2ref)); 

    history.E1ACS= E1ACS; 

    history.E1cal= E1cal; 

    history.E1ref= E1ref; 

    mFileErrorCode = 0; % Le dice a TRNSYS que se ha alcanzado el final de 

    %la m-file sin errores 

    return 

end 

 

%--------- Situación 6---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(8) == -1 ) 

    %Guardar los modelos ya simulados 

    mFileErrorCode = 1000; 

    model.save(['\' modelname1 '_sol.mph']) 

    model2.save(['\' modelname2 '_sol.mph']) 

    model3.save(['\' modelname3 '_sol.mph']) 

    clear model model2 model3 

    mFileErrorCode = 0; % Le dice a TRNSYS que se ha alcanzado el final de 

    %la m-file sin errores 

    return 

end 
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%--------- Situación 4---------------------------------------------- 

if (trnInfo(13) == 1) 

    % Almacena los valores deseados en MatLab 

    mFileErrorCode = 140; 

    history.Tin(nStep)     = Tin(length(Tin)); 

    history.Cau1(nStep)     = Cau1(length(Cau1)); 

    history.T2ACS(nStep)     = T2ACS(length(T2ACS)); 

    history.Cauin2ACS(nStep)     = Cauin2ACS(length(Cauin2ACS)); 

    history.Pcal(nStep)     = Pcal(length(Pcal)); 

    history.Pref(nStep)     = Pref(length(Pref)); 

    history.Tout(nStep)  = Tout(length(Tout)); 

    history.SOCACS(nStep)  = SOCACS(length(SOCACS)); 

    history.SOCcal(nStep)  = SOCcal(length(SOCcal)); 

    history.SOCref(nStep)  = SOCref(length(SOCref)); 

    history.Tout2ACS(nStep)  = Tout2ACS(length(Tout2ACS)); 

    history.Cauout2ACS(nStep)     = Cauout2ACS(length(Cauout2ACS)); 

    history.Tout2cal(nStep)  = Tout2cal(length(Tout2cal)); 

    history.Cau2cal(nStep)  = Cau2cal(length(Cau2cal)); 

    history.Tout2ref(nStep)  = Tout2ref(length(Tout2ref)); 

    history.Cau2ref(nStep)  = Cau2ref(length(Cau2ref)); 

    history.E1ACS= E1ACS; 

    history.E1cal= E1cal; 

    history.E1ref= E1ref; 

 

    mFileErrorCode = 0; % Le dice a TRNSYS que se ha alcanzado el final de 

    %la m-file sin errores 

    return 

end 

 

%--------- Situación 2---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(8) == 4 ) 

    nStep = nStep+1; %un paso de tiempo adicional 

 

   %  Definición de nº de entradas y Salidas y las relaciones entre el entorno 

%MatLab y TRNSYS para los primero. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

 

    Tin= trnInputs(1); 

    Cau1=trnInputs(2)/3600; 

    T2ACS=trnInputs(3); 

    Cauin2ACS=trnInputs(4); 

    Pcal=trnInputs(5); 

    Pref=trnInputs(6); 

    step=1; %Paso de la simulación en horas 

 

    mFileErrorCode = 152; 

 

    %Definición de las condiciones de estudio 

     if Cau1<=0 

        Cau1ACS=0; 

        Cau1cal=0; 

        Cau1ref=0; 

        Tin1ACS=Tcau0ACS; 

        Tin1cal=Tcau0cal; 
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        Tin1ref=Tcau0ref; 

    else 

        if Tin>TACS 

            Cau1ACS=Cau1; 

            Cau1cal=0; 

            Cau1ref=0; 

            Tin1ACS=Tin; 

            Tin1cal=Tcau0cal; 

            Tin1ref=Tcau0ref; 

        else if Tin>Tcal 

                Cau1ACS=0; 

                Cau1cal=Cau1; 

                Cau1ref=0; 

                Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                Tin1cal=Tin; 

                Tin1ref=Tcau0ref; 

            else if Tin<Tref 

                    Cau1ACS=0; 

                    Cau1cal=0; 

                    Cau1ref=Cau1; 

                    Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                    Tin1cal=Tcau0cal; 

                    Tin1ref=Tin; 

                else 

                    Cau1ACS=0; 

                    Cau1cal=0; 

                    Cau1ref=0; 

                    Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                    Tin1cal=Tcau0cal; 

                    Tin1ref=Tcau0ref; 

                end 

            end 

        end 

     end 

 

     % Calculo de la temperatura de entrada de la demanda de ACS en 

     %función de si hay o no caudal. 

     if Cauin2ACS>0 

         Tin2ACS=T2ACS; 

     else 

         Tin2ACS=Tcau0ACS; 

     end 

 

     % Calculo del caudal de demanda de calefacción y refrigeración en 

     % función de la potencia demandada y la temperatura de salida 

     % estimada del flujo energético. 

     Tout2cal_estimanda=Tout2cal(1)-0.5;    

     Cau2cal=1000*Pcal/(1.2*1000*abs(Tout2cal_estimanda-T2cal)); 

     if Cau2cal>0 

         Tin2cal=T2cal; 

     else 

         Tin2cal=Tcau0cal; 

     end 

     Tout2ref_estimanda=Tout2ref(1)+0.5;  

     Cau2ref=1000*Pref/(1.2*1000*abs(Tout2ref_estimanda-T2ref));  



ANEXO IV 

- 362 - 
 

     if Cau2ref>0 

         Tin2ref=T2ref; 

     else 

         Tin2ref=Tcau0ref; 

     end 

 

    % Lanzamiento de los modelos de COMSOL 

   %ACS 

   modelname1='ACS'; 

   model=mphload([modelname1 '.mph'],'Model'); 

   [model,SOCACS,Tout1ACS,Tout2ACS]=inicial_PCM(model,step,trnTimeStep,... 

       Tin1ACS,Tin2ACS,Cau1ACS,Cauin2ACS); 

   %Calefacción 

   modelname2='Calef'; 

   model2=mphload([modelname2 '.mph'],'Model2'); 

   [model2,SOCcal,Tout1cal,Tout2cal]=inicial_PCM(model2,step,trnTimeStep,... 

       Tin1cal,Tin2cal,Cau1cal,Cau2cal); 

   % Refrigeración 

   modelname3='Ref'; 

   model3=mphload([modelname3 '.mph'],'Model3'); 

   [model3,SOCref,Tout1ref,Tout2ref]=inicial_PCM(model3,step,trnTimeStep,... 

   Tin1ref,Tin2ref,Cau1ref,Cau2ref); 

 

    % Definición de los parámetros de salida e identificación de las relaciones 

%entre las variables del entorno MatLab y TRNSYS 

    if Cau1cal~=0 

        Tout=Tout1cal(length(Tout1cal)); 

    else if Cau1ACS~=0 

            Tout=Tout1ACS(length(Tout1ACS)); 

        else if Cau1ref~=0 

                Tout=Tout1ref(length(Tout1ref)); 

            else 

                Tout=Tin; 

            end 

        end 

    end 

    Cauout2ACS=Cauin2ACS; 

    E1ACS=Cau1ACS*4180*(Tin1ACS-Tout1ACS(length(Tout1ACS))); 

    E1cal=Cau1cal*4180*(Tin1cal-Tout1cal(length(Tout1cal))); 

    E1ref=Cau1ref*4180*(Tout1ref(length(Tout1ref))-Tin1ref); 

 

    mFileErrorCode = 153; 

 

    trnOutputs(1) = Tout; 

    trnOutputs(2) = SOCACS(length(SOCACS)); 

    trnOutputs(3) = SOCcal(length(SOCcal)); 

    trnOutputs(4) = SOCref(length(SOCref)); 

    trnOutputs(5) = Tout2ACS(length(Tout2ACS)); 

    trnOutputs(6) = Cauout2ACS(length(Cauout2ACS)); 

    trnOutputs(7) = Tout2cal(length(Tout2cal)); 

    trnOutputs(8) = Cau2cal(length(Cau2cal)); 

    trnOutputs(9) = Tout2ref(length(Tout2ref)); 

    trnOutputs(10) = Cau2ref(length(Cau2ref)); 

    trnOutputs(11) = E1ACS; 

    trnOutputs(12) = E1cal; 
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    trnOutputs(13) = E1ref; 

 

    mFileErrorCode = 0;% Le dice a TRNSYS que se ha alcanzado el final de la 

    %m-file sin errores 

    return 

end 

 

%--------- Situación 5---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(7) == 0 ) 

    nStep = nStep+1 

 

   %  Definición de nº de entradas y salidas y las relaciones entre el %entorno 

MatLab y TRNSYS para los primero. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

 

    Tin= trnInputs(1); 

    Cau1=trnInputs(2)/3600; 

    T2ACS=trnInputs(3); 

    Cauin2ACS=trnInputs(4); 

    Pcal=trnInputs(5); 

    Pref=trnInputs(6); 

    step=1; %Paso de la simulacion en horas en COMSOL 

 

    mFileErrorCode = 154; 

 

    %Definición de las condiciones de estudio 

     if Cau1<=0 

        Cau1ACS=0; 

        Cau1cal=0; 

        Cau1ref=0; 

        Tin1ACS=Tcau0ACS; 

        Tin1cal=Tcau0cal; 

        Tin1ref=Tcau0ref; 

    else 

        if Tin>TACS 

            Cau1ACS=Cau1; 

            Cau1cal=0; 

            Cau1ref=0; 

            Tin1ACS=Tin; 

            Tin1cal=Tcau0cal; 

            Tin1ref=Tcau0ref; 

        else if Tin>Tcal 

                Cau1ACS=0; 

                Cau1cal=Cau1; 

                Cau1ref=0; 

                Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                Tin1cal=Tin; 

                Tin1ref=Tcau0ref; 

            else if Tin<Tref 

                    Cau1ACS=0; 

                    Cau1cal=0; 

                    Cau1ref=Cau1; 

                    Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                    Tin1cal=Tcau0cal; 
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                    Tin1ref=Tin; 

                else 

                    Cau1ACS=0; 

                    Cau1cal=0; 

                    Cau1ref=0; 

                    Tin1ACS=Tcau0ACS; 

                    Tin1cal=Tcau0cal; 

                    Tin1ref=Tcau0ref; 

                end 

            end 

        end 

     end 

 

     %Cálculo si el sistema es capaz de proporcionar la demanda por encima 

     %de las temperaturas máximas o mínimas exigidas por la demanda. 

     if Tout2ACS(length(Tout2ACS))<TminACS 

         Cauout2ACS=0; 

     else 

         Cauout2ACS=Cauin2ACS; 

     end 

     if Tout2cal(length(Tout2cal))<Tmincal 

         Cau2cal=0; 

     else 

         % Calculo del caudal de demanda de calefacción y refrigeración en 

         % función de la potencia demandada y la temperatura de salida 

         % estimada del flujo energético. 

         Tout2cal_estimanda=Tout2cal(length(Tout2cal))-0.5; 

         Cau2cal=1000*Pcal/(1.2*1000*abs(Tout2cal_estimanda-T2cal)); 

     end 

     if Cau2cal>0 

         Tin2cal=T2cal; 

     else 

         Tin2cal=Tcau0cal; 

     end 

     if Tout2ref(length(Tout2ref))>Tmaxref 

         Cau2ref=0; 

     else 

         % Calculo del caudal de demanda de calefacción y refrigeración en 

         % función de la potencia demandada y la temperatura de salida 

         % estimanda del flujo energético. 

         Tout2ref_estimanda=Tout2ref(length(Tout2ref))+0.5; 

         Cau2ref=1000*Pref/(1.2*1000*abs(Tout2ref_estimanda-T2ref)); 

     end 

     if Cau2ref>0 

         Tin2ref=T2ref; 

     else 

         Tin2ref=Tcau0ref; 

     end 

 

     % Cálculo de la temperatura de entrada de la demanda de ACS en función 

     %de si hay o no caudal. 

     if Cauout2ACS>0 

         Tin2ACS=T2ACS; 

     else 

         Tin2ACS=Tcau0ACS; 
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     end 

    mFileErrorCode = 157; 

 

    % Lanzamiento de los modelos de COMSOL 

    %ACS 

    modelname1='ACS'; 

    [model,SOCACS,Tout1ACS,Tout2ACS]=pasos_PCM(model,step,trnTimeStep,... 

        Tin1ACS,Tin2ACS,Cau1ACS,Cauout2ACS); 

     mFileErrorCode = 158; 

    %Calefacción 

    modelname2='Calef'; 

    %Reutilización flujo de ACS 

    if Tout1ACS(length(Tout1ACS))>Tcal && SOCcal(length(SOCcal))<1 && ... 

            Cau1ACS~=0 

        Cau1cal=Cau1; %en l/s 

        Tin1cal=Tout1ACS(length(Tout1ACS)); 

    end 

    [model2,SOCcal,Tout1cal,Tout2cal]=pasos_PCM(model2,step,trnTimeStep,... 

        Tin1cal,Tin2cal,Cau1cal,Cau2cal); 

    mFileErrorCode = 159; 

    % Refrigeration 

    modelname3='Ref'; 

    [model3,SOCref,Tout1ref,Tout2ref]=pasos_PCM(model3,step,trnTimeStep,... 

        Tin1ref,Tin2ref,Cau1ref,Cau2ref); 

 

% Definición de los parámetros de salida e identificación de las relaciones entre 

%las variables del entorno MatLab y TRNSYS 

    if Cau1cal~=0 

        Tout=Tout1cal(length(Tout1cal)); 

    else if Cau1ACS~=0 

            Tout=Tout1ACS(length(Tout1ACS)); 

        else if Cau1ref~=0 

                Tout=Tout1ref(length(Tout1ref)); 

            else 

                Tout=Tin; 

            end 

        end 

    end 

    E1ACS=Cau1ACS*4180*(Tin1ACS-Tout1ACS(length(Tout1ACS))); 

    E1cal=Cau1cal*4180*(Tin1cal-Tout1cal(length(Tout1cal))); 

    E1ref=Cau1ref*4180*(Tout1ref(length(Tout1ref))-Tin1ref); 

 

    mFileErrorCode = 155;  

 

    trnOutputs(1) = Tout; 

    trnOutputs(2) = SOCACS(length(SOCACS)); 

    trnOutputs(3) = SOCcal(length(SOCcal)); 

    trnOutputs(4) = SOCref(length(SOCref)); 

    trnOutputs(5) = Tout2ACS(length(Tout2ACS)); 

    trnOutputs(6) = Cauout2ACS(length(Cauout2ACS)); 

    trnOutputs(7) = Tout2cal(length(Tout2cal)); 

    trnOutputs(8) = Cau2cal(length(Cau2cal)); 

    trnOutputs(9) = Tout2ref(length(Tout2ref)); 

    trnOutputs(10) = Cau2ref(length(Cau2ref)); 

    trnOutputs(11) = E1ACS; 
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    trnOutputs(12) = E1cal; 

    trnOutputs(13) = E1ref; 

 

    mFileErrorCode = 0; % Le dice a TRNSYS que se ha alcanzado el final de 

    %la m-file sin errores 

    return 

end 

 

%--------- Situación 3---------------------------------------------- 

%No simulación. Define las relaciones entre las variables de MatLab ya %almacenadas 

y las entradas y salidas de TRNSYS. 

nI = trnInfo(3); 

nO = trnInfo(6); 

 

Tin= trnInputs(1); 

Cau1=trnInputs(2)/3600; 

T2ACS=trnInputs(3); 

Cauin2ACS=trnInputs(4); 

Pcal=trnInputs(5); 

Pref=trnInputs(6); 

step=1; %Paso de la simulación en horas  

 

mFileErrorCode = 156; 

 

trnOutputs(1) = Tout; 

trnOutputs(2) = SOCACS(length(SOCACS)); 

trnOutputs(3) = SOCcal(length(SOCcal)); 

trnOutputs(4) = SOCref(length(SOCref)); 

trnOutputs(5) = Tout2ACS(length(Tout2ACS)); 

trnOutputs(6) = Cauout2ACS(length(Cauout2ACS)); 

trnOutputs(7) = Tout2cal(length(Tout2cal)); 

trnOutputs(8) = Cau2cal(length(Cau2cal)); 

trnOutputs(9) = Tout2ref(length(Tout2ref)); 

trnOutputs(10) = Cau2ref(length(Cau2ref)); 

trnOutputs(11) = E1ACS; 

trnOutputs(12) = E1cal; 

trnOutputs(13) = E1ref; 

 

 mFileErrorCode = 0; % Le dice a TRNSYS que se ha alcanzado el final de la 

 %m-file sin errores 

return 

 

INTEGRACIÓN DEL MODELO DE CUBIERTA 

A continuación se anexa el código de MatLab encargado de hacer el acoplamiento del modelo 

de cubierta híbrida realizados en COMSOL con el entorno de simulación de TRNSYS. Igualmente 

éste se divide entre las seis situaciones identificadas en el epígrafe 5.3 según el momento de la 

simulación en el que se produce el intercambio de información entre MatLab y TRNSYS 
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Este código puede ser aplicado tanto a la cubierta tipo B2 VEI como a la B3 únicamente 

modificando el archivo de COMSOL que es ejecutado. 

%---------------INTEGRACIÓN DEL MODELO DE CUBIERTA-------------------------- 

%Este script es llamado: 

%1. Para condiciones iniciales. 

%2. La primera iteración en el primer paso. 

%3. El resto de iteraciones de todos los pasos. 

%4. Convergencia de cualquier paso. 

%5. La primera iteración en el resto de pasos. 

%6. Última llamada con todo convergido. 

 

%La variable mFileErrorCode es empleada para identificar el lugar del script 

%donde se puedan generar los posibles errores de simulación. 

 

% --------------Inicialización--------------------- 

mFileErrorCode = 100 

mFileErrorCode = 110 

Tin_cub= trnInputs(1); 

Tamb=trnInputs(2); 

Tsky=trnInputs(3); 

Rad=trnInputs(4); 

Control=trnInputs(5); 

TGC_prev=trnInputs(6); 

TGF_prev=trnInputs(7); 

mFileErrorCode = 120 

 

%--------- Situación 1---------------------------------------------- 

if ( (trnInfo(7) == 0) && (trnTime-trnStartTime < 1e-6) ) 

    % Contador llamadas 

    nCall = 0; 

    % Contador pasos de tiempo 

    nStep = 1; 

    % Inicialización de las variables guardadas en MatLab 

    nTimeSteps = (trnStopTime-trnStartTime)/trnTimeStep + 1; 

    history.Tin_cub    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Tout_cub    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Cau_cub = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Tbound    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Pelec = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Pter = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.Control=zeros(nTimeSteps,1); 

 

    %Definición del nombre del modelo de cubierta empleado y sus características 

    modelname4='B2_efinv'; % o B3, según la simulación. 

    Acub=150; %m^2 

    Ncanales=78; % número de canales iguales al modelado en toda la cubierta. 

    mFileErrorCode = 1300; 

 

    % Definición de nº de entradas y salidas y las relaciones entre el 

    % entorno MatLab y TRNSYS para los primeros. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 
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    Tin_cub= trnInputs(1);% [ºC] 

    Tamb=trnInputs(2);% [ºC] 

    Tsky=trnInputs(3);% [ºC] 

    Rad=trnInputs(4); %en W/m^2 

    Control=trnInputs(5); 

    TGC_prev=trnInputs(6); 

    TGF_prev=trnInputs(7); 

    step=1; %Paso de la simulacion en horas  

    mFileErrorCode = 1500; 

 

   %Conexión como cliente a COMSOL server 

   % Ya se ha realizado en el modelo de PCM. Si únicamente se incluyese el 

   %modelo de FEM de cubierta habría que conectarse. 

% aa=pwd; 

% cd 'C:\Program Files\COMSOL\COMSOL51b\bin\win32'; 

% ! comsolmphserver.exe & 

% cd 'C:\Program Files\COMSOL\COMSOL51b\mli'; 

% mphstart(2036) 

% import com.comsol.model.* 

% import com.comsol.model.util.* 

% cd (aa) 

 

   % Definición de los parámetros de salida para las condiciones iniciales e 

%identificación de las relaciones entre las variables del entorno MatLab y TRNSYS. 

   Tout_cub=25; 

   Cau_cub=0*Ncanales; 

   Tbound=25; 

   Pelec=0*Acub; 

   Pter=0*Acub; 

   mFileErrorCode = 1501; 

 

   trnOutputs(1) = Tout_cub; 

   trnOutputs(2) = Cau_cub*3600; 

   trnOutputs(3) = Tbound; 

   trnOutputs(4) = Pelec; 

   trnOutputs(5) = Pter; 

 

   history.Tin_cub(nStep) = Tin_cub; 

   history.Tout_cub(nStep) = Tout_cub; 

   history.Cau_cub(nStep) = Cau_cub; 

   history.Tbound(nStep) = Tbound; 

   history.Pelec(nStep) = Pelec; 

   history.Pter(nStep) = Pter; 

   history.Control(nStep) =Control; 

   mFileErrorCode = 0; % Le dice a TRNSYS que se ha alcanzado el final de 

   %la m-file sin errores 

   return 

end 

 

%--------- Situación 6---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(8) == -1 ) 

    %Guardar los modelos ya simulados 

    mFileErrorCode = 1001; 
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    model4.save(['\' modelname4 '_sol.mph']) 

    clear model4 

    mFileErrorCode = 0; 

    return 

end 

%--------- Situación 4---------------------------------------------- 

if (trnInfo(13) == 1) 

    % Almacena los valores deseados en MatLab 

    mFileErrorCode = 1400; 

    history.Tin_cub(nStep) = Tin_cub; 

    history.Tout_cub(nStep) = Tout_cub; 

    history.Cau_cub(nStep) = Cau_cub; 

    history.Tbound(nStep) = Tbound; 

    history.Pelec(nStep) = Pelec; 

    history.Pter(nStep) = Pter; 

    history.Control(nStep) =Control; 

    mFileErrorCode = 0; 

    return 

end 

%--------- Situación 2---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(8) == 4 ) 

    %     nStep = nStep+1; El paso de tiempo ya ha sido aumentado n el modelo 

    %     de PCM. Si únicamente se incluyese el modelo de FEM de geotermia 

    %     habría que activar esta cuenta. 

 

    %  Definición de nº de entradas y salidas y las relaciones entre el 

    %entorno MatLab y TRNSYS para los primeros. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

    Tin_cub= trnInputs(1); 

    Tamb=trnInputs(2); 

    Tsky=trnInputs(3); 

    Rad=trnInputs(4); 

    Control=trnInputs(5); 

    TGC_prev=trnInputs(6); 

    TGF_prev=trnInputs(7); 

    step=1; %Paso de la simulacion en horas  

    mFileErrorCode = 1502;   % Tras leer las entradas 

 

    % Lanzamiento del modelo de COMSOL. 

    Caso='cub'; 

    model4=mphload([modelname4 '.mph'],'Model4'); 

    [model4,Tout_cub,cau_cub,Tbound,pelec,pter]=inicial_cub(model4,step,... 

        trnTimeStep,Tin_cub,Tamb,Tsky,Rad,Control,TGC_prev,TGF_prev); 

 

   % Definición de los parámetros de salida e identificación de las 

   %relaciones entre las variables del entorno MatLab y TRNSYS. 

   Cau_cub=cau_cub*Ncanales; 

   Pelec=pelec*Acub; 

   Pter=pter*Acub; 

   mFileErrorCode = 1503; 

   trnOutputs(1) = Tout_cub; 

   trnOutputs(2) = Cau_cub*3600; 

   trnOutputs(3) = Tbound; 

   trnOutputs(4) = Pelec; 
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   trnOutputs(5) = Pter; 

   mFileErrorCode = 0; 

   return 

end 

%--------- Situación 5---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(7) == 0 ) 

    % nStep = nStep+1; El paso de tiempo ya ha sido aumentado n el modelo 

    % de PCM. Si únicamente se incluyese el modelo de FEM de geotermia 

    % habría que activar esta cuenta. 

 

    % Definición de nº de entradas y salidas y las relaciones entre el 

    % entorno MatLab y TRNSYS para los primero. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

    Tin_cub= trnInputs(1); 

    Tamb=trnInputs(2); 

    Tsky=trnInputs(3); 

    Rad=trnInputs(4); 

    Control=trnInputs(5); 

    TGC_prev=trnInputs(6); 

    TGF_prev=trnInputs(7); 

    step=1; 

    mFileErrorCode = 1504; 

 

    % Lanzamiento del modelo de COMSOL. 

    Caso='cub'; 

    [model4,Tout_cub,cau_cub,Tbound,pelec,pter]=pasos_cub(model4,step,... 

        trnTimeStep,Tin_cub,Tamb,Tsky,Rad,Control,TGC_prev,TGF_prev); 

    mFileErrorCode = 1505; 

 

    % Definición de los parámetros de salida e identificación de las 

    %relaciones entre las variables del entorno MatLab y TRNSYS 

    Cau_cub=cau_cub*Ncanales; 

    Pelec=pelec*Acub; 

    Pter=pter*Acub; 

    mFileErrorCode = 1503; 

    trnOutputs(1) = Tout_cub; 

    trnOutputs(2) = Cau_cub*3600; 

    trnOutputs(3) = Tbound; 

    trnOutputs(4) = Pelec; 

    trnOutputs(5) = Pter; 

    mFileErrorCode = 0; 

    return 

end 

%--------- Situación 3---------------------------------------------- 

%No simulación. Define las relaciones entre las variables de MatLab ya 

%almacenadas y las entradas y salidas de TRNSYS. 

nI = trnInfo(3); 

nO = trnInfo(6); 

Tin_cub= trnInputs(1); 

Tamb=trnInputs(2); 

Tsky=trnInputs(3); 

Rad=trnInputs(4); 

Control=trnInputs(5); 

TGC_prev=trnInputs(6); 
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TGF_prev=trnInputs(7); 

step=1; 

mFileErrorCode = 1506; 

trnOutputs(1) = Tout_cub; 

trnOutputs(2) = Cau_cub*3600; 

trnOutputs(3) = Tbound; 

trnOutputs(4) = Pelec; 

trnOutputs(5) = Pter; 

mFileErrorCode = 0; 

return 

 

INTEGRACIÓN DEL MODELO DE GEOTERMIA 

Finalmente se anexa el código de MatLab encargado de hacer el acoplamiento del modelo de 

geotermia realizado en COMSOL con el entorno de simulación de TRNSYS. Igualmente se divide 

entre las seis situaciones identificadas en el epígrafe 5.3 según el momento de la simulación en el que 

se produce el intercambio de información entre MatLab y TRNSYS 

%---------------INTEGRACIÓN DEL MODELO DE CUBIERTA-------------------------- 

%Este script es llamado: 

%1. Para condiciones iniciales. 

%2. La primera iteración en el primer paso. 

%3. El resto de iteraciones de todos los pasos. 

%4. Convergencia de cualquier paso. 

%5. La primera iteración en el resto de pasos. 

%6. Última llamada con todo convergido. 

 

%La variable mFileErrorCode es empleada para identificar el lugar del script 

%donde se puedan generar los posibles errores de simulación. 

 

% --------------Inicialización--------------------- 

mFileErrorCode = 10000 

Tin_geo= trnInputs(1); 

Cauin_geotermia=trnInputs(2); 

Control_geo=trnInputs(3); 

Tconfo_optima=trnInputs(4); 

Tambiente=trnInputs(5); 

Tsky2=trnInputs(6); 

TinACS=trnInputs(7); 

CauACS=trnInputs(8); 

Rad_H=trnInputs(9); 

Rad_N=trnInputs(10); 

Rad_S=trnInputs(11); 

Rad_E=trnInputs(12); 

Rad_W=trnInputs(13); 

mFileErrorCode = 12000 

 

%--------- Situación 1---------------------------------------------- 

if ( (trnInfo(7) == 0) && (trnTime-trnStartTime < 1e-6) ) 

    % Contador llamadas 
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    nCall = 0; 

    % Contador pasos de tiempo 

    nStep = 1; 

    % Inicialización de las variables guardadas en MatLab 

    nTimeSteps = (trnStopTime-trnStartTime)/trnTimeStep + 1; 

    history.Control_geo    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.TGC    = zeros(nTimeSteps,1); 

    history.TGF = zeros(nTimeSteps,1); 

 

    %Definición del nombre del modelo de geotermia empleado y sus características 

    modelname5='2D_transversal_pot_param'; 

    mFileErrorCode = 13000; 

 

    % Definición de nº de entradas y salidas y las relaciones entre el 

    %  entorno %MatLab y TRNSYS para los primeros. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

 

    Tin_geo= trnInputs(1); 

    Cauin_geotermia=trnInputs(2); 

    Control_geo=trnInputs(3); 

    Tconfo_optima=trnInputs(4); 

    Tambiente=trnInputs(5); 

    Tsky2=trnInputs(6); 

    TinACS=trnInputs(7); 

    CauACS=trnInputs(8); 

    Rad_H=trnInputs(9); 

    Rad_N=trnInputs(10); 

    Rad_S=trnInputs(11); 

    Rad_E=trnInputs(12); 

    Rad_W=trnInputs(13); 

    step=1; %Paso de la simulación en horas  

    mFileErrorCode = 15000; 

 

   %Conexión como cliente a COMSOL server 

    % Ya se ha realizado en el modelo de PCM. Si únicamente se incluyese el 

    %modelo de FEM de geotermia habría que conectarse. 

%         aa=pwd; 

%         cd 'C:\Program Files\COMSOL\COMSOL51\Multiphysics\bin\win64'; 

%         !comsolmphserver.exe & 

%         cd 'C:\Program Files\COMSOL\COMSOL51\Multiphysics\mli'; 

%         mphstart(2036) 

%         import com.comsol.model.* 

%         import com.comsol.model.util.* 

%         cd (aa) 

 

   % Definición de los parámetros de salida para las condiciones iniciales e 

%identificación de las relaciones entre las variables del entorno  MatLab y TRNSYS. 

    Tout_geo=23; 

    Cauout_geotermia=0; 

    TGC=23; 

    TGF=13.5; 

    TGconfort=23; 

    Tgeo_bound=23; 
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    Tout_ACS=23; 

    Pconfort=0; 

    mFileErrorCode = 15100; 

 

    trnOutputs(1) = Tout_geo; 

    trnOutputs(2) = Cauout_geotermia; 

    trnOutputs(3) = TGC; 

    trnOutputs(4) = TGF; 

    trnOutputs(5) = TGconfort; 

    trnOutputs(6) = Tgeo_bound; 

    trnOutputs(7) = Tout_ACS; 

    trnOutputs(8) = Pconfort; 

 

    % Almacena los valores deseados en MatLab 

    history.Control_geo(nStep)     = Control_geo; 

    history.TGC(nStep)     = TGC; 

    history.TGF(nStep)     = TGF; 

    mFileErrorCode = 0; % Le dice a TRNSYS que a ha alcanzado el final de 

    %la m-file sin errores 

    return 

end 

 

%--------- Situación 6---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(8) == -1 ) 

    %Guardar los modelos ya simulados 

    mFileErrorCode = 100000; 

    model5.save(['\' modelname5 '_sol.mph']) 

    clear model5 

    mFileErrorCode = 0; 

    return 

end 

 

%--------- Situación 4---------------------------------------------- 

if (trnInfo(13) == 1) 

    % Almacena los valores deseados en MatLab 

    mFileErrorCode = 14000; 

    history.Control_geo(nStep)     = Control_geo; 

    history.TGC(nStep)     = TGC; 

    history.TGF(nStep)     = TGF; 

    mFileErrorCode = 0; 

    return 

end 

 

%--------- Situación 2---------------------------------------------- 

if ( trnInfo(8) == 4 ) 

    %     nStep = nStep+1; El paso de tiempo ya ha sido aumentado n el modelo 

    %     de PCM. Si únicamente se incluyese el modelo de FEM de geotermia 

    %     habría que activar esta cuenta. 

 

       %  Definición de nº de entradas y salidas y las relaciones entre el entorno 

%MatLab y TRNSYS para los primeros. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

    Tin_geo= trnInputs(1); 

    Cauin_geotermia=trnInputs(2); 
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    Control_geo=trnInputs(3); 

    Tconfo_optima=trnInputs(4); 

    Tambiente=trnInputs(5); 

    Tsky2=trnInputs(6); 

    TinACS=trnInputs(7); 

    CauACS=trnInputs(8); 

    Rad_H=trnInputs(9); 

    Rad_N=trnInputs(10); 

    Rad_S=trnInputs(11); 

    Rad_E=trnInputs(12); 

    Rad_W=trnInputs(13); 

    step=1; %Paso de la simulación en horas  

    mFileErrorCode = 15200; 

 

   % Lanzamiento del modelo de COMSOL. 

   Caso='geo'; 

   model5=mphload([modelname5 '.mph'],'Model5');    

[model5,Tout_geo,Cauout_geotermia,TGC,TGF,TGconfort,Tgeo_bound,Tout_ACS,Pconfort]=i

nicial_geo(model5,step,trnTimeStep,Tin_geo,Cauin_geotermia,...  

Control_geo,Tconfo_optima,Tambiente,Tsky2,TinACS,CauACS,Rad_H,Rad_N,Rad_S,Rad_E,Rad

_W); 

   mFileErrorCode = 15300; 

 

   % Definición de los parámetros de salida e identificación de las 

   %relaciones entre las variables del entorno MatLab y TRNSYS. 

   trnOutputs(1) = Tout_geo; 

   trnOutputs(2) = Cauout_geotermia; 

   trnOutputs(3) = TGC; 

   trnOutputs(4) = TGF; 

   trnOutputs(5) = TGconfort; 

   trnOutputs(6) = Tgeo_bound; 

   trnOutputs(7) = Tout_ACS; 

   trnOutputs(8) = Pconfort; 

   mFileErrorCode = 0; 

   return 

end 

 

%--------- Situación 5----------------------------------------------

if ( trnInfo(7) == 0 ) 

    % nStep = nStep+1; El paso de tiempo ya ha sido aumentado n el modelo 

    % de PCM. Si únicamente se incluyese el modelo de FEM de geotermia 

    % habría que activar esta cuenta. 

 

    % Definición de nº de entradas y salidas y las relaciones entre el 

    % entorno MatLab y TRNSYS para los primero. 

    nI = trnInfo(3); 

    nO = trnInfo(6); 

    Tin_geo= trnInputs(1); 

    Cauin_geotermia=trnInputs(2); 

    Control_geo=trnInputs(3); 

    Tconfo_optima=trnInputs(4); 

    Tambiente=trnInputs(5); 

    Tsky2=trnInputs(6); 

    TinACS=trnInputs(7); 

    CauACS=trnInputs(8); 
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    Rad_H=trnInputs(9); 

    Rad_N=trnInputs(10); 

    Rad_S=trnInputs(11); 

    Rad_E=trnInputs(12); 

    Rad_W=trnInputs(13); 

    step=1; %Paso de la simulación en horas  

    mFileErrorCode = 15400; 

 

   % Lanzamiento del modelo de COMSOL. 

    Caso='geo';    

[model5,Tout_geo,Cauout_geotermia,TGC,TGF,TGconfort,Tgeo_bound,Tout_ACS,Pconfort]=p

asos_geo(model5,step,trnTimeStep,Tin_geo,Cauin_geotermia, Control_geo,...      

Tconfo_optima,Tambiente,Tsky2,TinACS,CauACS,Rad_H,Rad_N,Rad_S,Rad_E,Rad_W); 

    mFileErrorCode = 15500; 

 

   % Definición de los parámetros de salida e identificación de las 

   %relaciones entre las variables del entorno MatLab y TRNSYS 

    trnOutputs(1) = Tout_geo; 

    trnOutputs(2) = Cauout_geotermia; 

    trnOutputs(3) = TGC; 

    trnOutputs(4) = TGF; 

    trnOutputs(5) = TGconfort; 

    trnOutputs(6) = Tgeo_bound; 

    trnOutputs(7) = Tout_ACS; 

    trnOutputs(8) = Pconfort; 

    mFileErrorCode = 0; 

    return 

end 

 

%--------- Situación 3---------------------------------------------- 

%No simulación. Define las relaciones entre las variables de MatLab ya 

%almacenadas y las entradas y salidas de TRNSYS. 

nI = trnInfo(3); 

nO = trnInfo(6); 

Tin_geo= trnInputs(1); 

Cauin_geotermia=trnInputs(2); 

Control_geo=trnInputs(3); 

Tconfo_optima=trnInputs(4); 

Tambiente=trnInputs(5); 

Tsky2=trnInputs(6); 

TinACS=trnInputs(7); 

CauACS=trnInputs(8); 

Rad_H=trnInputs(9); 

Rad_N=trnInputs(10); 

Rad_S=trnInputs(11); 

Rad_E=trnInputs(12); 

Rad_W=trnInputs(13); 

step=1; %Paso de la simulación en horas 

mFileErrorCode = 15600;trnOutputs(1) = Tout_geo; 

trnOutputs(2) = Cauout_geotermia; 

trnOutputs(3) = TGC; 

trnOutputs(4) = TGF; 

trnOutputs(5) = TGconfort; 

trnOutputs(6) = Tgeo_bound; 

trnOutputs(7) = Tout_ACS; 
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trnOutputs(8) = Pconfort; 

mFileErrorCode = 0; 

return 
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ANEXO V   

PUBLICACIONES Y 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

PUBLICACIONES 

 San Martin, J.P., Garcia-Alegre, M.C., Guinea, D. Reducing thermal energy demand in 

residential buildings under Spanish climatic conditions: Qualitative control strategies for 

massive shutter positioning. Build. Simul. (2017). doi:10.1007/s12273-017-0360-5 

 Hernández Uribe, O., San Martin, J.P., Garcia-Alegre, M.C.; Santos, M.; Guinea, D. Smart 

Building: Decision Making Architecture for Thermal Energy Management. Sensors 2015, 15, 

27543-27568.  doi:10.3390/s151127543 

 Hernández, O.; Guinea, D.; San Martín, J.P. Sistema de almacenamiento de energía térmica 

usando material de cambio de fase con aplicación al uso residencial. XI Congreso 

Iberoamericano de energía solar y XXXVIII semana nacional de energía solar, Santiago de 

Querétaro, México. 6-10 de Oct. 2014, pp. 1026-1035. 

 Hernández, O.; Guinea, D.; San Martín, J.P. Aplicación al uso residencial: almacenamiento de 

energía térmica con cambio de fase. ERA SOLAR Fototérmica & Fotovoltaica, May/Jun 

2015, 186, pp. 24-33. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 Profesor en el Máster universitario en Energías renovables, Pilas de Combustible e Hidrogeno 

(UIMP-CSIC). Años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Área de modelado y simulación 

energética. 

 Dirección del trabajo fin de master: ‘Modelado de un Sistema autónomo de frío solar basado 

en material de cambio de fase con el software TRNSYS.’ Clara Sánchez Avilés. Máster 

universitario en Energías renovables, Pilas de Combustible e Hidrogeno (UIMP-CSIC) 

(2016). 
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BECAS DE INVESTIGACIÓN 

 Modelización y optimización de sistemas mediante herramientas de simulación, software 

COMSOL. Desarrollo de un sistema de desalación de agua. Entidad: Fundación de 

Investigación y Desarrollo en Energías Renovables (FIDEAS). 2011 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Estaciones ferroviarias sostenibles: nuevos sistemas de captación y acumulación de energías 

renovables. Recuperación de energía residual de los sistemas ferroviarios (EFESOS). Entidad 

financiadora: MICINN-INNOVA-INNPACTO_ IPT_2011_1164_920000. 2011-2014 

 Desarrollo de un sistema de construcción modular industrializado, con consumo energético 

casi cero, eficiente, sostenible: Hacia una vivienda energética A. Entidad financiadora: 

CDTI_MINECO_FEDER. IDI_20150355. 2015-2018. 

OTROS 

 Ponencia: 'Solar thermal energy in buildings’, VI Jornadas de Postgrado Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Santander, Junio 2015. 


