
º 

 

Tesis Doctoral 

Doctorado Ingeniería Energética, Química y 
Ambiental 

 

 

Dpto. Ingeniería Energética 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Universidad de Sevilla 

 

2020 

Autor:   María del Carmen Guerrero Delgado 

Directores:  Servando Álvarez Domínguez 

  José Sánchez Ramos 

Gestión e integración de recursos 

energéticos naturales en edificios 

residenciales 





 

 

 



Tesis Doctoral 

Doctorado Ingeniería Energética, Química y Ambiental 

 

 

 

Gestión e integración de recursos 

energéticos naturales en edificios 

residenciales 
 

 

Autor: 

María del Carmen Guerrero Delgado 

 

Directores: 

Servando Álvarez Domínguez 

José Sánchez Ramos 

 

Dpto. de Ingeniería Energética 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Universidad de Sevilla 

 

Sevilla, 2020 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión e integración de recursos 

energéticos naturales en edificios 

residenciales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi marido, familia y Servando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

La mejora de la eficiencia energética de los edificios, así como la gestión e integración 

de recursos energéticos naturales para el acondicionamiento de espacios, resulta 

indispensable para lograr el objetivo de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad 

en emisiones de carbono y la lucha contra el cambio climático. La presente tesis 

doctoral desarrolla su trabajo en dicha línea de investigación. En el marco de la 

misma, se han estudiado tecnologías convencionales e innovadoras de producción 

eléctrica y térmica. Esto ha permitido concluir el fuerte potencial de implantación 

que está teniendo y tendrán las soluciones fotovoltaicas con o sin almacenamiento 

eléctrico, el acoplamiento de estas soluciones a bombas de calor y el uso del edificio 

o sus elementos como sistemas de almacenamiento térmico. Se destaca la novedad 

vinculada a la integración de sumideros medioambientales de calor para el 

enfriamiento de elementos estructurales del edificio y, sobre todo, para la 

producción de agua fría.  La presente tesis doctoral destaca la posibilidad de la unión 

de las soluciones fotovoltaicas con la disipación natural del tipo “falling-film”, lo cual 

permite ofrecer una solución multipropósito, con un sobrecoste admisible y con una 

alta facilidad de integración en los edificios. Además, el agua fría producida durante 

las horas nocturnas puede ser integrable en la disipación de una bomba de calor, en 

el sistema de ventilación del edificio, o incluso usar la misma para enfriar la masa 

térmica del edificio (sistemas térmicamente activos TABS). Todo ello con objetivo de 

lograr un acondicionamiento natural de espacios y destacando de los resultados 

obtenidos la posibilidad de convertir a los edificios residenciales en edificios 

totalmente pasivos mediante la integración de las técnicas de enfriamiento natural 

estudiadas en la tesis doctoral. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Contexto 

El alto consumo de energía del sector de la construcción, el cambio climático y 

la pobreza energética son los principales problemas encontrados en el entorno 

construido en Europa [1].  

Las ciudades se han convertido en una de las piedras angulares en la lucha contra el 

cambio climático debido a su creciente demanda de electricidad. Aunque en el 

pasado esto se cubría principalmente con el uso de combustibles fósiles en grandes 

centrales eléctricas centralizadas, el uso de energías renovables se está generalizando 

debido a su probada contribución para mitigar el calentamiento global y al hecho de 

que proporcionan fuentes de energía local, limpia y abundante. Los edificios son una 

parte fundamental de nuestra vida diaria, cuyos días transcurren en buena medida 

en su interior, ya estemos en casa, en el trabajo o en los locales de ocio. Los inmuebles 

de todo tipo (viviendas, lugares de trabajo, escuelas, hospitales, bibliotecas u otros 

edificios públicos) son, no obstante, los mayores consumidores de energía de la UE 

y se encuentran entre los principales emisores de dióxido de carbono. En su conjunto, 

los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas principalmente durante su 

construcción, utilización, renovación y demolición [2]. El sector de la edificación se 

encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía. Por 

ello, la reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes 

renovables en el sector de la edificación constituyen una parte importante de las 

medidas necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

A pesar del aumento del consumo de electricidad en las ciudades, hay una parte de 

la población que es particularmente vulnerable. La pobreza energética se refiere a la 

situación en la que un hogar no puede mantener un nivel adecuado de confort 

térmico interior como consecuencia de una combinación de tres causas: bajos 

ingresos, altos precios de la energía o baja eficiencia energética de la vivienda. El 

problema de la pobreza energética se ha agravado en los últimos años, 

https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/energy-and-climate-change
https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/energy-and-climate-change
https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/energy-and-climate-change
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particularmente en España, debido a la crisis económica y al aumento de los precios 

de la energía [3].  

Por último, frente al objetivo de combatir el cambio climático se presenta además el 

fenómeno de Isla de Calor Urbana (UHI), el cual es un problema mundial cada vez 

más importante [4]. Como causa de dicho efecto, durante los días cálidos y olas de 

calor la superficie urbana tiende a calentarse, lo que ocasiona un aumento de la 

temperatura del aire. Además, el problema de sobrecalentamiento al que se 

enfrentan los núcleos urbanos aumenta debido al cambio climático, el cual ha 

provocado un rápido incremento de los días calurosos y el clima extremo, 

aumentando extremadamente la demanda de refrigeración en los edificios [1,5]. El 

aumento de la demanda de refrigeración conduce a un incremento del consumo de 

energía, lo que genera el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Estudios recientes han demostrado que, debido al aumento de temperatura esperada 

en el futuro, el consumo de energía mundial de refrigeración del sector residencial 

aumentará hasta un 34% en 2050 y un 61 % en 2100 [6], siendo incluso superior este 

último porcentaje en otros estudios centrados en la zona mediterránea [7]. En dicha 

línea, la utilización de técnicas naturales (NCT) en el acondicionamiento de edificios 

está llamando la atención debido al creciente interés en el ahorro de energía y la 

protección del medio ambiente. 

Para superar estos retos, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que 

transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 

competitiva. El “Pacto Verde Europeo” es la hoja de ruta para dotar a la Unión 

Europea de una economía sostenible. Alcanzar este objetivo exigirá que 

transformemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos 

los ámbitos políticos y que logremos una transición justa e integradora para todos. 

Por lo tanto, la mejora de la eficiencia energética de los edificios así como la 

integración de energías renovables en el mismo será determinante para el ambicioso 

objetivo de conseguir la neutralidad en emisiones de carbono establecido para 2050 

en el “Pacto Verde Europeo” [8].  

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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3.2. Recursos energéticos naturales 

3.2.1. Producción de electricidad 

Las energías renovables están llamadas a jugar un papel cada vez más importante 

dentro del sistema energético actual. Las deficiencias y desequilibrios que presenta 

este sistema energético han propiciado el desarrollo, desde la Comisión Europea, de 

políticas comunitarias encaminadas a lograr la reducción del consumo de energía 

[2,8]. Los esfuerzos para reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de 

gases de efecto invernadero , relacionados con la generación de electricidad, han 

llevado a un rápido aumento en el despliegue de la generación renovable. Según 

informes emitidos por la Agencia Internacional de la Energía, en los próximos cinco 

años la capacidad total mundial de energías renovables crecerá un 50%, siendo un 

60% de ese crecimiento asociado a la fotovoltaica [9].  Dicho crecimiento es debido, 

por una parte, a la madurez tecnológica de estos sistemas y, por otra, a la importante 

bajada de precios, siendo actualmente el coste del kWh producido con fotovoltaica 

competitivo con el resto de fuentes de generación tradicionales. Este crecimiento en 

la energía fotovoltaica instalada también se refleja en un incremento importante de 

las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Una instalación de autoconsumo 

fotovoltaico es una instalación conectada al sistema del propietario o a la red, para 

consumo propio (in situ) que, dependiendo de la normativa del país, puede dar lugar 

a que se reciba dinero por la electricidad no consumida que se inyecta en la red. Es 

indudable que la autogeneración de energía eléctrica utilizando tecnología 

fotovoltaica es una oportunidad y una herramienta imprescindible para alcanzar los 

objetivos relacionados con el cambio climático. En los últimos años y gracias al 

crecimiento que está produciéndose de este tipo de instalaciones, se ha comenzado 

a hablar de viviendas autosuficientes y viviendas de energía cero. 

Una vivienda o un edificio de energía cero (conocidas como ZEB, Zero Energy 

Building) es un concepto que se utiliza en edificios con un balance energético entre 

la generación y el consumo. El desarrollo masivo de este tipo de viviendas podría 

mitigar problemas económicos y medioambientales, tales como las emisiones de 

CO2 y la dependencia de fuentes de energía fósiles. Para conseguir el objetivo de 

viviendas de energía cero, la tecnología fotovoltaica puede desempeñar un papel 

destacado, ya que es una de las mejores posicionadas a fin de aumentar la 

autosuficiencia energética de las viviendas. En la actualidad, existen dos diferentes 

https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/greenhouse-gas
https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/greenhouse-gas
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enfoques que permiten incrementar el autoconsumo fotovoltaico en una vivienda: 

por un lado, la utilización del almacenamiento energético, por otro lado, la gestión 

activa de la demanda. En dicha línea, modelos que permitan realizar la estimación 

de la producción fotovoltaica son necesarios para su evaluación e integración en 

algoritmos de toma de decisiones en fase de diseño y operación. 

La estimación de la producción de una instalación fotovoltaica depende de las 

condiciones climáticas de su ubicación y los fabricantes de módulos fotovoltaicos 

proporcionan valores de producción referidos sólo a condiciones estándar que 

corresponden a una irradiancia de 1000 W/m2, una temperatura de módulo de 25 ºC 

y a una masa de aire de 1,5. En dicha línea y con el objetivo de caracterizar el 

comportamiento del módulo fotovoltaico mediante expresiones analíticas simples 

los investigadores han trabajado en el desarrollo de modelos simplificados de 

caracterización del sistema. Necesitamos modelos para la toma de decisiones en fase 

de diseño y operación (gestionabilidad del recurso). Tras la revisión de la literatura 

realizada en [10] se concluye que los modelos existentes presentan una compleja 

obtención de los parámetros de definición del modelo a partir de los datos 

disponibles en los catálogos de los fabricantes. Por ello, en el marco del presente 

trabajo doctoral se lleva a cabo el desarrollo de un modelo de caracterización 

simplificada basada en curvas, siendo dicha metodología de caracterización 

realizada también para la bomba de calor a gas (GEHP) [11] en un trabajo en el cual 

ha participado la doctoranda en su periodo de formación predoctoral. 

3.2.2. Producción de calor 

La producción de calor en viviendas es posible a partir de diferentes tecnologías 

renovables, eficientes y ya consolidadas en la comunidad científica. La primera de 

las energías renovables destacadas para el uso de la calefacción de nuestros hogares 

es la energía solar [12]. Esta puede utilizarse también para el agua caliente sanitaria, 

siendo la cobertura para esta mayor que para la calefacción. La instalación de estas 

energías alternativas para la calefacción suele cubrir cerca del 50% de la demanda 

total de energía. No compensa una instalación para cubrir el 100% ya que los 

meses fríos son pocos en el año. Además, suelen combinarse con el suelo 

radiante. Estos funcionan a 40º C, siendo fáciles de calentar. Son una ventaja 

frente a los radiadores, que lo hacen alrededor de los 80º, con el consecuente 

gasto energético. También aparecen otras energías alternativas como la biomasa 
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y la geotérmica, pero, en dicha línea, la tecnología de aerotermia y fotovoltaica 

presenta un mayor interés [13]. La aerotermia es una tecnología limpia que extrae la 

energía del aire y la transfiere al ambiente interior o al agua caliente mediante una 

bomba de calor. Con este sistema podemos disponer de calefacción en invierno, 

refrigeración en verano y ACS, agua caliente sanitaria durante todo el año. La 

instalación de aerotermia no calienta un flujo de agua continuo, sino que almacena 

el agua en un gran depósito interacumulador y la mantiene caliente a la espera de 

que los usuarios la demanden. Se podría decir que este depósito funciona, de hecho, 

como una batería de agua; algo que viene muy bien cuando el suministro primario 

de energía es fotovoltaico y, por lo tanto, no produce nada por las noches. 

Precisamente, a la hora de realizar una instalación de agua caliente sanitaria, la 

normativa actual y en concreto, el Código Técnico de la Edificación – CTE – en su 

documento básico DB HE4 sobre la contribución solar mínima para la producción 

de ACS indica que la energía solar térmica puede ser sustituida por otras fuentes de 

energía renovables siempre que las emisiones de CO2 y el consumo de energía 

primaria no renovable de la instalación alternativa sean iguales o inferiores a la 

instalación solar térmica [14]. Aunque la bomba de calor de aerotermia necesita la 

electricidad para su funcionamiento, la aerotermia está incluida dentro del grupo de 

las energías procedentes de fuentes renovables según la Directiva Europea 

2009/28/CE [15], siempre que la bomba de calor supere un cierto rendimiento (COP) 

mayor de 3. En la actualidad, prácticamente todas las bombas de calor con 

accionamiento eléctrico comercializadas tienen coeficientes 

SCOP significativamente superiores a 2,5. Por esta razón, el porcentaje de energía 

renovable es, en casi en casi la totalidad de los casos, netamente superior al 60% del 

total de la energía aportada por estos equipos, lo que es una muestra de la gran 

cantidad de energía renovable que son capaces de suministrar las bombas de calor 

de aerotermia. Además, si la electricidad consumida por la misma es producida por 

un sistema fotovoltaico, dicha tecnología suministra la energía necesaria de una 

forma 100% renovable. Dado el alto grado de desarrollo y madurez actual de las 

diferentes tecnologías de producción de calor mediante fuentes renovables, la 

presente tesis doctoral centra su investigación en la producción de frío.  

3.2.3. Producción de frío 

La producción de frio para la climatización de edificios de forma eficiente es posible 

mediante diferentes tecnologías. En dicha línea, la presente tesis doctoral centra su 

https://www.codigotecnico.org/
https://e-ficiencia.com/aerotermia-aire-renueva-calor/
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investigación en el uso de técnicas naturales de acondicionamiento para el 

acondicionamiento de edificios. 

Los edificios y espacios urbanos intercambian energía de manera natural con el 

entorno que les rodea.  Los elementos ambientales que intervienen en este 

mecanismo natural son el cielo, el aire, el agua y el terreno, que actúan como 

sumideros. El diseño energéticamente consciente está ligado al aprovechamiento de 

los recursos naturales del sitio donde se sitúa el edificio o área urbana a acondicionar: 

la energía solar, el viento, la temperatura ambiente, la humedad, el agua, la 

vegetación, etc. Las estrategias naturales para la refrigeración, consisten en técnicas 

pasivas de acondicionamiento para mantener el confort térmico sin consumo de 

energía [16].   

Las reducciones de la temperatura interior llevada a cabo con técnicas pasivas de 

acondicionamiento se diferencian en el uso del agua o aire como fluido de disipación. 

El uso del aire se lleva a cabo en técnicas naturales de ventilación, preenfriamiento 

del aire del sistema de ventilación usando el terreno o el cielo como sumidero natural 

[17,18] y en el uso de dicho aire preenfriado para la disipación de calor del espacio 

con sistemas térmicamente activados (TABS) [17,19].  

El alto calor específico del agua en comparación con el del aire hace que este fluido 

sea de especial interés en el uso del mismo como fluido caloportador. Este es capaz 

de transportar gran cantidad de calor con un caudal razonablemente bajo. Por lo que 

dada las mejores prestaciones del agua como fluido de transferencia de calor 

centramos el estudio en el agua como fluido de disipación. El uso del agua como 

fluido de disipación se lleva a cabo en sistemas donde la disipación de calor se realiza 

a través de elementos convencionales como fancoils y sistemas radiantes o en 

elementos innovadores como los sistemas térmicamente activados (TABS) [19]. En el 

uso de elementos de sistemas activados térmicamente resulta de especial relevancia 

el uso de materiales de cambio de fase (PCM) como una alternativa interesante al 

aumento de la inercia térmica del elemento de almacenamiento térmico [20–23].  

Los sistemas mencionados anteriormente requieren agua fría para su 

funcionamiento. Dicha agua fría puede ser obtenida de diferentes formas: usando el 

terreno como sumidero natural [24], usando sistemas de enfriamiento evaporativo 

[25–28] y mediante la  técnica de enfriamiento por radiación través de un panel 

radiante (“nocturnal radiative cooling”) [29–34]. El terreno como medio disipador ha 

sido usado ampliamente debido a su alta eficiencia y respeto al medio ambiente. Es 



INTRODUCCIÓN    7 

 

bien sabido que la temperatura del suelo a una profundidad de aproximadamente 

2.5 a 3 m permanece prácticamente constante y baja durante todo el año [35]. Sin 

embargo, dicha temperatura no es tan baja como la de los otros sumideros 

(temperatura de bulbo húmedo y temperatura de cielo). Además el terreno como 

medio disipador de calor puede presentar problemas de disponibilidad cuando se 

produzca la saturación térmica del mismo [36]. El enfriamiento evaporativo ha 

ganado popularidad en la última década debido a su simplicidad, bajo costo y uso 

de recursos naturales [16]. Su alta eficiencia de enfriamiento le convierte en una 

alternativa atractiva a los sistemas convencionales en climas cálidos y secos. Sin 

embargo, la pérdida de agua evaporada es un inconveniente dado el problema de 

crecimiento constante generalizado del consumo de agua en el mundo [37]. Además, 

la limitación del enfriamiento cuando se alcanza la saturación del aire puede 

provocar problemas de disponibilidad de dicho sumidero natural. El cielo, como 

disipador de calor, presenta mejores propiedades que los sumideros comentados 

anteriormente.  Como recurso es ilimitado, siempre el cielo estará lo suficientemente 

frío para el uso del mismo como disipador de calor. Además la temperatura de cielo 

en noches despejadas es menor a la del terreno y a la de bulbo húmedo del aire [38], 

por lo que dado el potencial del cielo como sumidero natural la presente tesis 

doctoral centra su investigación en la técnica de enfriamiento mediante el uso del 

cielo como disipador natural. En dicha línea, en el marco de la presente tesis doctoral 

se trabaja la evaluación y caracterización de un sistema no evaluado previamente, 

dicho sistema ha sido denominado sistema de lámina descendente (“falling-film”) y 

presente un carácter innovador dado que se trata de una tecnología híbrida 

(enfriamiento convectivo y radiante). Dado el carácter innovador de la misma, 

también requiere de un modelo de caracterización que permita integrar la tecnología 

en estudios de toma de decisiones y ser evaluada al mismo nivel que otras 

tecnologías conocidas con objeto de favorecer su integración. Es objeto de la presente 

tesis doctoral proporcionar el desarrollo de la base de conocimiento de dicho sistema 

en su totalidad. 

3.3. Gestión de los recursos e integración en el edificio 

3.3.1. Descripción general de sistemas de almacenamiento en edificios 

A pesar de los enormes beneficios de los sistemas de energía renovable y las técnicas 
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naturales de acondicionamiento, hay un inconveniente que debe considerarse: un 

uso extenso inserta incertidumbre en la red debido a su dependencia de las 

condiciones climáticas. Una gran cantidad de energía renovable intermitente en el 

sistema energético es un desafío importante, ya que la oferta y la demanda deben 

coincidir en cualquier momento. Por esta razón, existe una necesidad de reserva de 

energía y los sistemas de almacenamiento de energía juegan un papel central, ya que 

proporcionan los medios para equilibrar la generación y la demanda de energía. Los 

edificios pueden ser parte de la solución en futuras redes inteligentes , ofreciendo 

diferentes potenciales de almacenamiento en la estructura (almacenamiento térmico) 

o en unidades individuales como tanques de agua o baterías, que también permiten 

estrategias de desplazamiento de carga. 

3.3.2. Edificios como batería térmica 

Los edificios como batería térmica son usados ampliamente en enfoques DSM 

“Demand Side Management” a escala de distrito donde se usan estrategias de 

preenfriamiento, precalentamiento y ventilación nocturna. El estudio [39]  realizado 

en el periodo predoctoral del candidato y en el cual éste es coautor, muestra que el 

preenfriamiento en tiempos de bajos precios de la electricidad aumenta el uso total 

de energía, pero lo disminuye en tiempos de altos precios de la electricidad. El 

consumo de aire acondicionado aumenta después de implementar estrategias de 

preenfriamiento. Tal y como muestra dicho trabajo, los ahorros que se pueden 

obtener en dichos enfoques DSM son bastante pequeños. Sin embargo, estas 

estrategias no implican un costo de capital adicional, reducen el consumo de 

refrigeración durante las horas pico, logran un mejor equilibrio de la red, tienen 

mayores tasas de autoconsumo y autosuficiencia. En el marco del presente trabajo 

doctoral se realiza un estudia de la vinculación del rendimiento de los sistemas de 

almacenamiento térmico en edificios residenciales y las características constructivas 

de los mismos, valorando los ahorros potenciales obtenidos a nivel energético y 

económico, mediante el uso de estrategias de preenfriamiento, precalentamiento. Si 

el objetivo es reducir la demanda o el consumo del edificio, las estrategias con 

enfoque DSM no son la solución para edificios existentes. Solo son interesantes 

energéticamente cuando el edificio tiene unas prestaciones de alta eficiencia en su 

envuelta. 

Por otro lado, el uso del edificio como batería térmica se lleva a cabo en la estrategia 

https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/intermittent-renewables
https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/energy-storage-system
https://www--sciencedirect--com.us.debiblio.com/topics/engineering/smart-grids
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de ventilación nocturna. La ventilación nocturna trata de obtener un ahorro 

energético a partir del descenso de la temperatura exterior en verano. Aunque no es 

un concepto nuevo, actualmente es más conocido como “free cooling” (enfriamiento 

gratuito). En climas cálidos, esta estrategia supone una gran ventaja a la hora de 

refrescar el hogar. A través de la inercia térmica de los muros, podemos 

conseguir temperaturas interiores inferiores y conseguir una mejora del confort. 

Estudios como [40] realizado también en el periodo predoctoral por la doctoranda, 

muestra que la eficiencia de la ventilación nocturna es baja. La inercia en una 

estrategia de ventilación nocturna que depende más del patrón de flujo que siga el 

aire en el interior del edificio que del caudal de aire de ventilación conseguido. La 

inercia por tanto debe concentrarse en los elementos que son tocados por la corriente 

de aire, principalmente las particiones interiores. Además, el factor de utilización de 

la ventilación nocturna es muy bajo debido al largo periodo de tiempo que transcurre 

entre la carga y la aparición de demanda de refrigeración.  

3.3.3. Activación de la inercia térmica 

Sistemas térmicamente activos (TABS) son sistemas de calefacción y refrigeración 

que están integrados en la estructura del edificio. Principalmente intercambian calor 

mediante radiación y son capaces de almacenar calor en la masa térmica del edificio 

[19]. La principal ventaja de los TABS es el uso de la inercia térmica del edificio y el 

uso de grandes superficies de transferencia de calor.  

Dependiendo de su diseño, los TABS pueden tener una elevada masa térmica. Esta 

masa térmica permite que el sistema amortigüe la variación de la temperatura del 

espacio almacenando o liberando calor del elemento. La energía perdida o absorbida 

permite reducir la carga máxima y cambiar el consumo de energía a períodos de alta 

eficiencia o de bajo costo de energía [41,42]. La inercia térmica del edificio es un 

fenómeno complejo cuyo aprovechamiento mediante sistemas activos resulta 

beneficioso para mantener el confort térmico interior y reducir la demanda de 

energía [43]. 

Por otro lado, el uso de grandes superficies permite un importante intercambio de 

calor con un gradiente de temperatura pequeño, haciendo de TABS una tecnología 

con potencial para el uso de fuentes de energía de baja temperatura [44].  Los diseños 

de las soluciones TABS tienen desventajas que son en su mayoría consecuencia del 

bajo intercambio de calor por convección entre la superficie y el espacio 

http://angelsinocencio.blogspot.com.es/2016/07/inercia-termica.html#more
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acondicionado. Esto puede evitarse con el acoplamiento de TABS y sistemas de 

ventilación [45,46].  

Existen diferentes tipos de TABS según el modo de operación previsto, la posición y 

el fluido de trabajo [19]. La revisión de estado del arte realizada por Romaní J. et al. 

[19] comenta la heterogeneidad de la nomenclatura asociada a los TABS y propone 

una división tipológica generalizada que abarca todo tipo de soluciones activadas 

térmicamente (“radiant floor”, “radiant ceiling”, “hollow core slabs”, “concrete core” 

y “pipe-embedded envelope”). 

Radiant floor Radiant ceiling Hollow core slabs 

 

 

 

Concrete core Pipe-embedded envelope  

 

 

Figura 1. Tipologías de TABS [19] 

Los suelos y techos radiantes utilizan agua como fluido de trabajo. El suelo radiante 

es usado principalmente en calefacción [47–50], pero también el enfriamiento se ha 

utilizado con éxito en la construcción de espacios con grandes superficies 

acristaladas diseñadas para permitir la penetración directa del sol y la luz del día 

[51,52]. Los sistemas de techo radiante se aplican principalmente para la 

refrigeración de espacios [53–55] , pero también se pueden encontrar para 

aplicaciones de calefacción [56].  

Los sistemas “hollow core slab” usan aire como fluido de trabajo. Se usan 
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principalmente para refrigeración de espacios [57–63]. La ventilación nocturna es un 

uso típico de estos [61]. La circulación de aire a través de los huecos también se puede 

utilizar para la ventilación de edificios [57,64]. “Concrete core” y “pipe-embedded 

envelope” usan agua como fluido de trabajo.  Las tuberías están incrustadas 

profundamente en la capa de hormigón. Se denomina “concrete core” de forma 

general a la solución horizontal (techo y suelo) y “pipe-embedded envelope” a la 

solución vertical. Ambas soluciones son usadas para calefacción o refrigeración 

[41,44,65–68]. Con objeto de alcanzar nuevos enfoques de ahorro de energía con las 

soluciones TABS, los investigadores han estudiado la inclusión en los mismos de 

materiales de cambio de fase (PCM). Un estudio anterior muestra que es posible la 

reducción del 10% a 62% en el consumo de energía mediante la inclusión de PCM en 

función de la zona climática [69]. Con PCM adecuados, la temperatura interior se 

puede mantener dentro de un rango de confort incluso sin aire acondicionado en 

determinadas condiciones climáticas [21,65,70,71].  

En la presente tesis doctoral se evalúa del potencial de ahorro de energía de una 

nueva solución TABS del tipo “pipe-embedded envelope”, caracterizando su 

operación y variables de diseño. Además, con objeto de evaluar la activación por aire 

se realiza el estudio de una solución de fachada ventilada que integra adicionalmente 

técnicas naturales como el enfriamiento evaporativo y la ventilación nocturna. 

3.3.4. Almacenamiento diferido 

Durante los últimos años se han desarrollado diversas opciones de almacenamiento 

térmico pero el método más efectivo y empleado hasta la fecha, ha sido el 

almacenamiento de energía a través de calor sensible del agua. Su uso más extendido 

es en aplicaciones solares, el agua calentada en los captadores se lleva a uno o varios 

tanques de almacenamiento para su posterior utilización.  El cálculo del volumen de 

acumulación en un sistema solar tiene una elevada importancia, ya que de este factor 

va a depender en gran medida el rendimiento de todo el sistema [72]. Los tanques 

de almacenamiento térmico de agua tienen un papel importante en los sistemas de 

producción de calor y frío. Finalmente, el almacenamiento diferido se trata del 

método más habitual de almacenamiento térmico dada su fácil instalación y bajo 

coste. Por ello, en el marco de la presente tesis doctoral se estudia la integración de 

técnicas de producción de agua fría comentadas en la sección 3.2.3 mediante el uso 

de un tanque de acumulación de agua para proporcionar la demanda de 
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refrigeración necesaria al edificio. Por último, dicha energía almacenada se propone 

para su uso en el edificio mediante su integración en una batería de preenfriamiento 

de la unidad de tratamiento de aire o en el propio sistema de ventilación de la 

vivienda (sistema de ventilación en doble flujo que figura como uno de los 5 pilares 

del diseño de edificios pasivos en el estándar Passivhaus [73]). 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente tesis doctoral son: 

 Recursos naturales 

Objetivo I: Caracterización energética de sistemas fotovoltaicos 

Dado el auge del uso de la energía fotovoltaica en edificios y con objeto de lograr la 

gestionabilidad adecuada del recurso, son requeridos modelos de la tecnología que 

permitan integrar la misma en procesos de toma de decisiones en fase de diseño y 

operación. Los modelos existentes presentan una compleja obtención de los 

parámetros de definición del modelo a partir de los datos disponibles en los catálogos 

de los fabricantes. Por ello, en el marco del presente trabajo doctoral el objetivo es 

llevar a cabo el desarrollo de un modelo de caracterización simplificada del 

comportamiento del módulo fotovoltaico a partir de su curva de operación I-V, que 

presente una elevada precisión, sea fácilmente replicable y presente un bajo coste 

computacional para su integración en algoritmos de gestión y optimización. 

Objetivo II: Evaluación y caracterización térmica de técnicas naturales de acondicionamiento 

La producción de calor en viviendas es posible a partir de diferentes tecnologías 

renovables, eficientes y ya consolidadas. Sin embargo, la producción de frío a partir 

de fuentes naturales presenta líneas de investigación en desarrollo y de enorme 

interés para la comunidad científica. En dicha línea, la presente tesis doctoral centra 

su investigación en el uso de técnicas naturales de acondicionamiento y en particular 

en el uso del cielo como disipador de calor por su elevado potencial. Los objetivos 

específicos de esta línea de investigación son:  

Objetivo específico II.I: Evaluación y caracterización de un sistema no 

evaluado previamente, dicho sistema ha sido denominado sistema de 

lámina descendente (“falling-film”) y presenta un carácter innovador dado 

que se trata de una tecnología híbrida (enfriamiento convectivo y radiante).  

Objetivo específico II.II: Dado el carácter innovador del sistema de lámina 

descendente éste requiere de un modelo de caracterización que permita 

integrar la tecnología en estudios de toma de decisiones y ser evaluada al 

mismo nivel que otras tecnologías conocidas con objeto de favorecer su 
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integración. Es objeto de la presente tesis doctoral proporcionar el desarrollo 

de la base de conocimiento de dicho sistema en su totalidad. 

 Gestión de los recursos e integración en el edificio 

Almacenamiento estructural 

Objetivo III: Edificios como batería térmica 

El objetivo del presente estudio es evaluar la vinculación del rendimiento de los 

sistemas de almacenamiento térmico en edificios residenciales y las características 

constructivas de los mismos, valorando los ahorros potenciales obtenidos a nivel 

energético y económico, mediante el uso de estrategias basadas en enfoques DSM 

“Demand Side Management”” (preenfriamiento, precalentamiento y ventilación 

nocturna). 

Objetivo IV: Activación de la inercia 

La desconexión entre la demanda y el consumo del edificio es fundamental para la 

integración de energías renovables en edificios. En esta línea, los sistemas de 

activación térmica (TABS) se convierten en una de las alternativas con mayor 

proyección. Estas soluciones garantizan elevadas prestaciones de la envuelta del 

edificio y un nuevo aprovechamiento de la masa térmica del edificio como sistema 

de almacenamiento de energía. En la presente tesis doctoral el objetivo es evaluar dos 

propuestas de soluciones TABS para la integración de recursos energéticos naturales 

en el edificio mediante el uso del almacenamiento estructural.  

Objetivo específico IV.I: TABS-agua  

La solución TABS estudiada consiste en un nuevo panel prefabricado con 

objeto de ser implantado en fachadas de edificios residenciales. Dicha 

solución se caracteriza por su elevada inercia térmica, dadas sus especiales 

propiedades constructivas, que se consiguen mediante la integración en su 

composición de materiales de cambio de fase. El objetivo del trabajo es 

caracterizar el comportamiento térmico de esta solución en función de las 

diferentes variables de diseño y operación posibles, para posteriormente 

analizar el potencial energético en diferentes zonas climáticas y edificios 

residenciales en régimen de calefacción. 

 Objetivo específico IV.I: TABS-aire 

La solución TABS estudiada consiste en una solución innovadora de fachada 
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construida como un prefabricado de hormigón de elevada inercia térmica. 

El objetivo de la presente tesis doctoral es experimentar dicha solución para 

evaluar el impacto real de tres medidas pasivas de enfriamiento: 

almacenamiento nocturno de frío en la masa térmica del elemento de 

fachada, ventilación nocturna del propio edificio a través del elemento de 

fachada y pre-enfriamiento del aire antes de entrar en la cámara con el uso 

del sistema evaporativo.  

Almacenamiento diferido 

Objetivo V: Evaluación y potencial 

Finalmente, dado que el almacenamiento diferido se trata del método más habitual 

de almacenamiento térmico dada su fácil instalación y bajo coste. En el marco de la 

presente tesis doctoral se estudia la integración de técnicas de producción de agua 

fría que usan el cielo como disipador de calor mediante el uso de un tanque de 

acumulación de agua para proporcionar la demanda de refrigeración necesaria al 

edificio. El objetivo es evaluar el potencial de ahorro de dichos sistemas de disipación 

de calor mediante el uso de un sistema de almacenamiento diferido. Los objetivos 

específicos son los siguientes: 

Objetivo específico V.I: Factor de utilización  

Obtención del concepto de factor de utilización, el cual permite evaluar 

fácilmente, sin la necesidad de realizar simulaciones detalladas, la 

integración de este sistema en el edificio en estudios de aplicabilidad 

climática. 

Objetivo específico V.I: Evaluación del potencial de ahorro en Europa  

Con objeto de favorecer la integración de los sistemas de disipación nocturna 

que usan el cielo como sumidero de calor medioambiental el objetivo 

específico V.I destaca la necesidad de un estudio de evaluación del potencial 

del uso de los sistemas de enfriamiento radiante basados en agua mediante 

el uso de un panel o superficie plana radiante y cuya agua fría se suministra 

al edificio a través de un sistema de almacenamiento estacional. El objetivo 

es generar una metodología de evaluación del potencial que permita al 

diseñador estimar el potencial de ahorro de la misma de una forma rápida 

con objeto de determinar el interés del uso de la misma. Además, el objetivo 

del presente trabajo es analizar en qué medida se puede lograr que Europa 
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no requiera de un sistema de acondicionamiento adicional, alcanzando con 

ello un continente totalmente pasivo en refrigeración y favoreciendo 

alcanzar los objetivos establecidos por la Unión Europea.
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A continuación, se muestra la estructura de la tesis doctoral según los objetivos comentados. 
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3. RESUMEN GLOBAL DE LOS 

RESULTADOS 

3.1. Caracterización térmica de sistemas fotovoltaicos 

3.1.1. Contribución al estado del arte. 

En el presente trabajo se ha desarrollado un modelo matemático simplificado para la 

caracterización energética de módulos fotovoltaicos. Dicho modelo es sencillo de 

implementar, presenta una alta precisión en la estimación de la curva I-V y está 

vinculado directamente a los datos disponibles en los catálogos de los fabricantes. El 

modelo desarrollado no requiere un procedimiento iterativo para su resolución y sus 

parámetros de entrada son únicamente la tensión de circuito abierto e intensidad de 

cortocircuito en condiciones estándar, datos que son proporcionados por fabricantes. 

Teóricamente el modelo precisa para su ajuste de valores experimentales de al menos 

una curva de comportamiento I-V en condiciones estándar de operación. Sin 

embargo, en el trabajo se proponen unos coeficientes generales que permiten una 

simulación de calidad de toda la gama de módulos existentes y en diferentes 

condiciones de operación. Para la obtención de los coeficientes generales propuestos 

en este trabajo, se ha tomado una muestra de 30 módulos fotovoltaicos de diferentes 

tamaños y tipologías. El trabajo desarrollado permite caracterizar un nuevo módulo 

sin necesidad de acoplar procedimientos complejos de resolución de ecuaciones u 

optimización, lo cual es imprescindible si el modelo quiere ser integrado en un 

algoritmo complejo de simulación simultánea de diferentes soluciones. 

El análisis de la tecnología fotovoltaica requiere modelos que utilicen los datos que 

están disponibles en los catálogos de fabricantes con el objetivo de estudiar el 

impacto energético y económico de diferentes soluciones disponibles en el mercado. 

Además, si el modelo quiere ser integrado en un algoritmo complejo de simulación 

simultánea de diferentes sistemas debe tener un bajo coste computacional. La 

producción eléctrica de los módulos PV es caracterizada a partir de la respuesta I-V 

en función de las condiciones climáticas. La validez y calidad de resultados ha sido 
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probada en una muestra de 259 módulos de diferentes fabricantes, tamaños, 

tecnologías y en diferentes condiciones de operación. El modelo explícito propuesto 

proporciona una elevada precisión, es fácilmente replicable y se adapta a los 

parámetros que se pueden encontrar en la mayoría de los catálogos de fabricantes. 

3.1.2. Resumen 

3.1.2.1. Modelo propuesto 

La representación más útil del comportamiento eléctrico de una célula solar la 

proporciona su curva característica, que contiene los posibles puntos de trabajo en 

intensidad y tensión para un determinado valor de la radiación incidente y la 

temperatura de la célula (figura 2). La curva característica de una célula solar viene 

principalmente determinada por la posición de tres puntos: punto de máxima 

potencia (Pmpp), intensidad de cortocircuito (Isc) y la tensión de circuito abierto 

(Voc). 

 

 

Figura 2. Curva característica de una célula solar en condiciones estándar [74] 

La modelización del comportamiento del módulo fotovoltaico propuesto, descrito a 

continuación, se formula en dos tramos debido al cambio de comportamiento que 

sufre el módulo una vez que alcanza el punto de máxima producción de potencia 

(Pmpp), no obstante, esta formulación en dos tramos permite conocer de forma 

directa el punto de máxima potencia, tanto en condiciones estándar como en otras 

condiciones de trabajo: 
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Tramo 1: desde punto 0 (Isc) hasta Vmpp      

𝐼∗ = 𝑎1 ∙ 𝑒𝑏1∙𝑉∗
+ 𝑐1 ∙ 𝑒𝑑1∙𝑉∗

                 (1) 

Tramo 2: desde punto Vmpp hasta Voc       

𝐼∗ = 𝑎2 ∙ 𝑒𝑏2∙𝑉∗
+ 𝑐2 ∙ 𝑒𝑑2∙𝑉∗

                 (2) 

Dónde las variables intensidad y voltaje aparecen normalizadas según las siguientes 

expresiones: 

𝐼∗ =
𝐼

𝐼𝑠𝑐
                                  (3) 

𝑉∗ =
𝑉

Voc
                         (4) 

Por tanto, la intersección de ambas curvas (Ec.1 y Ec.2) definen el punto de máxima 

producción de potencia en condiciones estándar. 

Los coeficientes de dichas curvas (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1, 𝑑1, 𝑎2, 𝑏2, 𝑐2, 𝑑2) son coeficientes 

constantes ajustados a través de una muestra representativa de datos de fabricantes.  

Los coeficientes constantes del modelo obtenidos se muestran en la tabla 1: 

Tramo 1 𝐼∗ = 𝑎1 ∙ 𝑒𝑏1∙𝑉∗
+ 𝑐1 ∙ 𝑒𝑑1∙𝑉∗

 Tramo 2 𝐼∗ = 𝑎2 ∙ 𝑒𝑏2∙𝑉∗
+ 𝑐2 ∙ 𝑒𝑑2∙𝑉∗

 

a1 -4.743E-12 a2 -2.095E-14 

b1 27.64 b2 31.34 

c1 1 c2 1.856 

d1 -0.03267 d2 -0.8223 

Tabla 1. Coeficientes de ajuste del modelo de caracterización fotovoltaica 

El comportamiento eléctrico de la célula solar y por tanto su curva característica varía 

en función de la temperatura de la célula y la irradiancia incidente. Para condiciones 

de funcionamiento diferentes a las condiciones de operación estándar se propone 

una corrección por temperatura y corrección por irradiancia al modelo propuesto. 
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Éstas se muestran a continuación. 

Corrección por temperatura 

Suponiendo que la irradiancia permanece constante, al aumentar la temperatura de 

una célula (Tc) se produce una disminución de la tensión de máxima potencia en la 

célula sin aumentar prácticamente la intensidad en dicho punto. En consecuencia, la 

potencia máxima que produce disminuye. La intensidad de cortocircuito, por el 

contrario, aumenta muy ligeramente al aumentar la temperatura de la célula. Este 

aumento se puede expresar a través del coeficiente de temperatura de Isc (𝛼), 

tomando como referencia el valor de Isc para una temperatura de célula de 25ºC, 

mediante la siguiente relación lineal (ecuación 5): 

𝐼𝑠𝑐 (𝑇) = 𝐼𝑠𝑐 (25℃) + 𝛼 (𝑇𝑐 − 25℃)                                                                                (5) 

La tensión de circuito abierto disminuye significativamente con el aumento de la 

temperatura de la célula, según la ecuación 6: 

𝑉𝑜𝑐 (𝑇) = 𝑉𝑜𝑐(25℃) + 𝛽 (𝑇𝑐 − 25℃)                                                                              (6) 

Dónde 𝛽 es el coeficiente de temperatura de Voc. Ambos coeficientes (𝛼 y 𝛽) son 

obtenidos de los catálogos técnicos de fabricantes de módulos fotovoltaicos.  

La ejecución del modelo se lleva a cabo a partir de la curva correlada normalizada 

obtenida en Ec. 1 y Ec. 2 y teniendo en cuenta las variaciones de los puntos de 

intensidad de cortocircuito y tensión de circuito abierto con la temperatura, dónde 

las variables intensidad y voltaje aparecen normalizadas según las siguientes 

expresiones: 

𝐼(𝑇)∗ =
𝐼(𝑇)

𝐼𝑠𝑐(𝑇)
                  (7)    

𝑉(𝑇)∗ =
𝑉(𝑇)

Voc(T)
                         (8) 

La intersección de ambas curvas (Ec.1 y Ec.2) que se define tras la implementación 

de las variables de intensidad y voltaje normalizadas según las ecuaciones 7 y 8 

definen el punto de máxima producción de potencia para una temperatura de la 

célula diferente a la estándar (25 ºC). 

Corrección por irradiancia 

La intensidad de cortocircuito (Isc) que genera una célula solar aumenta 

proporcionalmente con la irradiancia (E). Si se toma como referencia el valor de la 
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intensidad de cortocircuito para una irradiancia de 1000 W/m2, Isc (1000 W/m2), la 

intensidad de cortocircuito para otro nivel de irradiancia E, Isc, viene dada por: 

Isc(E) =
𝐸

1000
∙ 𝐼𝑠𝑐 (1000

𝑊

𝑚2)                 (9) 

La influencia de la irradiancia sobre la tensión de circuito abierto (Voc) viene dada 

por la siguiente expresión: 

Voc(E) = 𝑉𝑜𝑐 (1000
𝑊

𝑚2) +
𝑚𝐾𝑇

𝑒
∙ 𝐿𝑛

𝐸

1000
             (10) 

Dónde: 
𝑚𝐾𝑇

𝑒
 es estimado a partir de curvas I-V a diferentes condiciones de irradiancia 

y cuyo valor oscila en el siguiente rango [1.67, 1.72]. Por ello se hace la hipótesis de 

que permanece constante y toma un valor igual a 1.7.  

Se observa, que al disminuir la irradiancia disminuye levemente la tensión de circuito 

abierto. En consecuencia, el rendimiento de la célula aumenta con la irradiancia 

incidente si su temperatura permanece constante, ya que aumenta ligeramente la 

tensión de circuito abierto. 

La ejecución del modelo se lleva a cabo a partir de la curva correlada normalizada 

mostrada en las ecuaciones 1 y 2 y las variables intensidad y voltaje aparecen 

normalizadas según las ecuaciones 11 y 12. 

𝐼(𝐸)∗ =
𝐼(𝐸)

𝐼𝑠𝑐(𝐸)
                (11)    

𝑉(𝐸)∗ =
𝑉(𝐸)

Voc(E)
                       (12) 

La intersección de ambas curvas (Ec.1 y Ec.2) que se define tras la implementación 

de las variables de intensidad y voltaje normalizadas según las ecuaciones 11 y 12 

definen el punto de máxima producción de potencia para una irradiancia incidente 

diferente a la estándar (1000 W/m2). 

3.1.2.2. Validación 

La validación del modelo propuesto ha sido realizada en una muestra de 259 

módulos fotovoltaicos de diferentes fabricantes, tecnologías y potencias. Para ello se 

ha realizado un estudio de mercado del que se ha extraído los principales fabricantes 

y los productos ofertados por los mismos. Los 259 módulos fotovoltaicos 

encontrados en los catálogos de los fabricantes consultados se pueden clasificar 

según el tipo de tecnología empleada, tal y como muestra la tabla 2: 
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Tecnología Número de elementos estudiados 

POLICRISTALINO (Si-Po)  154 

MONOCRISTALINO (Si-Mo) 90 

PERC 15 

Tabla 2. Número de elementos disponibles por tipologías existentes en la muestra de 

fabricantes analizados  

Para dar una idea de la muestra analizada se ha elegido la variable potencia máxima 

que produce el módulo en condiciones estándar. La muestra utilizada para la 

validación recoge módulos con una potencia máxima en condiciones estándar desde 

los 5 W hasta 395 W.  

Para realizar el análisis de la muestra se ha agrupado en cinco intervalos 

equidistantes, como se observa en la tabla 3.  

 
Potencia máxima 

[W] 
Número de 

elementos 

Policristalino 

 

Número de 

elementos 

Monocristalino 

 

Número de 

elementos 

PERC Interval

o 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

1 395 317 11 11 5 

2 317 239 119 54 6 

3 239 161 10 15 4 

4 161 83 9 5 0 

5 83 5 5 5 0 

Tabla 3. Número de elementos disponibles por tipologías existentes en la muestra de 

fabricantes analizados por intervalos de potencias  

Bajo el intervalo 1 se engloban los módulos de mayor potencia y a su vez en el 

intervalo 5 los de menor potencia. De esta muestra se extrae del catálogo la 

información disponible y es partir de la misma con la que se ejecuta el modelo. Es 

importante destacar que la información que aportan los fabricantes se puede dividir 

en dos niveles: fabricantes que aportan únicamente la información básica del 
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módulo (Voc, Isc, Vmpp, Impp en condiciones estándar) y los coeficientes de 

variación de Voc e Isc (𝛼 𝑦 𝛽) ; y otros fabricantes que además proporcionan los 

valores de la curva de operación en condiciones estándar y en diferentes 

condiciones de operación. En los siguientes epígrafes se muestran los resultados del 

proceso de validación en función de la información obtenida de los fabricantes. 

Validación en condiciones estándar 

Esta validación consiste en comparar la potencia máxima en condiciones estándar 

(25ºC y 1000 W/m2) que estima el modelo con la definida en los catálogos de los 

fabricantes. En la figura 3 se muestran los resultados de esta validación. 

 

Figura 3. Evaluación modelo en condiciones estándar  

La figura 3 prueba que el procedimiento es válido para toda la muestra de módulos 

analizados. Nótese como el error relativo es inferior al 5% en el 96% de los casos, 

siendo el error máximo cometido de un 11%.  
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Validación en diferentes condiciones de operación 

El objetivo de esta validación es comparar la estimación del modelo en diferentes 

condiciones de trabajo, es decir, temperatura del panel e irradiancia incidente. Para 

ello, se decide tomar un panel por tecnología en cada uno de los intervalos definidos 

en la tabla 3. Hay que comentar que de la tecnología PERC sólo se dispone de un 

fabricante y éste solo proporciona información básica de dicha tecnología. En la tabla 

4 se muestra la información básica de los paneles seleccionados para su estudio. 

Intervalo Tecnología Pmpp (W)  Vmpp (V)  Impp (A)  Voc (V)  Isc (A) 

5 Si-Po 10 16.5 0.61 21 0.67 

5 Si-Mo 50 18.95 2.64 22.46 2.95 

4 Si-Mo 100 18.95 5.28 22.21 5.79 

4 Si-Po 150 18.52 8.1 23.2 8.47 

3 Si-Mo 200 37.18 5.38 44.46 5.78 

3 Si-Po 240 29.21 8.21 37.16 8.73 

2 Si-Po 260 31.2 8.35 37.8 8.95 

2 Si-Mo 255 30.57 8.34 37.76 8.89 

1 Si-Mo 320 37.56 8.52 46.08 8.99 

1 Si-Po 315 37.28 8.45 45.6 8.91 

Tabla 4. Elementos seleccionados para la validación en diferentes condiciones de 

operación 

De cada panel seleccionado, tabla 4, se estudia la ejecución del modelo en condiciones 

estándar y diferentes condiciones climáticas, para comparar el punto de máxima 

potencia obtenido con el modelo propuesto y el obtenido del catálogo del fabricante. 

En la figura 4 se observa los errores relativos por intervalo para la tipología silicio 

monocristalino.  En condiciones estándar o cercanas a la misma los errores son 

pequeños o incluso despreciables. Estos aumentan a medida que el módulo trabaja 

con una mayor exigencia (mayor irradiancia y mayor temperatura del módulo). Sin 
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embargo, el error máximo es inferior al 6% en los dos intervalos (1 y 2) más 

representativos, ya que engloban la mayor parte de la muestra e se incluyen los 

rangos de tamaños con mayor representación a nivel comercial. 

 

Figura 4. Evaluación en diferentes condiciones de operación para Si-Mo 

A continuación, en la figura 5 se observa los errores relativos por intervalo para la 

tipología silicio policristalino.  Los resultados son análogos a los comentados con 

anterioridad para la tipología monocristalino. Cabe destacar que la validación para 

esta tecnología se realiza en un rango mayor de condiciones de operación, esto es 

debido a la información facilitada por los fabricantes estudiados. Analizando de 

nuevo el segundo intervalo, se puede observar que para este caso el error relativo 

máximo es de un 7%. 
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Figura 5. Evaluación en diferentes condiciones de operación para Si-Po 

Se puede concluir que la validación realizada se puede considerar aceptable ya que 

los resultados obtenidos están dentro de un rango de incertidumbre válido para el 

modelo en las condiciones más exigentes de operación del mismo.  

3.1.3. Contribución del candidato 

En la sección de caracterización térmica de sistemas fotovoltaicos la doctoranda 

realiza la revisión del estado del arte y lleva a cabo junto a los directores de la tesis la 

conceptualización y desarrollado del modelo matemático simplificado para la 

caracterización energética de módulos fotovoltaicos con objeto de ser integrado en 

algoritmos de toma de decisiones. La doctoranda realiza además la escritura 

completa del artículo que contiene la contribución descrita.  
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3.1.4. Artículos científicos 

 

Artículo  

Título Decision-making approach: A simplified model for 

energy performance evaluation of photovoltaic modules 

DOI https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.09.080 

Nombre Revista Energy Conversion & Management 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

Índice de impacto: 7.18 

Año 2018 

Categoría MECHANICS 

Posición de la revista  3 de 134 

Tercil 1 

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.09.080
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Cuartil 1 

Número de citas en JCR 3 

Número de citas totales 5 

Otros indicios Publicación vinculada al proyecto de investigación 

nacional que figura en los agradecimientos: The authors 

would like to take this opportunity to thank the DACAR 

project “Zero-Energy Balance Districts Through 

Algorithms of Adaptive Comfort and Optimal 

Management of Energy Networks” (BIA2016-77431-C2-2-

R) funded by Ministry of Economy and Competitiveness 

Government of Spain and European Regional 

Development's funds (FRDF) for its partial support. 
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3.2. Evaluación y caracterización de técnicas naturales de 
acondicionamiento 

3.2.1. Contribución al estado del arte 

3.2.1.1. Experimentación y evaluación 

El cielo es un sumidero de calor natural con un alto potencial de enfriamiento. Dicho 

recurso es ilimitado y además la temperatura del mismo en noches despejadas es 

menor a la de otros sumideros medioambientales (terreno y aire).  Dado el interés del 

uso del cielo como sumidero de calor medioambiental, el trabajo llevado a cabo en el 

presente capítulo centra su investigación en la técnica de enfriamiento por radiación 

través de un panel radiante. De la revisión del estado del arte realizada se concluye 

que en todas las configuraciones de los disipadores radiantes desarrolladas y 

experimentadas el fluido de disipación (agua) presenta una transferencia de calor 

indirecta con el sumidero de calor (cielo). Esta transferencia indirecta se debe en la 

mayoría de las configuraciones a la circulación del agua por el interior de los tubos 

del captador. Además, se observa que en ningún caso la potencia de disipación 

máxima supera los 100 W/m2. 

La evaluación de la disipación nocturna del sistema mediante la circulación del agua 

por el interior de los tubos se trata de un funcionamiento evaluado y contrastado por 

investigadores anteriormente pero el modo de funcionamiento del sistema de 

disipación nocturna circulando el agua sobre la superficie del captador (lámina 

descendente: “falling-film”) no ha sido investigado anteriormente. Dado el previsible 

aumento del potencial de enfriamiento del sistema en dicho modo de 

funcionamiento, en el presente capítulo se evalúa y contrasta experimentalmente la 

potencia de disipación nocturna del sistema circulando el agua sobre la superficie del 

captador (lámina descendente) y además se realiza la comparación del potencial de 

enfriamiento de dicho modo de funcionamiento con el modo de funcionamiento 

convencional (agua circulando por el interior de los tubos del panel radiante).  

3.2.1.2. Caracterización térmica del sistema de lámina descendente 

Dado el gran interés en el sistema de disipación nocturna de lámina descendente 

debido a su enorme potencial de enfriamiento, demostrado por los autores de este 

estudio y dada la falta de información asociada a este sistema de disipación, en dicho 
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capítulo se lleva a cabo el desarrollo de un modelo de caracterización inversa 

simplificado el cual permite analizar el potencial del sistema en una variedad de 

condiciones de operación y zonas climáticas para evaluar rápida y fácilmente el uso 

de esta técnica como alternativa o complemento a los sistemas de acondicionamiento 

convencionales. El modelo se ha obtenido y validado con los datos obtenidos en la 

experimentación del prototipo. 

3.2.2. Resumen 

3.2.2.1. Experimentación y evaluación 

El objetivo de los ensayos experimentales realizados en el marco del presente trabajo 

doctoral es la evaluación y comparación de la potencia de enfriamiento nocturna en 

dos modos de funcionamiento de un panel radiante (modo 1: el agua circula por el 

interior de los tubos y modo 2: el agua circula sobre la superficie del captador (lámina 

descendente)).  

El sistema de enfriamiento radiante a experimentar está formado por el colector de 

polipropileno y un tanque de almacenamiento de 200 litros, el cual contiene el 

volumen de agua a enfriar (figura 6). Ambos (panel radiante y tanque) se encuentran 

aislados. En el caso del captador se instalan 9 cm de aislante bajo el captador con 

objeto de anular la transferencia de calor por la superficie inferior. El tanque de 

almacenamiento presenta 6 cm de aislante cubriendo completamente el mismo con 

objeto de minimizar las pérdidas térmicas.  
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Figura 6. Prototipo experimental panel radiante 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de dicho periodo experimental es 

evaluar y comparar la potencia de enfriamiento en dos modos de funcionamiento. 

Por tanto, para posibilitar los dos modos de funcionamiento el sistema experimental 

configurado dispone de dos circuitos independientes (ver figura 7). Así mismo, con 

objeto de evaluar el funcionamiento y caracterizar energéticamente el sistema se 

instala un sistema de monitorización para obtener datos medidos de las siguientes 

variables: temperatura del agua del depósito, temperatura de equilibrio térmico del 

captador y condiciones climáticas exteriores (temperatura seca de aire exterior, 

temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa etc).  

  

Figura 7. Modos de funcionamiento del sistema de enfriamiento nocturno  
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Los diferentes ensayos realizados en dicho trabajo experimental se clasifican según 

el objetivo del mismo: 

 Ensayo 0: Caracterización de las pérdidas térmicas del depósito (UA). 

 Ensayo 1: Evaluación de la potencia media de disipación nocturna en modo 

de funcionamiento 1 para diferentes temperaturas del depósito al inicio del 

enfriamiento. 

 Ensayo 2: Evaluación de la potencia media de disipación nocturna en modo 

de funcionamiento 2 para diferentes temperaturas del depósito al inicio del 

enfriamiento. 

Todos los ensayos fueron controlados por un sistema de control implementado en el 

software Labview. Dicho sistema de control establece para cada tipo de ensayo las 

horas de funcionamiento del sistema y el modo de circulación del agua. 

Estos ensayos fueron realizados durante un periodo de 8 semanas durante el verano 

de 2019 en la localidad de Sevilla (meses de Agosto y Septiembre). El mes previo 

(Julio) fue usado para la puesta en marcha de la monitorización del sistema 

(calibración de termopares, instalación de los mismos, programación del sistema de 

recogida de datos y de control de funcionamiento en el software Labview etc). La 

primera semana de ensayos se llevó a cabo el ensayo 0 con objeto de caracterizar y 

validar las pérdidas térmicas del depósito. Posteriormente, una vez conocido el UA 

del mismo se proceden a realizar los ensayos tipo 1 y tipo 2 con diferentes 

temperaturas del depósito al inicio del enfriamiento cuyos valores varían de 26 a 32 

ºC con objeto de evaluar la potencia de enfriamiento nocturna en los dos modos de 

funcionamiento durante la noche (agua circulando dentro de los tubos y agua 

circulando sobre la superficie del captador). A continuación, se muestran los 

principales resultados obtenidos en la comparación de los diferentes modos de 

operación. 

Evaluación y comparación de la potencia de enfriamiento nocturna  

La energía útil de enfriamiento nocturno referida a las pérdidas térmicas del panel 

por convección y radiación variará principalmente en función de la diferencia entre 

la temperatura del agua y la temperatura equivalente de transferencia de calor 

convectivo-radiante. Así mismo, la potencia de disipación debida al fenómeno de 

enfriamiento evaporativo depende de la diferencia de presiones de saturación a la 

temperatura de la lámina de agua y la temperatura de aire. Dado que la temperatura 
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equivalente de transferencia de calor tiene en cuenta la temperatura del aire y los 

fenómenos convectivos y de transferencia de masa se encuentran relacionados, se 

decide como variable de comparación del sistema en ambos modos de 

funcionamiento la potencia media de disipación del captador Pd (W/m2) para 

diferentes valores de ∆𝑇 = 𝑇𝑤
̅̅ ̅ − 𝑇𝑒𝑞

̅̅ ̅̅ . (𝑇𝑤
̅̅ ̅: temperatura media del depósito en ∆𝑡, 𝑇𝑒𝑞

̅̅ ̅̅ : 

temperatura media equivalente de transferencia de calor en ∆𝑡 = 45𝑚𝑖𝑛). La grafica 

7 muestra la potencia media de disipación nocturna obtenida para diferentes valores 

de ∆𝑇 en el ensayo 1 y ensayo 2 con objeto de comparar los modos de funcionamiento 

durante la disipación nocturna. 

 

Figura 8. Comparación experimental ensayo 1 vs ensayo 2 (Pd) 

El modo de enfriamiento del agua circulando sobre la superficie del captador (ensayo 

2) presenta experimentalmente un potencial de enfriamiento mayor al modo de 

funcionamiento 1 como se observa en la figura 8. Como se ha comentado, en dicho 

modo de funcionamiento la transferencia de calor del agua contra los focos fríos es 

directa, por lo que se evita la minoración de la transferencia de calor por las 

resistencias térmicas convectiva interior y conductiva a través del sólido. Además, 

dada la circulación del agua por la superficie del captador se produce un aumento 
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de la transferencia de calor convectiva y dado el contacto directo entre el agua y el 

aire aparece en dicho modo de funcionamiento el fenómeno de enfriamiento 

evaporativo, el cual favorece la disipación de calor.  

El fenómeno de enfriamiento evaporativo presenta un potencial de enfriamiento 

mayor en las primeras horas de funcionamiento donde la diferencia de temperaturas 

entre el agua y el aire es mayor y la humedad relativa del aire es menor. Por ello, se 

observa en la figura 8 que la diferencia entre ambos modos de funcionamiento (agua 

circulando por el interior de los tubos y agua circulando sobre la superficie del 

captador) aumenta al aumentar la diferencia entre la temperatura del agua y la 

temperatura equivalente de transferencia de calor, llegando a alcanzar en el ensayo 

2 valores de hasta 5 veces la potencia de disipación del ensayo 1. 

También, tal y como se ha comentado anteriormente, la tendencia de ambas nubes 

de puntos, muestra como a bajas diferencias de temperatura (inferiores a 2.5ºC 

aproximadamente) es más interesante la operación del modo 1 (agua por dentro).  

La energía disipada diaria cuando el agua circula por el interior de los tubos presenta 

un valor promedio de 1.3 kWh con un percentil 85% de 1.6 kWh y percentil 15% de 

1.1 para todo el plan de ensayos. Sin embargo, esta presenta un valor medio de 2.3 

kWh con un percentil 85% de 2.7 kWh y percentil 15% de 1.8 kWh cuando el agua 

circula sobre la superficie del captador (lámina descendente) (figura 9). Además, la 

masa de agua evaporada en dicho modo de funcionamiento presenta un valor medio 

en el conjunto de ensayos realizados del 2.5% (2.4 L/m2). Referente al consumo de 

agua debido a la evaporación de la misma, David Pearlmutter et al. [75] 

experimentan diferentes configuraciones de estanque de techo donde hablan de 

consumos de agua que oscilan desde consumos moderados (2 L/m2) a elevados 

consumos de agua (5 L/m2), alcanzando potencias de disipación de 

aproximadamente 50 W/m2. En nuestro caso tenemos un consumo medio de agua 

de 2.4 l/m2, siendo por tanto dicha pérdida de agua lo suficientemente baja en 

comparación con el incremento de potencia generado. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778817311015#!
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Figura 9. Comparación ensayo 1 y ensayo 2 (Ed) 

Finalmente, tras la finalización del plan de ensayos se realizó un ensayo adicional en 

el cual el periodo de captación tiene la misma duración a la disipación en ambos 

modos de funcionamiento con objeto de analizar la eficiencia de captación de dicho 

sistema. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 10.   
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Figura 10. Resultados comparativa captación y disipación 

El primer día de ensayo (ver figura 10) el agua circula por el interior de los tubos en 

modo captación y en modo disipación. Se puede observar que el aumento de 

temperatura del agua en modo captación (13ºC apróx.) es mayor a la caída 

temperatura del agua en modo disipación (10ºC apróx.). En el segundo día de ensayo 

el agua circula por el interior de los tubos en modo captación y por la superficie del 

captador (lámina descendente) en modo disipación. En este caso el incremento de la 

temperatura del agua en modo captación (13ºC apróx.) es menor a la caída de la 

temperatura del agua en modo disipación (20ºC apróx.). Además, se destaca que, 

para una temperatura del agua al inicio del enfriamiento y unas condiciones 

climáticas similares, la caída de temperatura en el ensayo 2 (lámina descendente) es 

del doble a la caída de temperatura en el ensayo 1 (agua circula por el interior de los 

tubos). 

3.2.2.2. Caracterización térmica del sistema de lámina descendente 

El objetivo del desarrollo del modelo del sistema de lámina descendente es su 

aplicación en procedimientos de toma de decisiones, por ello, éste consiste en un 

modelo simplificado cuyos parámetros son obtenidos a partir de caracterización 

inversa, es decir, identificados a partir de datos experimentales. El objetivo es obtener 

un modelo identificable con datos reales de la operación del sistema, de fácil 

aplicación y que caracterice de una forma suficientemente precisa los fenómenos de 

transferencia de calor para garantizar una alta precisión en el enfoque de toma de 

decisiones.  

La caracterización simplificada de los fenómenos de transferencia de calor que se 

producen en el sistema de lámina descendente se basa en la expresión teórica del 

enfriamiento de un fluido a lo largo de una longitud L [76], la cual se formula en la 

ecuación 13: 

𝑇𝐿 = 𝑇∞ − (𝑇∞ − 𝑇0) ∙ 𝑒
−

𝑈𝑃

𝜌�̇�𝐶𝑝
𝐿
              (13) 

Dónde 𝑇𝐿  es la temperatura del fluido en la longitud L, 𝑇∞ la temperatura de 

equilibrio o temperatura de estancamiento asociado a dicho sistema de disipación, L 

la longitud del disipador, 𝜌 densidad del agua, �̇� caudal de agua, Cp el calor 

específico del agua, P es el ancho del disipador y U el coeficiente global de 

transferencia de calor. 
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El concepto de temperatura de estancamiento asociado al enfriamiento de un fluido 

a través de un disipador medioambiental se define debido a la no idealidad de la 

accesibilidad física y térmica del medio frío. Es decir, la transferencia de calor entre 

el agua y el cielo en el sistema de lámina descendente se dará a una temperatura de 

equilibrio intermedia (temperatura de estancamiento) [77]. 

El valor promedio de la distribución de temperaturas formulada en la ecuación 13 se 

obtiene según la ecuación 14 y la resolución integral de la misma se formula en la 

ecuación 15. 

𝑇�̅� =
1

𝐿
∫ 𝑇∞ − (𝑇∞ − 𝑇0) ∙

𝐿

0
𝑒

−
𝑈𝑃

𝜌�̇�𝐶𝑝
𝑥

𝑑𝑥             (14) 

𝑇�̅� = 𝑇∞ +
(𝑇∞−𝑇0)

𝐿
∙

𝜌�̇�𝐶𝑝

𝑈𝑃
(𝑒

−
𝑈𝑃

𝜌�̇�𝐶𝑝
𝐿

− 1)             (15) 

Asimismo, la potencia de disipación asociada al enfriamiento del fluido del sistema 

de lámina descendente se rige según la ecuación 16 y dada la definición de 

temperatura media formulada en la ecuación 15 ésta puede reescribirse según la 

ecuación 17: 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇�̅� − 𝑇∞)               (16) 

𝑄 = 𝑚 ·̇ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇0 − 𝑇∞) ∙ (1 − 𝑒
−

𝑈𝑃

�̇�𝐶𝑝
𝐿

)             (17) 

Dónde 𝑇�̅�  es la temperatura media del fluido, 𝑇∞ la temperatura de equilibrio o 

temperatura de estancamiento asociado a dicho sistema de disipación, 𝑇0 la 

temperatura del agua al inicio del enfriamiento, 𝜌 densidad del agua, �̇� caudal de 

agua, Cp calor específico del agua, L la longitud del disipador, P el ancho del 

disipador y U el coeficiente global de transferencia. 

Por tanto, el modelo de caracterización inversa simplificado obtenido en el presente 

trabajo se basa en la estimación de la potencia de disipación del sistema de lámina 

descendente según la formulación mostrada en la ecuación 16 y los parámetros a 

caracterizar vía experimental son la temperatura de estancamiento (𝑇∞) y el 

coeficiente global de transferencia (U). 

De la vinculación de los términos de la ecuación 16 con los fenómenos de 

transferencia de calor que caracterizan dicho sistema se lleva a cabo la identificación 

de los parámetros del modelo de caracterización simplificada. El valor de dichos 

parámetros formula en las ecuaciones 18 y 19.  
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U=ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + ℎ𝑟𝑎𝑑                (18)  

𝑇∞ =
ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒∙𝑇𝑤𝑏+ℎ𝑟𝑎𝑑∙𝑇𝑠𝑘𝑦

ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒+ℎ𝑟𝑎𝑑
              (19) 

Como se observa, la obtención del valor numérico vía experimental de dichos 

parámetros se basa en la estimación de los coeficientes de transferencia de calor 

(ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑦 ℎ𝑟𝑎𝑑) tomando como hipótesis de modelado la no variación con el 

tiempo del coeficiente global de transferencia. A continuación, se procede a describir 

la obtención y validación del valor numérico de dichos parámetros de forma 

experimental. 

Obtención de parámetros del modelo 

De la investigación asociada a los fundamentos físicos que ocurren en una lámina de 

agua se detallan a continuación los posibles comportamientos de los mismos. En 

primer lugar, el cielo como sumidero de calor siempre se encuentra a una 

temperatura muy baja, siendo ésta siempre inferior a la temperatura del agua 

requerida para su uso en acondicionamiento de espacios. Por ello, la transferencia de 

calor con el cielo en todos los casos será un flujo de enfriamiento del agua. En cambio, 

el flujo convectivo-evaporativo en función de las condiciones climáticas y la 

temperatura del agua puede enfriarla o calentarla. Autores como Avramenko et al. 

[78] estudiaron la inestabilidad existente entre los flujos de calor a nivel de interface 

y pusieron de manifiesto que para realizar una buena caracterización de los 

fenómenos hay que tener en cuenta la existencia de los flujos contrapuestos, así como 

la reducción de la evaporación. Por otra parte, Gatapova et al. [79] demuestran de 

forma experimental esta afirmación de Avramenko y muestran que la tasa de 

evaporación esperada puede reducirse hasta del orden de siete veces. En dicha línea, 

Roger et al [80] realizaron un estudio teórico a nivel de interfaz de la evaporación del 

agua. Destacaron como en un ambiente con humedades cercanas al 85%, el 

coeficiente de difusión se volvía extremadamente bajo. Pudiendo concluir que la 

transferencia de masa no se debía considerar constante para todo el rango de 

humedades relativas. Este resultado permite entender porqué el flujo de evaporación 

se reduce, más aún si la temperatura del agua y de bulbo húmedo está próximas. 

A continuación, se muestran la manifestación de algunos comportamientos 

previsibles en los experimentos llevados a cabo. Para ello se exponen como ejemplo 

dos días consecutivos donde el sistema funciona mediante la circulación del agua 

por encima del panel en modo lámina descendente de 0 a 8h. En la figura 11 se 
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muestra como los tres flujos de calor a los que está sometido el sistema son de 

enfriamiento en toda la noche ya que las temperaturas de cielo, aire seco y bulbo 

húmedo se encuentran por debajo de la temperatura del agua. Sin embargo, en la 

figura 12 se muestra que cielo, como era de esperar, se encuentra a una baja 

temperatura y por tanto el flujo de calor asociado al mismo es de enfriamiento. En el 

caso del aire, la temperatura de bulbo húmedo se mantiene por debajo en toda la 

noche, pero la temperatura seca se coloca por encima del agua a partir de las 14h 

ocasionando por tanto la transferencia de calor por convección un flujo de 

calentamiento y contrarrestando con ello el enfriamiento del agua. 

 

Figura 11. Evaluación experimental 24-09-2019  



44                            

 

Gestión e integración de recursos energéticos naturales en edificios residenciales 

 

Figura 12. Evaluación experimental 25-09-2019  

Dado que la transferencia de calor por radiación con el cielo en todos los casos será 

un flujo de enfriamiento, el proceso de identificación de los parámetros del modelo 

de caracterización inversa simplificado comienza por la obtención del ℎ𝑟𝑎𝑑 . Dicho 

parámetro, presenta una formulación explícita. Por tanto, para el conjunto de datos 

experimentales disponible se evalúa directamente el rango de valores asociado al 

mismo, tomando una emisividad de 0,9 para el captador de polipropileno. Los 

valores obtenidos oscilan entre 4.8 y 5.3 W/m2K, por lo que se propone el uso de un 

valor medio de 5 W/m2K para la aplicación del mismo. En segundo lugar, una vez 

identificado el efecto radiante, se procede a la caracterización del fenómeno 

convectivo-evaporativo. Para ello, al conjunto de datos experimentales disponibles 

se elimina de la potencia de disipación total el efecto radiante según la ecuación 20. 

𝑄𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝑄 − ℎ𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑘𝑦) = ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑤𝑏)       (20) 

A continuación en la figura 13 se muestra la potencia de disipación convectiva-

evaporativa estimada frente a la diferencia de temperatura correspondiente 

(𝑇𝑤 − 𝑇𝑤𝑏). En ésta se observan diferentes tendencias en el comportamiento del flujo 

convectivo-evaporativo:  
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1) El conjunto de puntos marcados en azul se corresponde con periodos 

nocturnos donde la temperatura del agua es claramente mayor a la 

temperatura de bulbo húmedo. Estos puntos se corresponden además con 

temperaturas del agua siempre mayores a las del aire, siendo por tanto 

ambos flujos de calor (convectivo y evaporativo) flujos de enfriamiento. Esta 

zona dado el alto potencial del enfriamiento convectivo-evaporativo la 

denominaremos convectivo-evaporativo dominante.  

2) El conjunto de puntos marcados en verde se corresponde con periodos 

nocturnos donde el agua se encuentra suficientemente fría, el ambiente 

presenta una alta humedad e incluso puede que aparezcan efectos de flujos 

contrapuestos dependiendo de las condiciones climáticas, contrarrestando 

con ello el enfriamiento del agua. Esta zona, dado que el potencial del 

enfriamiento convectivo-evaporativo ha mermado, será denominada 

radiante dominante.  

Dada la clara diferencia en el comportamiento del flujo convectivo-evaporativo, la 

identificación del coeficiente ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒  se basará en obtener un valor diferente 

asociado a cada tendencia comentada anteriormente y que se observa en la figura 13. 

En dicha línea autores como Dario Camuffo  [81] exponen que es posible el desarrollo 

de un concepto de temperatura de equilibrio entre la convección y la evaporación en 

ambientes cerrados y comentan que en ambientes abiertos este equilibrio es un 

fenómeno local vinculado a la interface, siendo no posible la medición del fenómeno 

a nivel de capa límite en condiciones reales de operación. Por ello, dada que las 

mediciones que se realizan vía experimental no son locales hay que tener en cuenta 

dicha discontinuidad matemáticamente. En la obtención del parámetro convectivo-

evaporativo, esta discontinuidad se encuentra implícita dada la caracterización 

inversa del fenómeno. Además, en relación a la diferencia de temperatura que 

provoca la variación de tendencias Bahadori et al. [82] definen el concepto de 

“approach temperature” entre el agua y el bulbo húmedo para el diseño de torres de 

enfriamiento evaporativo de agua. Este “approach” lo sugieren en torno a 5.5ºC ya 

que por debajo el valor del enfriamiento del agua sería suficientemente pequeño y el 

consumo de agua no compensaría el calentamiento convectivo del aire. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444632968000020?via%3Dihub#!
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Figura 13. Caracterización experimental del coeficiente convectivo-evaporativo 

En primer lugar se caracteriza el coeficiente convectivo-evaporativo (ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒) 

en la zona de transferencia evaporativa dominante. El valor que toma es de 33.11 

[W/m2·K]. Este valor, como se mencionó anteriormente, se entiende como el efecto 

neto de la suma de la convección y la evaporación con el aire. Por lo tanto, tomando 

la estimación del coeficiente de convección desarrollado por Duffy et al. [83] en el 

rango de velocidades de viento medidas entre 0 y 2, se obtiene un valor que puede 

oscilar entre 3-8 W / m2 · ºC. A su vez, las correlaciones propuestas por Chen et al. 

[84,85] dan un valor para el coeficiente de transferencia de calor por evaporación de 

18 y 45 W / m2 · ºC. Por lo tanto, el valor de 33.11 puede considerarse dentro del rango 

esperado, e incluso es una prueba de que la evaporación es dominante en la 

transferencia de calor con el aire circundante. 

Posteriormente se procede a la caracterización del coeficiente convectivo-

evaporativo en la zona de radiante dominante. En esta zona, como se observa en la 

figura 14, puede distinguirse una zona de transición marcada en rojo en la que la 

evaporación empieza a mermarse, pero sigue produciendo potencias de 

enfriamiento considerables. La zona marcada en negro, es una zona donde se reduce 

aún más e incluso puede desaparecer dicho fenómeno. Dada la incertidumbre en el 

comportamiento de los fenómenos en la zona de radiante dominante para la 

obtención del coeficiente convectivo-evaporativo se opta por ajustar el mismo 

usando la nube de puntos correspondiente a la zona de bajas potencias con objeto de 

obtener un modelo cuya estimación se realice del lado de la seguridad. El valor que 

toma ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 en esta zona será por tanto de 3.44 W/m2·ºC. Este valor sigue 

estando dentro del rango esperado para una radiación dominante y teniendo en 

cuenta la existencia de flujos de calor contrapuestos bajo esa transferencia de calor 

con el aire colindante a la lámina. 
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Figura 14. Distinción de zonas dentro del radiante dominante 

Resumen modelo propuesto y validación 

El modelo de caracterización inversa simplificado propuesto, así como los valores 

identificados y justificados previamente para sus parámetros se resumen en la tabla 

5. 

Modelo 

                                    U=ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + ℎ𝑟𝑎𝑑 

𝑄𝑟 = 𝑈 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇∞)   [
𝑊

𝑚2]   

                                                          𝑇∞ =
ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒∙𝑇𝑤𝑏+ℎ𝑟𝑎𝑑∙𝑇𝑠𝑘𝑦

ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒+ℎ𝑟𝑎𝑑
 

Zona evaporativo dominante Zona radiante dominante 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 5 
𝑊

𝑚2𝐾
 

ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = 33.11 
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 5 
𝑊

𝑚2𝐾
                

ℎ𝑐𝑣−𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = 3.44 
𝑊

𝑚2𝐾
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Tabla 5. Modelo simplificado propuesto (condiciones de operación de referencia) 

A continuación, en la figura 15 se muestran los resultados de la validación del 

modelo en una base de tiempo de 45 minutos (base en la cual se realizó el tratamiento 

de las medidas experimentales). Para realizar la validación se ha usado el 20% del 

conjunto de días experimentales, siendo éstos no utilizados en la identificación del 

modelo. Como se observa en la figura 14, los resultados de la validación muestran 

resultados suficientemente precisos presentando errores relativos inferiores al 40% 

en el 95% de los casos e inferiores al 20% en el 60% de los casos validados. 

 

Figura 15. Validación en base 45 minutos del modelo simplificado propuesto 

3.2.3. Contribución del candidato 

En la sección de experimentación y evaluación la doctoranda realiza la revisión del 

estado del arte y junto a los directores de la tesis realiza el desarrollo y estudio del 

montaje experimental. Una vez montado el prototipo del sistema la doctoranda lleva 

a cabo los experimentos descritos, así como la posterior evaluación de resultados y 

escritura completa del artículo que contiene dicha contribución. En la sección de 
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caracterización térmica del sistema de lámina descendente la doctoranda, junto a los 

directores de la tesis llevó a cabo el desarrollo y conceptualización del modelo de 

caracterización de la técnica de enfriamiento natural a través de medidas, así como 

la evaluación y validación del mismo y la escritura completa del artículo que contiene 

dicha contribución. 

3.2.4. Artículos científicos 

3.2.4.1. Experimentación y evaluación 

 

Artículo  
Título 

Experimental analysis of atmospheric heat sinks as heat 

dissipators  

DOI https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112550 

Nombre Revista Energy Conversion & Management 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

Índice de impacto: 7.18 

Año 2020 

Categoría MECHANICS 

Posición de la revista  3 de 134 

Tercil 1 

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112550
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Cuartil 1 

Número de citas en JCR 0 

Número de citas totales 0 

Otros indicios 
Publicación vinculada a los proyectos de investigación 

que figuran en los agradecimientos: This study was 

funded by the Spanish Ministry of the Economy and 

Competitiveness under DACAR project ‘Zero-Energy 

Balance Districts through Algorithms of Adaptive 

Comfort and Optimal Management of Energy 

Networks’ (BIA2016-77431-C2-2-R); the ERDF under 

Urban Innovative Actions programme CartujaQanat 

project (UIA03-301) ‘Recovering Street life in a Climate-

Changing World’; and the University of Seville under 

Research Plan VI (VPPI-US). 

 

3.2.4.2. Caracterización térmica del sistema de lámina descendente 

Aceptado 

 

Artículo  
Título 

Falling-film as natural cooling technique: modelling 

and energy impact assessment  

DOI Estado Actual: Aceptado (29 Junio 2020) 
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Nombre Revista Energy Conversion & Management 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

Índice de impacto: 7.18 

Año 2020 

Categoría MECHANICS 

Posición de la revista  3 de 134 

Tercil 1 

Cuartil 1 

Número de citas en JCR 0 

Número de citas totales 0 

Otros indicios 
Publicación vinculada a los proyectos de investigación 

que figuran en los agradecimientos: This study was 

funded by the European Commission under the 

projects UIA03-301-CartujaQanat of Urban Innovative 

Action (UIA) and LIFE WATERCOOL - Water efficient 

systemic concept for the climate change adaptation in 

urban areas (LIFE18 CCA/ES/001122). It has been co-

financed by the European Regional Development 

Funds (ERDF) and the University of Seville under its 

Research Plan (VPPI-US).  

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7101
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3.3. Edificios como batería térmica 

3.3.1. Contribución al estado del arte 

En dicho capítulo se realiza la evaluación de un algoritmo que gestiona 

automáticamente la activación de una bomba de calor en respuesta a las estrategias 

más apropiadas de acuerdo con los precios y las condiciones de operación. Es 

interesante ver si se puede alcanzar un equilibrio entre el ahorro de costos, el 

aumento de la energía consumida, el confort térmico de los ocupantes y la 

contribución a la reducción de las cargas máximas. El estudio muestra diferentes 

resultados y conclusiones, destacando la importante influencia de factores como la 

calidad constructiva del edificio. La revisión de la literatura realizada reveló una 

posible brecha de conocimiento en esta área dado que no existen estudios que 

vinculen el rendimiento de los sistemas de almacenamiento térmico en edificios 

residenciales y las características térmicas de los mismos, valorando los ahorros 

potenciales obtenidos a nivel energético y económico.  

3.3.2. Resumen 

El presente capítulo analiza el uso potencial de la masa térmica de los edificios como 

sistema de almacenamiento de energía (edificio como batería térmica) mediante la 

aplicación de diferentes medidas de gestión de la demanda.  Para este propósito, se 

implementó un administrador inteligente para decidir el escenario operativo óptimo 

basado en las condiciones climáticas, el uso dado por los usuarios y las diferentes 

medidas analizadas (precalentamiento, preenfriamiento y ventilación 

nocturna). Estas medidas se basan en el control operativo del equipo, sus variaciones 

de punto de ajuste y en la activación y desactivación de la extracción de aire del 

sistema durante las horas nocturnas. 

El gestor selecciona la estrategia óptima basada en las características geométricas y 

constructivas del edificio, el clima, la tarifa eléctrica y las condiciones de 

operación. Por lo tanto, el objetivo del gestor es lograr ahorros en los costos, así como 

reducir la sobrecarga de la red durante los períodos de mayor consumo, cambiando 

las cargas hacia las horas no pico u horas de menor consumo. De esta manera, el 

edificio actúa como una batería, ofreciendo almacenamiento térmico pasivo. 
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Este sistema de gestión de la demanda se analiza en cinco edificios residenciales 

reales del llamado escenario de referencia (construcción, usuarios y tarifa 

estándar). Posteriormente, se analiza la estrategia de gestión óptima elegida por el 

sistema ante los cambios en las características de construcción y la tarifa eléctrica. La 

figura 16 muestra el diseño de la metodología realizada para el desarrollo de este 

estudio. 

 

Figura 16. Esquema de la metodología 

Gestor (“decisión-maker”) 

El objetivo del gestor es elegir la estrategia más adecuada para la operación diaria, 

teniendo en cuenta el uso establecido del edificio. La estrategia más apropiada es la 

que minimiza los costos operativos diarios mientras mantiene el mismo nivel de 

comodidad durante las horas de ocupación. Esta optimización permite evaluar el 

potencial y la inteligencia de los sistemas de control para acondicionamiento térmico 

y ventilación nocturna en los edificios y la capacidad real de los edificios como 

sistemas de almacenamiento térmico. Al final del día, el sistema decide la estrategia 

óptima de operación para el día siguiente.  
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El controlador propuesto (figura 17) gestiona automáticamente la activación de la 

bomba de calor en respuesta a las estrategias más apropiadas de acuerdo con los 

precios y las condiciones de funcionamiento. La simulación comienza al final del día, 

antes del estudio, tomando con certeza los resultados del día anterior. En esta 

simulación, se analizan todas las estrategias de operación posibles. La simulación de 

posibles escenarios futuros incluye hasta 3 días después del actual, de modo que la 

estrategia óptima (menor costo diario) para el día de estudio tenga en cuenta sus 

repercusiones en los próximos días dado que se ha estimado que las constantes de 

tiempo para el estudio de los edificios son entre 48 y 72 h. 

 

 

Figura 17. Algoritmo de gestión 
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Estrategias de gestión de la demanda 

En el trabajo llevado a cabo las medidas de gestión de la demanda estudiadas son 

“preheating”, “precooling” y ventilación nocturna. Dichas medidas usan la 

capacidad térmica estructural del edificio como medio de almacenamiento térmico, 

complementando, además, en régimen de refrigeración, el aprovechamiento de 

temperaturas exteriores inferiores durante la noche (ventilación nocturna). Estas 

medidas se han elegido debido a su bajo costo y viabilidad de instalación en edificios 

existentes.  

La ventilación nocturna parece ser una de las técnicas de enfriamiento pasivo más 

prometedoras según diferentes estudios revisados en la literatura existente [86,87]. Si 

la temperatura del aire exterior en la noche es lo suficientemente baja, se puede usar 

ventilación natural o mecánica para enfriar la masa térmica expuesta de un edificio. 

Al hacer esto, se proporciona un disipador de calor para el día siguiente.  

“Preheating” y “precooling”, son técnicas similares pero llevadas a cabo en épocas 

del año opuestas. En estas técnicas la masa interna del edificio se precalienta o 

preenfría, según el régimen en cuestión, durante las horas previas a la ocupación del 

edificio. El objetivo de dichas estrategias es la reducción de la demanda de energía 

de los edificios, o la modificación de la curva de demanda, desplazando las cargas de 

las horas puntas a valles. 

En la figura 18 se muestra una situación de “preheating” durante 3 horas antes de 

inicio del período de operación. En ésta se puede observar una ganancia de energía 

del aire de la habitación y al mismo tiempo de la masa del edificio. Como se ha 

comentado anteriormente, dicha masa es usada como medio para almacenar calor 

durante un período determinado. Esta medida no consigue una reducción 

significativa de la demanda energética, pero si consigue trasladar la curva hacía 

períodos donde por cuestiones económicas o estabilización de la demanda energética 

global son más convenientes.  



RESUMEN GLOBAL DE LOS RESULTADOS    57 

 

 

Figura 18. Situación de “preheating” durante 3 horas antes del inicio del periodo de 

ocupación 

La literatura existente ha demostrado que las estrategias de precalentamiento o 

preenfriamiento pueden lograr grandes beneficios [88–90] pero ninguno de los 

anteriores estudios detalla cuáles son los factores influyentes en las mismas. En el 

trabajo llevado a cabo se analizará el potencial de dichas medidas, así como la 

influencia de diferentes factores en la elección de éstas.  

A continuación, se presentan las medidas llevadas a cabo en el estudio. La tabla 6 

presenta las estrategias de precalentamiento y preenfriamiento. Estas medidas 

contemplan la elección de la temperatura de consigna de las mismas y las horas de 

operación (puesta en marcha del equipo de aire acondicionado hora/s antes de la 

ocupación establecida). 

 
SET POINT 

TEMPERATURES (°C) 
No. OF HOURS 

20 0/1/2/3 
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Tabla 6. Preheating y precooling estrategias 

La tabla 7 muestra el número de horas de operación de la ventilación nocturna. Dicha 

estrategia contempla el número de horas anteriores a las 7h de operación. Dicha hora 

es a la que el usuario comienza su período de funcionamiento habitual. Por ejemplo, 

si el gestor decide 2 horas de ventilación nocturna, significa que dicha estrategia 

tendría comienzo a las 5h. 

 

Tabla 7. Estrategias de ventilación nocturna 

En resumen, la evaluación de las estrategias de gestión de la demanda estudiadas 

contempla la evaluación de la toma de decisiones realizado por el sistema gestor en  

cinco edificios residenciales reales en la denominada situación de referencia, tal y 

como se ha comentado anteriormente. Los diferentes casos estudiados se resumen 

en la tabla 8: 

ID 
BUILDING 

(Actual 

Status) 

CLIMATE 
TARIFICACIÓN DECISION MAKER 

Strategies Setpoint      

(º C) 

Hours 

1 Dwelling 1 α3-BWh Estándar PH / PC / NV 20-25 0-3 / 0-3 / 0-7 

2 Dwelling 2 α3-BWh Estándar PH / PC / NV 20-25 0-3 / 0-3 / 0-7 

3 Dwelling 3 D3-BSk Estándar PH / PC / NV 20-25 0-3 / 0-3 / 0-7 

4 Dwelling 4 A3-Csa Estándar PH / PC / NV 20-25 0-3 / 0-3 / 0-7 

5 Dwelling 5 B4-Csa Estándar PH / PC / NV 20-25 0-3 / 0-3 / 0-7 

PREHEATING  (PH)   

PRECOOLING (PC) 

21 0/1/2/3 

22 0/1/2/3 

23 0/1/2/3 

24 0/1/2/3 

25 0/1/2/3 

NIGHT VENTILATION (NV) 

No. OF HOURS 0 1 2 3 4 5 6 7 
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Tabla 8. Casos estudiados en la situación de referencia 

Resultados 

La figura 19 muestra los porcentajes de ahorro económico que resultan después de 

la implementación de cada medida seleccionada por el gestor en los diferentes 

regímenes operativos. Como se puede ver en esta figura, la vivienda con el mayor 

porcentaje de ahorro para calefacción presenta un valor de 3.2%. Dicho ahorro se 

vincula con la selección del gestor de precalentamiento durante una hora con 

temperaturas establecidas de 25° C. Asimismo, la vivienda con el mayor porcentaje 

de ahorro para refrigeración presenta un valor de 8,5. En este caso, la estrategia 

seleccionada es la de tres horas de preenfriamiento con 20° C de temperatura de 

consigna (con ventilación nocturna). Además, los resultados muestran nuevamente 

la dependencia entre la estrategia de gestión seleccionada y la zona climática. Por 

ejemplo, las viviendas 1 y 2 ubicadas en Lanzarote no tienen ahorros económicos en 

calefacción, pero sí en refrigeración debido a las características climáticas del lugar 

de ubicación. 

  

Figura 19. Porcentaje de ahorro económico después de implementar un sistema de gestión 

para calefacción (izquierda) y refrigeración (derecha) 

En el estudio llevado a cabo a continuación se analiza el potencial de las medidas de 

DSM “Demand Side Management” en las cinco viviendas con la construcción actual 

y tras una posible rehabilitación energética de las mismas (mejora de las calidades 

constructivas). A continuación, se analiza la influencia de la rehabilitación de los 

edificios con los resultados obtenidos. Como se observa en la figura 20, la 

implementación del sistema de gestión de la demanda (“decision-maker”) produce 

mayores ahorros económicos en todos los edificios rehabilitados. En este caso, el 
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ahorro máximo conseguido alcanza casi un 25%, siendo dicho valor el triple del 

conseguido en el edificio sin rehabilitar. 

 

Figura 20. Porcentaje de ahorro económico después de implementar un sistema de 

gestión para calefacción en edificios rehabilitados 

Para la estación de refrigeración, se presentan estos mismos resultados, pero 

agregados para todos los hogares, asegurándose de que esta estación no haya sido 

penalizada con la mejora de la envolvente del edificio. 

Del estudio de la influencia en la variación de la tarificación eléctrica se concluye que 

esto es un elemento influyente, tanto en la toma de decisiones de las diferentes 

alternativas como en el potencial de ahorro económico. Se distinguen dos tipos de 

tasas, una de ellas donde aumenta el número de estrategias y, por lo tanto, también 

lo hacen los ahorros, otras donde se logran mayores ahorros sin aumentar el número 

de decisiones, simplemente debido a las tasas. Además, se destaca el interés de la 

producción renovable de electricidad ya que puede maximizar el ahorro económico, 

alcanzando en calefacción ahorros económicos de hasta el 70%. Sería de interés 

futuro estudiar el uso de la masa térmica de los edificios para almacenar el excedente 

de energía renovable producida y no consumida, complementando también el 

almacenamiento de energía en baterías de litio. 

No se muestran resultados energéticos porque existe una tendencia contraria entre 

los resultados económicos y energéticos. Esta afirmación está argumentada en el 

artículo y referenciada en la literatura. Esto es así por la existencia de escenarios con 
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precios horarios bajos o nulos que generan que el optimizador tome la decisión de 

encender el equipo de acondicionamiento con una consigna crítica. Como resultado 

para el caso de Madrid, el óptimo económico supone un incremento de consumo 

energético superior al 40% con respecto al caso base. 

3.3.3. Contribución del candidato 

En la sección en la que se realiza el estudio de los edificios como batería térmica la 

doctoranda contribuye en el análisis de los resultados y escritura completa del 

artículo. 

3.3.4. Artículos científicos 

 

Artículo  
Título 

Potential of energy flexible buildings: Evaluation of 

DSM strategies using building thermal mass 

DOI https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109442 

Nombre Revista Energy and Buildings 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109442
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3.4. Activación de la inercia térmica 

3.4.1. Contribución al estado del arte 

3.4.1.1. TABS-agua 

Como se ha comentado en el capítulo introductorio, los retos energéticos actuales 

sobre los edificios exigen la implementación de tecnologías emergentes y nuevas 

soluciones de gestión inteligente. Estas soluciones presentan elevadas prestaciones 

con sobrecostes moderados. No obstante, se requiere que además de garantizar el 

confort térmico del edificio con un sensible ahorro de energía, se promueva la 

flexibilidad en la demanda energética del mismo. Esta flexibilidad permite una cierta 

desconexión entre la demanda y el consumo del edificio; y es fundamental para la 

integración de energías renovables, la reducción de costes y el acoplamiento en 

sistemas de “smartgrids”. En esta línea, los sistemas de activación térmica (TABS) se 

convierten en una de las alternativas con mayor proyección. Estas soluciones 

garantizan elevadas prestaciones de la envuelta del edificio y un nuevo 

aprovechamiento de la masa térmica del edificio como sistema de almacenamiento 

de energía. La solución TABS estudiada en este capítulo consiste en un nuevo panel 

prefabricado con objeto de ser implantado en fachadas de edificios residenciales. 

Dicha solución se caracteriza por su elevada inercia térmica, dadas sus especiales 

propiedades constructivas, que se consiguen mediante la integración en su 

composición de materiales de cambio de fase. El objetivo del trabajo es caracterizar 

el comportamiento térmico de esta solución en función de las diferentes variables de 

diseño y operación posibles, para posteriormente analizar el potencial energético en 

diferentes zonas climáticas y edificios residenciales. 

La metodología de caracterización y evaluación energética desarrollada para de 

dicha solución tecnológica se basa en dos etapas. En la primera etapa se realiza la 

modelización CFD del sistema en las posibles configuraciones de diseño y operación. 

Esta primera etapa caracteriza el comportamiento de dicha solución de forma 

simplificada mediante el uso de “performance maps”, los cuales permiten evaluar 

rápidamente el cambio del comportamiento energético de la solución tras cambios 

de los parámetros dentro de los límites establecidos. En la segunda etapa, una vez 

conocido el comportamiento del sistema en unas determinadas condiciones de 

diseño y operación, se lleva a cabo el acoplamiento del TABS al edificio mediante el 

uso de un modelo simplificado de evaluación de la demanda energética mensual con 
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objeto de evaluar el potencial de ahorro del mismo en diferentes viviendas 

residenciales representativas del parque edificatorio español y diferentes zonas 

climáticas. 

3.4.1.2. TABS-aire 

Las nuevas exigencias y retos marcados en la sociedad tienen como objetivo generar 

grandes reducciones en las demandas de calefacción y refrigeración de los edificios. 

Sin embargo, las medidas convencionales para mejorar las prestaciones de la 

envolvente del edificio pueden reducir fácilmente la demanda de calefacción y en 

muchos casos empeorar el comportamiento del edificio en régimen de refrigeración. 

Es por ello que se requieren soluciones innovadoras con altas prestaciones en 

régimen de calefacción y que aprovechen, en régimen de refrigeración, los sumideros 

naturales de calor para enfriar la masa térmica del edificio. 

En este trabajo se describe y experimenta una solución innovadora de fachada 

construida como un prefabricado de hormigón de elevada inercia térmica. Esta 

solución presenta diferentes modos de operación en régimen de refrigeración lo que 

le permite adaptarse a las necesidades del edificio y a los recursos naturales 

disponibles para garantizar elevadas prestaciones. 

Para evaluar el impacto de los tres modos de funcionamiento de la solución 

propuesta se ha construido un prototipo experimental que se ha experimentado 

durante dos veranos. Esta experimentación, combinada con un modelo de 

caracterización inversa, ha permitido estimar el impacto real de tres medidas pasivas 

de enfriamiento (almacenamiento nocturno de frío en la masa térmica del elemento 

de fachada, ventilación nocturna del propio edificio a través del elemento de fachada 

y pre-enfriamiento del aire antes de entrar en la cámara con el uso del sistema 

evaporativo). Todas estas medidas aparecen dispuestas como diferentes modos de 

operación posibles de la solución descrita sin apenas sobrecoste sobre la solución de 

base, pero con un impacto energético considerable en la misma.  

3.4.2. Resumen 

3.4.2.1. TABS-agua 

La solución TABS estudiada consiste en un nuevo panel prefabricado con objeto de 

ser implantado en fachadas de edificios residenciales. Dicha solución se caracteriza 
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por su elevada inercia térmica, dada su composición de hormigón con propiedades 

innovadoras. Estas propiedades innovadoras del hormigón se consiguen mediante 

la integración en su composición de materiales de cambio de fase con objeto de 

mejorar sus prestaciones energéticas.  

La figura 21 muestra una descripción constructiva de la solución TABS estudiada. 

Ésta se compone de hormigón como elemento estructural, que se acopla con una 

capa de mortero y PCM microencapsulado. En la capa de mortero y PCM 

microencapsulado se incorpora un sistema radiante por el que circula agua a 

diferentes temperaturas, según las necesidades térmicas del edificio o la 

disponibilidad de energía renovable. 

 

Figura 21. Sistema térmicamente activado a estudio 

En el estudio llevado a cabo para la solución TABS propuesta se realiza un análisis 

teórico, en la cual se lleva a cabo la caracterización y acoplamiento de la solución al 

edificio en dos partes (figura 22).  

En la primera etapa se realiza la modelización CFD del elemento a estudio en las 

posibles configuraciones de operación y diseño. Una vez cumplimentada esta parte, 

se dispone para dicha solución tecnológica de mapas de rendimiento del sistema que 
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permiten evaluar rápidamente el cambio del comportamiento energético de la 

solución tras cambios de los parámetros de diseño y operación dentro de los límites 

establecidos. Los mapas de rendimiento de la solución TABS caracterizan el 

comportamiento energético del elemento en función de un parámetro denominado 

“eficiencia”, el cual será descrito. 

 

Figura 22.  Descripción de la metodología 

La definición de los mapas de rendimiento y por consiguiente, el parámetro 

“eficiencia” permite llevar a cabo en la segunda etapa de la metodología el 

acoplamiento de la solución TABS al edificio y por tanto la evaluación del potencial 

de ahorro del sistema en diferentes condiciones de diseño, condiciones de operación 

y diferentes zonas climáticas. El acoplamiento del TABS al edificio se lleva a cabo 

mediante el uso de un modelo simplificado de evaluación de la demanda energética 

en base mensual. 

Etapa 1: Caracterización CFD-mapas de operación 

Para llevar a cabo la caracterización energética de esta solución innovadora, ésta va 

a ser tratada como un sistema de almacenamiento de energía. El objetivo de esta 

caracterización es obtener una formulación que permita integrar el flujo energético 

procedente de la solución en un procedimiento de evaluación energética de edificios. 

Para conseguir este objetivo se asemeja la solución TABS a un sistema de 
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acumulación de energía, dónde durante un periodo de tiempo el sistema se carga 

(calor/frío) y durante otro periodo se descarga hacia el espacio interior para cubrir las 

necesidades energética del edificio. Por consiguiente, el flujo de calor útil durante el 

periodo de operación, desde el punto de vista del edificio es el calor/frío descargado 

al espacio 𝑄𝑇𝐴𝐵𝑆 [kWh] y puede definirse según la ecuación 21. 

𝑄𝑇𝐴𝐵𝑆 = 𝜀 · 𝑄𝑀𝐴𝑋               (21) 

Dónde 𝑄𝑀𝐴𝑋 [kWh] es la energía máxima que puede ser cedido al espacio durante el 

periodo de operación considerado, o lo que es lo mismo, es la energía total 

acumulada en el hormigón considerando como referencia la temperatura de 

consigna interior. Esta energía máxima que podría descargarse de la solución es igual 

a la energía máxima que podría almacenarse en la misma.  

El parámetro 𝜀 caracteriza la eficiencia de dicho elemento como sistema de 

almacemamiento térmico y representa la relación entre el calor útil cedido al 

espacio/edificio 𝑄𝑇𝐴𝐵𝑆 y la cantidad máxima de energía 𝑄𝑀𝐴𝑋 que el elemento será 

capaz de almacenar y por tanto ceder al espacio, en condiciones de descarga infinita, 

en función de las condiciones de diseño y operación del mismo. Por consiguiente, si 

el parámetro eficiencia fuese conocido, podría calcularse el calor útil de una solución 

dada en unas condiciones de operación determinadas. Para ello se llevan a cabo 

simulaciones CFD en diferentes condiciones de operación y diseño de la solución. 

Una vez cumplimentada esta parte, se dispone para dicha solución tecnológica de 

mapas de rendimiento del sistema que permiten evaluar rápidamente el cambio del 

comportamiento energético de la solución tras cambios de los parámetros de diseño 

y operación dentro de los límites establecidos. Estos mapas de operación de la 

solución TABS caracterizan el comportamiento energético del elemento en función 

de la eficiencia del elemento. 

La obtención de la eficiencia del elemento a partir de estos mapas de rendimiento se 

formula según la ecuación 22:  

𝜀 = 𝜀𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 · 𝐹𝑅𝐴 · 𝐹%𝑃𝐶𝑀               (22) 

Dónde 𝜀𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 es la eficiencia del elemento para un diseño y operación de 

referencia. 𝐹𝑅𝐴 y 𝐹%𝑃𝐶𝑀 son factores correctors de la eficiencia de referencia asociados 

a la disponibilidad de la fuente removable (𝐹𝑅𝐴) y a la dosificación de material de 

cambio de fase (𝐹%𝑃𝐶𝑀). 

Los parámetros que aparecen en la tabla 4 representan las principales variables que 
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afectan el rendimiento térmico de la solución propuesta, más allá de las variables y 

características tradicionales (transmitancia, resistencia, etc.). Los diferentes casos 

estudiados forman un total de 432 simulaciones generadas por las combinaciones 

posibles de los diferentes casos descritos. 

El agua circulará a una temperatura que variará entre 30 ºC y 45ºC, según la 

disponibilidad de la fuente de generación renovable. Este rango de temperaturas se 

ha elegido para que el estudio contemple el acoplamiento óptimo con un sistema 

renovable de generación de agua caliente. O lo que es lo mismo, máximo número de 

horas posibles de carga a una temperatura de impulsión lo más baja posible.  

Case Value 

Inlet water temperature Tw 

[ºC] 

(30, 35, 40, 45) 

Dosage of PCM in mortar slab 

D [%] 

(0, 5, 10, 15) 

Duration of charge period P [h] (2-10) 

Duration of cycle 

(charge/discharge) 

1 charge per day /1 charge per two days/1 

charge per three days 

Tabla 9. Análisis de sensibilidad de la solución estudiada 

El parámetro “eficiencia” definido anteriormente, es obtenido para los 432 casos 

descritos en la tabla 9. La simulación de este conjunto de casos permite conocer las 

prestaciones de la solución.   

La eficiencia de referencia (𝜀𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒) corresponde al valor obtenido para un un 

elemento con un 10 % de dosificación de PCM en el mortero y una carga por día. Se 

ha elegido este elemento por considerarlo la solución media de la muestra analizada. 

Es decir, se ha demostrado que es posible obtener dosificaciones de hasta un 20% [91] 

y un ciclo diario se estima como la situación más habitual de operación. 

El valor de la eficiencia de referencia, como se muestra en la figura 23, varía con la 

temperatura de entrada del agua y el periodo de carga del elemento. La eficiencia 

para todo el rango de temperaturas estudiadas (30-45ºC) y periodos de carga (2-10h) 
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tiene un valor mínimo de 0.3 y un valor máximo de 0.5. Como se observa en dicha 

figura, dicho elemento presenta una zona de operación óptima que se encuentra en 

periodos de carga de 8 a 9 horas y temperaturas de entrada del agua de 40 a 45ºC 

para las condiciones de referencia. 

 

Figura 23. Eficiencia de referencia (performance map) 

La evolución del comportamiento de la solución asociados a la disponibilidad de la 

fuente renovable (𝐹𝑅𝐴) y a la dosificación de material de cambio de fase (𝐹%𝑃𝐶𝑀) es 

caracterizado a partir de los factores correctores de la eficiencia de referencia. 

La figura 24 izquierda muestra el corrector de la eficiencia de referencia para 

dosificaciones de material de cambio de fase de 0 a 15%. Como puede observarse el 

aumento de material de cambio de fase disminuye ligeramente la eficiencia de 

referencia, esto es debido a la reducción de la conductividad de la capa compuesta 

de mortero y PCM, lo que provoca una reducción del calor almacenado en el mismo.  

La figura 24 derecha muestra el corrector relacionado con la disponibilidad de la 

fuente renovable. Éste se encuentra vinculado a los periodos de descarga del 

elemento. Por ejemplo, si la disponibilidad de la fuente renovable es de 6 horas y el 

ciclo de operación del elemento es diario, la descarga se producirá durante 18 horas. 

Sin embargo, si el ciclo de operación es de dos días, la descarga del sistema se 
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producirá durante 42 horas. Esto provoca que el sistema alcance una temperatura 

más baja en la descarga del mismo y por tanto el porcentaje de uso del potencial 

latente dada la integración de material de cambio de fase aumente, alcanzando una 

eficiencia de operación más alta, como puede observarse en los correctores obtenidos 

para ciclos de operación de dos y tres días.  

  

Figura 24. Factores correctores de la eficiencia de referencia 

Etapa 2-Acoplamiento al edificio 

La norma internacional más representativa con respecto a la evaluación energética 

de edificios es la ISO 52016 [92]. El procedimiento descrito en esta norma está 

diseñado como un método de cálculo en base mensual que evalúa la demanda de 

calefacción y refrigeración del edificio en función de los parámetros característicos 

del mismo y las condiciones climáticas.  

El acoplamiento de la solución TABS al edificio se evalúa mediante la formulación 

descrita anteriormente (ec. 21 y 22). En régimen de calefacción la solución TABS se 

caracteriza con una ganancia de calor adicional (𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝑇𝐴𝐵𝑆), debido al calor 

almacenado y posteriormente cedido por el elemento al espacio interior Además, 

dicho elemento provoca una variación de las pérdidas por transmisión asociadas al 

mismo dado la diferente característica constructiva del mismo, 𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆−𝐻´. Por tanto, 

la formulación para el régimen de calefacción se formula según la ec. 23 

𝐷𝐻𝐸𝐴𝑇=[𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆−𝐻´] − 𝜂𝐻 · [𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝑆𝑈𝑁 + 𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝐼𝑁𝑇 + 𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝑇𝐴𝐵𝑆]          (23) 

Dónde 𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆−𝐻´ representa las pérdidas por transmisión, ventilación e infiltración 

(considerando el cambio de la transmitancia media del elemento dada la 

incorporación de la solución TABS) y 𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝑇𝐴𝐵𝑆 representa la ganancia de calor 

adicional causada por la incorporación de la solución TABS. El flujo de calor 
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(𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝑇𝐴𝐵𝑆) es obtenido partir del parámetro de caracterización comentado 

anteriormente y denominado “eficiencia” 𝜀 

En régimen de refrigeración la solución TABS se caracterizan como una pérdida de 

calor adicional, debidas al frío cedido por el elemento al espacio interior. Por tanto, 

la formulación para refrigeración se formula según la ec.24 

𝐷𝐶𝑂𝐿𝐷 = [𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝑆𝑈𝑁 + 𝑄𝐺𝐴𝐼𝑁−𝐼𝑁𝑇] − 𝜂𝑅𝐸𝐹 · [𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆−𝐶 + 𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆−𝑇𝐴𝐵𝑆]          (24) 

Dónde 𝑄𝐿𝑂𝑆𝑆−𝑇𝐴𝐵𝑆 representa como una pérdida de calor adicional, debida al frío 

cedido por el elemento al espacio interior. Esta pérdida de calor útil es obtenida, del 

mismo modo que para el régimen de calefacción, a partir del parámetro de 

caracterización denominado “eficiencia” 𝜀. 

La evaluación del potencial de mejora se ha llevado a cabo tras implementación de 

la solución TABS estudiada en tres tipologías de viviendas y cinco zonas climáticas 

representativas del régimen de calefacción en España. Los resultados obtenidos 

muestran que gracias a la integración de dicha solución TABS es posible conseguir 

ahorros del 40 al 95%, dependiendo de la tipología de vivienda y zona climática. Así 

mismo, si a la solución TABS se incorpora material de cambio de fase, dicho 

porcentaje de ahorros aumenta progresivamente, pero dicho aumento no se produce 

de forma proporcional e incluso es poco significativo. Para la mayor cantidad de 

PCM estudiada (15%) se consiguen ahorros que varían del 50% al 95% 

aproximadamente. 

3.4.2.2. TABS-aire 

El elemento de fachada innovador presentado en esta sección, tiene dos 

configuraciones: una para el régimen de verano y otra para el régimen de invierno. 

El elemento consta de dos hojas opacas y una cámara de aire. El aire entra desde el 

exterior, recorre la cámara y puede evacuarse al exterior o introducir en el interior de 

la celda de ensayo. En la configuración de invierno la cámara permanece totalmente 

cerrada (hermética), de tal forma que el aislante instalado en el elemento exterior 

garantiza un bajo valor del coeficiente de transmisión. En modo verano la cámara se 

hace operar como una fachada ventilada tradicional, salvo porque solo operará 

cuando las condiciones exteriores sean lo suficientemente interesantes como para el 

enfriamiento del elemento masivo interior. En dicho régimen se analiza el efecto del 

almacenamiento mediante el uso de dos técnicas naturales: evaporativo y ventilación 

nocturna.  
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La figura 25 muestra los detalles del elemento, así como algunas peculiaridades de 

su operación. También puede verse la posición del sistema evaporativo en el interior 

de la cámara. Este sistema evaporativo pulveriza gotas de tamaño inferior a 30micras 

con objeto de evaporarse en el seno de la corriente fluida que recorre la cámara. 

Para la evaluación del efecto de la solución innovadora sobre el prototipo 

experimental se sigue el procedimiento descrito en el siguiente esquema: 

 

Figura 25. Esquema de la metodología de evaluación de la solución TABS-aire 

La metodología (figura 25) tiene los siguientes pasos: 

1. Caracterización inversa de la situación de referencia del prototipo, es decir, 

el comportamiento térmico de la celda de testeo sin la operación de la 

solución innovadora. El producto es la línea base que permitirá comparar 

los valores medidos con la estimación realizada por este modelo 

matemático. Esta comparación permite obtener el impacto real de la 

operación del elemento innovador.  

2. Completada la campaña de experimentación y caracterización de la 

situación de referencia (identificación de los coeficientes del modelo), se 

configura el modo verano (operación de la solución innovadora) y se realiza 

una campaña de experimentación. 

3. A partir del modelo de caracterización de la situación de referencia se estima 

el comportamiento energético del prototipo en las mismas condiciones de 

contorno medidas en la solución innovadora. A partir de esta estimación y 
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del comportamiento energético medido en el punto 2 se evalúa la mejora 

energética producida. 

 

Dado el interés de dicha solución para su operación en modo refrigeración se 

muestran a continuación los principales resultados asociados a dicho régimen. Los 

resultados experimentales obtenidos en el marco del proyecto de investigación 

aparecen detallados en el artículo que contiene el presente estudio. 

Configuración verano 1-Activación de la inercia 

El objetivo de esta medida es hacer pasar aire por la cámara cuando el aire esté lo 

suficientemente frío como para refrigerar la masa térmica del elemento constructivo. 

La gráfica 26 muestra los resultados diarios de la integral de radiación incidente 

(línea roja), temperatura media del aire exterior (línea verde), temperatura promedio 

del aire interior medida (línea azul) y temperatura promedio del aire estimada 

usando la línea base de referencia (línea negra). 

 

Figura 26. Configuración verano 1-Evaluación del impacto 

La diferencia entre la temperatura interior medida y la estimada en la figura 26 es 

debida al efecto del enfriamiento nocturno del elemento innovador. Nótese como las 

temperaturas interiores coinciden en el periodo anterior al 6 de junio que es cuando 

se pone en funcionamiento la solución. Sumando la diferencia entre el valor estimado 

por la línea base y el medio de temperatura se obtiene un total de 45 grados-día 

durante el periodo comprendido entre el 6 junio y el 14 de julio (38 días). Estos grados 

día pueden ser vinculados directamente a un ahorro energético. 



RESUMEN GLOBAL DE LOS RESULTADOS    75 

 

Configuración verano 2-Ventilación nocturna 

A su vez el modo 2 hace referencia a la medida de enfriamiento nocturno de la 

cubierta del prototipo. Esta medida combina el efecto de la anterior pero además 

introduce el aire en el interior del habitáculo para enfriar la masa térmica de la 

cubierta. Este modo es experimentado durante el mes de septiembre. Durante el mes 

de agosto la celda ha estado con la configuración de invierno, es decir, sin la 

operación de ninguno de los modos de verano. Desde las noches del 2 al 7 de 

septiembre se opera el modo 1, sólo ventilación en la cámara. Y del 9 hasta finales de 

septiembre se hace pasar el aire además por el interior del habitáculo. El día 8 se deja 

evolucionar libremente la celda sin la operación de ninguno de los modos. 

 

Figura 27. Configuración verano-modo 1 (zona violeta) & 2 (zona azul) evaluación del 

impacto 

La figura 27 muestra los resultados diarios de los 12 días de experimentación. Se 

puede observar que con el modo 2 se ha conseguido una reducción acumulada de 48 

grados-día. En cambio, la mitad de días de operación del modo 1 se obtiene una 

reducción acumulada 5.5 grados-día. Véase como el valor acumulado del modo 2 en 

12 días es casi análogo al conseguido durante los 38 días del experimento del epígrafe 

anterior. 

Configuración verano 3-Evaporativo 

Finalmente, en el modo 3 se hace funcionar el sistema evaporativo para potenciar el 

modo 1. Este aire podría haberse introducido en el interior de habitáculo, 

potenciando también el modo 2. Sin embargo, se descartó ese modo de operación por 
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los problemas de humedad que podrían aparecen en el interior de la celda. Los 

experimentos en este modo se realizan el verano del siguiente año, puesto que 

durante el primer año se validaron los resultados experimentales del modo 1 y 2 en 

la configuración de verano. Para ello se repite una secuencia de experimentos en 

“freerunning” durante junio; posteriormente se realizan ensayos en el modo 2; y 

finalmente se ejecuta el modo 3 evaporativo. 

En el modo de experimento 3, la fachada funciona con sistema evaporativo. La 

temperatura de la superficie interior disminuye aún más en comparación con los 

otros experimentos. La temperatura de la cámara de aire es más baja que la del 

exterior cuando los ventiladores funcionan debido al enfriamiento por evaporación.  

El objetivo de este modo 3 al igual que el modo 1, es decir, el enfriamiento de la masa 

térmica del elemento innovador haciendo circular el aire por la cámara de aire. Es 

por ello que la superficie interior del muro al sur sería el foco frío con el que enfriar 

el aire interior. Véase en la figura 28, como esa superficie está más fría en la situación 

de referencia, puesto que no está irradiada durante el día y tiene el aislamiento en la 

hoja exterior. Cuando se hace circular aire durante la noche esta diferencia aumenta 

del orden de un grado (modo 1) y cuando este aire se enfría previamente usando 

evaporativo (modo 3) la diferencia aumenta una media superior a 3ºC. Esta 

diferencia está vinculada a la descarga del frío acumulado en el elemento innovador 

en el interior del edificio. 

Ahora bien, la figura 28 muestra el impacto real de ambos modos. Para ello se ha 

usado la línea base obtenida. Esta línea base (línea roja), debe coincidir con los valores 

medidos de temperatura interior durante el periodo de referencia (1 de junio a 17 de 

junio).  
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Figura 28. Diferencia de temperatura media diaria entre el aire interior y la superficie 

interior de la fachada innovadora. 

El impacto del enfriamiento evaporativo es bastante superior al del enfriamiento solo 

con el aire durante la noche, tal y como muestra la figura 28. Este impacto puede 

obtener como la diferencia entre la línea base y los dos modos a estudio. La diferencia 

acumulada durante los 21 días en los que se opera con el modo 1 suponen 33.2 

grados-día de reducción de la temperatura interior (un valor medio de 1.6 grados-

día por día). En el modo 3, esta diferencia acumulada asciende a 53 grados-día 

durante los 15 días de experimentos (un valor medio de 3.5 grados-día por día). 

De los resultados obtenidos se concluye que: 

- La ventilación nocturna a través del elemento (modo 2) es una solución muy 

interesante porque además del enfriamiento del edificio mediante el barrido 

de esa ventilación, activa de una manera eficiente la masa térmica del propio 

elemento. 

- El modo 1 hace circular el aire por la cámara cuando este aire está lo 

suficientemente frío como para refrigerar la masa térmica del elemento 

constructivo pero dado que la disponibilidad de dicho sumidero de calor es 

intermitente, este modo de funcionamiento no resulta de especial interés. 

- Como se ha comentado anteriormente, el uso del potencial nocturno del aire 

frio es variable según la época del año, por lo que el uso del sistema 

evaporativo proporciona una solución eficaz para maximizar el impacto 

(modo 3). Los resultados prueban que el ahorro vinculado puede ser 

superior al triple. Lo que claramente justificaría la inversión en el sistema de 

micronización y consumo de agua. 

Así mismo, aunque el elemento estudiado no ha sido evaluado en régimen de 

calefacción éste presentará buenas prestaciones puesto que el espesor de aislante es 

elevado, la cámara de aire es reducida y permanece herméticamente cerrada durante 

los meses fríos. Es más, si se añadiera un tercer elemento exterior vidriado que 

sirviese de trampa solar, podría ser un elemento con excelentes prestaciones en modo 

calefacción. Este elemento debería ser móvil para poder ser eliminado en modo 

verano. Finalmente, la solución planteada es de fácil integración en edificios de 

nueva construcción y conceptualmente podría dar lugar a nuevos productos para 

rehabilitación. 
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3.4.3. Contribución del candidato 

En la sección de evaluación de la activación de la inercia térmica mediante el uso de 

TABS de agua la doctoranda contribuye realizando junto a los directores de la tesis 

el desarrollo de la metodología de caracterización y evaluación energética para la 

solución innovadora TABS estudiada en el marco del trabajo doctoral. Además, la 

doctoranda lleva a cabo la realización de la modelización CFD del sistema e 

integración al edificio, así como la evaluación de los resultados de potencial de 

ahorro y escritura completa del artículo que contiene dicha contribución.  

En la sección de evaluación de la activación de la inercia térmica mediante el uso de 

TABS de aire la doctoranda contribuye en la revisión del estado del arte, definición 

de la metodología de caracterización inversa a partir de datos experimentales y 

escritura del artículo. La caracterización del prototipo, así como la evaluación del 

impacto de cada una de las medidas integradas son realizados en el marco del 

proyecto de investigación. 

3.4.3.1. TABS-agua 

 

Artículo  
Título 

Building thermal storage technology: Compensating 

renewable energy fluctuations 

DOI https://doi.org/10.1016/j.est.2019.101147 

https://doi.org/10.1016/j.est.2019.101147
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Nombre Revista Journal of Energy Storage 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

Índice de impacto: 3.52 

Año 2020 

Categoría ENERGY & FUELS 

Posición de la revista  38 de 103 

Tercil 2 

Cuartil 2 

Número de citas en JCR 2 

Número de citas totales 4 

Otros indicios 
Publicación vinculada a los proyectos de investigación 

que figuran en los agradecimientos: This study was 

funded by Spanish Ministry of Economy and 

Competitiveness under the INPHASE (RTC-2015-3583-

5) and DACAR (BIA2016-77431-C2-2-R), the European 

Regional Development Fund (ERDF) and the 

University of Seville under its Research Plan VI (VPPI-

US). Prof. Cabeza would like to thank the Catalan 

Government for the quality accreditation given to her 

research group GREiA (2017 SGR 1537). GREiA is 

certified agent TECNIO in the category of technology 

developers from the Government of Catalonia. This 

work is partially supported by ICREA under the 

ICREA Academia programme 

 

3.4.3.2. TABS-aire 

Artículo  
Título 

Experimental evaluation of different natural cold sinks 

integrated into a concrete façade 

DOI Estado Actual: Minor Revisions 

http://dx.doi.org/10.13039/501100003741
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Nombre Revista Energy and Buildings 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

Índice de impacto: 4.49 

Año 2020 

Categoría ENGINEERING, CIVIL 

Posición de la revista  5 de 132 

Tercil 1 

Cuartil 1 

Número de citas en JCR  

Número de citas totales  

Otros indicios 
Publicación vinculada a los proyectos de investigación 

que figuran en los agradecimientos:  

This study was funded by the European Commission 

under the projects UIA03-301-CartujaQanat of Urban 

Innovative Action (UIA) and MedEcoSuRe - 

Mediterranean University as Catalyst for Eco-

Sustainable Renovation (A_B.4.3_0218). It has been co-

financed by the European Regional Development 

Funds (ERDF) and the University of Seville under its 

Research Plan VI (VPPI-US).  
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3.5. Uso del cielo como disipador de calor: Evaluación y 
potencial  

3.5.1. Contribución al estado del arte 

3.5.1.1. Caracterización simplificada de la integración del sistema de 
almacenamiento diferido al edificio 

El modelo de caracterización simplificado desarrollado en el capítulo 3.2 hizo posible 

utilizar el software TRNSYS para evaluar el impacto energético resultante del uso de 

la tecnología de película descendente (“Falling-film”) para suministrar agua fría a 

una unidad de tratamiento de aire a través de un sistema de almacenamiento 

diferido dado el interés de la misma por su enorme potencial de enfriamiento 

contrastado experimentalmente. La evaluación del impacto energético se realizó en 

diferentes tipos de viviendas unifamiliares y en las dos zonas climáticas más 

extremas en regimen de refrigeración. Los resultados muestran que este sistema de 

disipación de calor natural es capaz de satisfacer hasta aproximadamente el 90% de 

la demanda de los diferentes tipos de hogares y zonas climáticas estudiadas. El 

porcentaje máximo de la demanda satisfecha se puede obtener con diferentes 

volúmenes de tanques de almacenamiento y áreas de disipación. Por lo tanto, al 

estudiar cómo incorporar este sistema como una técnica de enfriamiento natural, es 

necesario analizar la energía óptima y el costo financiero de la gama de opciones de 

diseño según el caso en cuestión. Finalmente, gracias al conjunto de simulaciones 

realizadas, ha sido posible definir el concepto del factor de utilización, lo que 

permitirá una evaluación fácil, sin la necesidad de realizar simulaciones detalladas, 

de la integración de este sistema en el edificio en estudios de aplicabilidad climática. 

3.5.1.2. Uso del cielo como disipador de calor: Evaluación del potencial 

El uso de técnicas naturales (NCT) en el acondicionamiento de edificios está 

llamando la atención debido al creciente interés en el ahorro de energía y la 

protección del medio ambiente. Por ello, dado el gran potencial de enfriamiento del 

uso del cielo como sumidero de calor y con objeto de favorecer la integración de los 

sistemas de disipación nocturna que usan dicho sumidero de calor medioambiental, 

los autores del presente trabajo realizan un estudio de evaluación del potencial del 

uso de los sistemas de enfriamiento radiante basados en agua mediante el uso de un 

panel o superficie plana radiante y cuya agua fría se suministra a una unidad de 
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tratamiento de aire a través de un sistema de almacenamiento. La metodología de 

evaluación desarrollada permite al diseñador determinar fácilmente el interés de la 

aplicabilidad de las técnicas de enfriamiento natural estudiadas (“radiative” y 

“falling-film”) en una localidad determinada y en diferentes condiciones de diseño y 

operación. Los resultados del estudio de potencial llevado a cabo en Europa 

muestran el interés del uso de las técnicas naturales “radiative” y “falling-film”. Éstos 

muestran que la integración de dichas técnicas podría hacer que prácticamente toda 

Europa no requiera de un sistema de acondicionamiento adicional, alcanzando con 

ello un continente totalmente pasivo y favoreciendo alcanzar los objetivos 

establecidos por la Unión Europea. 

3.5.2. Resumen 

3.5.2.1. Caracterización simplificada de la integración del sistema de 
almacenamiento diferido al edificio 

El agua fría producida por un sistema de lámina descendente se propone para el uso 

de la misma en edificios residenciales con objeto de valorar dicha técnica como 

alternativa o complemento a los sistemas convencionales de aire acondicionado. Por 

ello, el presente capítulo propone la integración de dicho sistema en los edificios 

haciendo uso de las cubiertas de los mismos. El uso de las cubiertas presenta varias 

ventajas: por una parte, dado que las cubiertas presentan habitualmente una 

inclinación mínima, estas tienen una visibilidad al cielo adecuada, siendo este factor 

necesario para el buen funcionamiento del sistema. Por otra parte, usar la propia 

cubierta del edificio evita el requerimiento de espacio adicional al ya ocupado por 

los edificios u otras construcciones, siendo por tanto dicha integración arquitectónica 

de especial interés. 

La integración del sistema de lámina descendente requiere de los elementos que se 

muestran en la figura 35 izquierda: 

1. Panel de descenso del agua: superficie plana cuyo material presente unas 

características adecuadas para el enfriamiento por radiación nocturna (baja 

reflectividad y transmitancia en la ventana atmosférica, lo que equivale a 

una alta emisividad (aproximadamente 0,95) [93]). Si la propia cubierta 

presenta las características comentadas, se podría llevar a cabo el descenso 
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del agua sobre la misma, no requiriendo por tanto la integración de un panel 

adicional. 

2. Generación de película descendente: este sistema podría ser un rociador de 

agua o una cascada artificial. La película descendente debe ser homogénea 

en toda la superficie. 

3. Canalón de recogida de agua: canaleta conectada en la parte inferior del 

panel de descenso. Dicho elemento se encuentra conectado a la tubería de 

retorno del agua al aljibe. 

4. Aljibe: depósito de almacenamiento del volumen de agua a enfriar.  

5. Transporte de agua: La tubería de impulsión vehicula el agua hacia el 

colector de impulsión, siendo por tanto necesario en dicho tramo una bomba 

de circulación. La tubería de retorno vehicula el agua que proviene del 

canalón de recogida de nuevo al depósito de almacenamiento. En este caso 

no es requerido un sistema de bombeo ya que el agua circula de forma 

natural hacia dicho depósito. 

El uso del agua fría proporcionada por el sistema de lámina descendente puede ser 

usada como fluido de disipación en sistemas donde la disipación de calor se realiza 

a través de elementos convencionales como fancoils y sistemas radiantes o en 

elementos innovadores como los sistemas térmicamente activados (TABS). En el 

presente artículo evaluaremos la aplicación de la integración de dicha agua fría a una 

unidad de tratamiento de aire (figura 29 derecha), ya que el uso de sistemas 

convencionales como los fancoils para el acondicionamiento de las viviendas es el 

sistema de acondicionamiento más habitual. 
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Figura 29. Sistema de disipación nocturna: lámina descendente 

Dicha instalación es simulada en TRNSYS con objeto de evaluar el impacto de la 

misma. Los casos estudiados se corresponden con: 3 viviendas diferentes, dos zonas 

climáticas, 8 niveles de acumulación de agua [m3] y 10 tamaños diferentes para el 

sistema de disipación [m2]. Esto hace un total de 480 casos a estudio. 

En todos los casos, el caudal de agua vehiculado en el sistema de disipación se 

corresponde a aquel en el que el funcionamiento del sistema ocurre en condiciones 

óptimas de operación. 

Influencia del volumen de acumulación y área de disipación del sistema de lámina 

descendente 

Este análisis pretende obtener las conclusiones referentes a la relación volumen de 

acumulación frente al área de disipación. Para ello se realiza una gráfica por vivienda 

y zona climática del porcentaje de demanda cubierta en función del area de 

disipación del sistema de lámina descendente para cada uno de los niveles de 

acumulación estudiados (tabla 10). La figura 30 es el resultado de la composición de 

estas 6 gráficas comentadas. 
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Tabla 10. Variación del volumen de acumulación 

 

  

    Thermal energy storage volume [m3] 

Case 

Type of 

residential 

building 

Climatic 

Zone 

Nominal 

water 

volume 

[m3] 

100% 

[ID 8] 

80% 

[ID 

7] 

60% 

[ID 

6] 

40% 

[ID 

5] 

20% 

[ID 

4] 

10% 

[ID 

3] 

5% 

[ID 

2] 

2.5% 

[ID 1] 

1 Detached BSk 59.8 59.8 47.8 35.9 23.9 12.0 6.0 3.0 1.5 

2 
Semi-

detached 
BSk 67.0 67.0 53.6 40.2 26.8 13.4 6.7 3.4 1.7 

3 Terrace BSk 66.2 66.2 52.9 39.7 26.5 13.2 6.6 3.3 1.7 

4 Detached Csa 69.5 69.5 55.6 41.7 27.8 13.9 7.0 3.5 1.7 

5 
Semi-

detached 
Csa 79.5 79.5 63.6 47.7 31.8 15.9 8.0 4.0 2.0 

6 Terrace Csa 86.5 86.5 69.2 51.9 34.6 17.3 8.7 4.3 2.2 
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Figura 30. Influencia del área de disipación nocturna y volumen de acumulación en el 

porcentaje de demanda cubierta por la técnica natural 

En primer lugar, en la figura 30 e observa que para el volumen de acumulación de 

dimensionado mínimo analizado (ID=1), la variación del porcentaje de demanda 

cubierto es mínimo (del 33 al 37% aproximadamente), siendo por tanto en este caso 

no influyente el área de disipación del sistema de lámina descendente. Este resultado 

es independiente de las viviendas y zonas climáticas y hace referencia a un bajo nivel 

de acumulación (2.5% del nominal de cada caso). Nótese en la misma figura 30 

cuando el nivel de acumulación sube a un 5% o 10% sí aparecen diferencias en 

función de la vivienda y zona climática. No obstante, se puede ver como existe una 

relación entre el volumen de acumulación y el área de disipación a partir de la cual 
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el porcentaje de demanda cubierta es prácticamente constante. Esta relación varía en 

función del caso estudiado, aunque se produce de 15 a 25 m2 de superficie de 

disipación, para un rango de volúmenes de acumulación que varía de 3 a 9 m3. 

Ahora bien, los niveles ID 5 a ID 8 de acumulación no muestran diferencias tan 

acusadas como en los casos anteriores. Es más, el nivel ID 6 podría decirse que 

garantizaría unos resultados estacionales casi análogos al nivel ID 8. Este resultado 

es importante ya que con respecto a ID 8, el volumen de acumulación 

correspondiente a ID 6 supone una reducción de un 40% del tamaño del aljibe.  

Además, del análisis de los resultados mostrados en la gráfica 30, se observa que con 

los niveles de acumulación correspondientes al ID 5 a 8, aparecen diferencias de 

comportamiento entre la zona climática Bsk y Csa. En el caso de la primera, el 

porcentaje de demanda cubierta alcanza un comportamiento asintótico en áreas de 

disipación de 25 a 35 m2 para las tres viviendas estudiadas. Sin embargo, en la zona 

climática más cálida Csa, dónde las demandas de refrigeración son mayores, el 

comportamiento asintótico aparece cuando se realiza una ocupación de 

prácticamente el 100% de la superficie de cubierta para el uso del sistema de lámina 

descendente. Aún con una mayor área de disipación nocturna, en estos casos (zona 

climática Csa) el porcentaje de demanda cubierta resulta inferior al conseguido en el 

comportamiento asintótico de los casos en zona climática Bsk. 

Finalmente, a la vista de los resultados obtenidos, es posible obtener para la película 

descendente como técnica de enfriamiento natural integrada en el edificio mediante 

el sistema descrito el concepto de factor de utilización. Este concepto se define en la 

norma ISO 52016 [92] como el factor de reducción en las pérdidas / ganancias totales 

de calor mensuales o estacionales en el edificio en el cálculo mensual o estacional de 

la demanda para obtener la reducción de las necesidades de energía de refrigeración 

/ calefacción [94]. 

Este factor permite estimar en el caso del sistema de película descendente cuánto del 

frío producido se usa mensualmente y / o estacionalmente para reducir las 

necesidades de enfriamiento. Este factor permitirá evaluar fácilmente, sin la 

necesidad de realizar simulaciones detalladas, la integración de este sistema en el 

edificio en estudios de aplicabilidad climática. 

El factor de utilización depende de la oferta, la demanda del edificio y la tecnología 

que integra el frio producido por el sistema de disipación natural con el mismo. En 

el presente estudio obtendremos la gráfica de obtención de dicho factor para la 
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técnica natural de lámina descendente integrada en edificios mediante el sistema 

descrito. La obtención del factor de utilización es posible gracias la batería de 

simulaciones realizada en TRNSYS y descrita anteriormente (3 edificios, 2 zonas 

climáticas (representativas de zonas con altas necesidades de refrigeración), 8 

volúmenes de acumulación, 4 meses asociados al régimen de refrigeración y 10 

diferentes áreas de disipación (m2).  

Dado que el factor de utilización se define como la relación entre la energía de 

enfriamiento que es usada para reducir la demanda y la máxima energía de 

enfriamiento usable, se requiere la obtención dicha energía máxima. La energía 

máxima usable se calcula supuesto un volumen lo suficientemente grande capaz de 

proporcionar, dependiente únicamente del sumidero de calor, el frío que requiere el 

edificio. Ésta se calcula a partir del modelo de caracterización simplificada propuesto 

extrapolado según el desarrollo formulado en el capítulo 3.2. Una vez obtenidos 

todos los valores de factor de utilización asociados a cada simulación se ha realizado 

para cada volumen de acumulación el ajuste de los mismos mediante el uso de una 

función potencial, al igual que en la ISO 52016 comentada anteriormente.  

A continuación, en la figura 31 se muestra la gráfica de obtención del factor de 

utilización. Como se puede observar, al igual que se observa en la definición 

realizada en norma ISO 52016, ésta depende de la inercia (volumen de acumulación) 

y de la relación entre la energía máxima usable y la demanda del edificio (gamma), 

la cual se formula en la ecuación 25.  

𝛾 =
𝑄∙𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑘𝑊ℎ]

𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 [𝑘𝑊ℎ]
               (25) 
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Figura 31. Factor de utilización 

3.5.2.2. Uso del cielo como disipador de calor: Evaluación del potencial 

Con el objetivo de favorecer la integración de los sistemas de disipación nocturna 

que usan el cielo como sumidero de calor medioambiental, en dicho capítulo se 

realiza un estudio de evaluación del potencial climático de sistemas de enfriamiento 

radiante basados en agua mediante el uso de un panel o superficie plana radiante en 

el continente europeo.  La metodología de evaluación llevada a cabo se basa en la 

definición de KPIs que permitan determinar el interés de la aplicabilidad de dichas 

técnicas de enfriamiento natural (NCT) en una localidad determinada. Del conjunto 

de KPIs definidos se destacan los resultados asociados al KPI definido como 

“Natural Cooling Saving Fraction” (NCSF). NCSF aporta la contribución de la 

técnica de enfriamiento natural a los requisitos de enfriamiento del edificio y 

depende del ajuste entre la demanda de refrigeración y el enfriamiento producido 

por el sistema de disipación. El indicador NCSF requiere conocer las necesidades de 

refrigeración del edificio en cuestión, el factor de utilización definido previamente y 

el área de disipación del sistema de enfriamiento natural. En el presente estudio se 

implementa el uso del indicador forma directa e inversa. La aplicación directa 

consiste en calcular el porcentaje de ahorro que se obtiene tras la integración de las 

tecnologías estudiadas en unas condiciones de diseño determinadas. Sin embargo, la 
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aplicación inversa consiste en, definido un objetivo en la contribución de la técnica 

de enfriamiento natural al edificio (NCSF), obtener los requisitos de diseño (área de 

disipación y volumen de almacenamiento) que garantizan alcanzar dicho objetivo. 

Dado que el objetivo del presente estudio es realizar una evaluación global del 

potencial de enfriamiento, es necesario que los parámetros requeridos para el cálculo 

del indicador sean generalistas, permitiendo a cualquier ciudad contenida dentro del 

territorio europeo evaluar el interés de uso de dicha técnica de enfriamiento natural 

desde una perspectiva cercana a la realidad. Además, en ambas aplicaciones 

comentadas, se requiere establecer las necesidades de refrigeración asociadas a todo 

el territorio europeo. Por ello, el presente estudio propone el uso de una demanda de 

refrigeración de referencia cuya obtención se detalla a continuación. 

La demanda de refrigeración espacial en los Estados miembros de la Unión Europea 

a menudo no está bien establecida e incluso se desconoce. La falta de conocimiento 

sobre el enfriamiento es una fuente de incertidumbre para los sectores relacionados. 

En dicha línea, se suscitan estudios como el desarrollado por Jakubcionis et al. [95] el 

cual desarrolla una metodología que emplea un enfoque georreferenciado para 

establecer una relación entre la demanda de refrigeración estacional en edificios 

residenciales y los grados-día de enfriamiento. Las necesidades de refrigeración de 

un edificio dependen de la ubicación del mismo, así como de sus características 

geométricas y constructivas. Las construcciones de los edificios difieren claramente 

dependiendo de la tipología climática de su ubicación. Además, dentro del parque 

edificatorio de una localidad determinada destaca la gran variabilidad en la 

demanda de refrigeración de los mismos caracterizada principalmente por la 

coexistencia de la edificación nueva y existente.  

Por tanto, con objeto de contemplar toda la casuística de demandas comentada y 

poder obtener una referencia generalista y realista representativa de cada localidad, 

en el presente estudio se lleva a cabo la simulación energética de una muestra de 

edificios residenciales con diferentes compacidades (0.5-2) y porcentajes y 

distribución del acristalamiento de los mismos (rango que varía desde edificios cuyo 

porcentaje acristalado equivalen a un 5% de área acristalada orientada al sur a 

edificios cuya área acristalada equivale a un 30% orientada al sur). Dicho rango se 

considera razonable para edificios de tipología residencial unifamiliar, tal y como 

muestran autores como Potrč Obrecht. et al. [96]. 

Así mismo, las calidades constructivas tomadas corresponden a las exigencias 

derivadas de la transposición de la directiva de eficiencia energética de edificios 
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(EPBD) en España para edificios construidos a partir del año 2019 [97], es decir, 

tomando la definición de edificio de consumo de energía casi nulo (NZEB) en el país 

[98]. Ello contempla rangos de transmitancia térmica media, cuyo valor varía de 0.4 

a 0.8 en función de la zona climática. Así mismo, se ha establecido la permeabilidad 

global del edificio [n50] en 4 h-1, uso de la estrategia de ventilación nocturna, 

estableciendo para la misma un caudal de 4 h-1 y un valor de ganancias internas de 

4W/m2, siendo dicho valor característico para la tipología de edificio residencial 

unifamiliar.  

La simulación energética de éstos se lleva a cabo en la herramienta detallada 

unificada LIDER-CALENER (HULC), que es la herramienta oficial de evaluación 

energética de edificios en España [99]. Esta herramienta ha sido usada ampliamente 

y referenciada en la literatura en diferentes trabajos [100–103]. Las simulaciones de 

cada uno de los casos comentados se realizan en el conjunto de 894 localidades que 

se corresponden con las estaciones meteorológicas de la región NUTS-3 y cuyos 

datos climáticos son obtenidos de Meteonorm [104]. El conjunto de casos calculados 

permite determinar para cada localidad europea un nivel mínimo y máximo de la 

demanda de refrigeración para la misma y además para cada uno de los casos 

calculados la demanda de refrigeración en los meses de Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre, siendo estos valores de demanda mensual necesarios para el cálculo del 

factor de utilización requerido para el cálculo del indicador “Natural Cooling Saving 

Fraction” NCSF. Finalmente, dentro de estos niveles de demanda el presente estudio 

propone una referencia de evaluación. Dicha referencia es definida como un valor 

medio dentro del rango obtenido para cada localidad. La figura 32 muestra la 

demanda estacional obtenida en cada una de las simulaciones realizadas así como el 

valor tomado como demanda de referencia para las diferentes ciudades distribuidas 

en todo el rango climático europeo (representadas por su “Severity Climatic Summer 

Index” [96]).  
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Figura 32. Referencia de demanda para la evaluación del indicador NCSF 

La demanda de refrigeración de referencia estimada y mostrada en la figura 33 

divide al continente europeo en tres zonas claramente diferenciadas: Zona fría y cuya 

demanda de refrigeración es baja (<5 kWh/m2), conformada por la Europa 

septentrional, occidental y oriental. Zona templada que contempla genéricamente el 

norte de la Europa meridional y cuya demanda de refrigeración se estima entre 10-

20 kWh/m2 y una zona cálida, representando a éstas el sur de la Europa meridional 

y cuya demanda de refrigeración puede alcanzar hasta los 40 kWh/m2.. 
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Figura 33. Estimación de la demanda de refrigeración de referencia en Europa 

[kWh/m2·year] 

Estudio 1: Cálculo del ahorro proporcionado por la integración de las técnicas 

naturales en función de ratios de diseño 

El estudio 1 consiste en la aplicación directa del cálculo del porcentaje de ahorro que 

se obtiene tras la integración de las tecnologías estudiadas en unas condiciones de 

diseño determinadas. El cálculo del indicador NCSF (ahorro energético) requiere, 

además de las necesidades de refrigeración, conocer el área de disipación del sistema 

de enfriamiento natural y el volumen de acumulación del sistema de 

almacenamiento. Como se ha comentado anteriormente, el objetivo del presente 

estudio es realizar una evaluación global del potencial de enfriamiento asumiendo 

parámetros generalistas, conteniendo una gama amplia y real de variación de los 

mismos. La integración de esta tecnología en el edificio puede hacerse en el propio 

sistema de ventilación. El sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de 

calor es una de las soluciones más extendidas en edificios residenciales por ser unos 

de cinco principios del estándar “Passivaus” [105].   

Por ello, con objeto de generalizar los resultados del estudio se decide estudiar los 

ratios de área de disipación/área acondicionada (m2/m2) y volumen de 
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almacenamiento/área de disipación (l/m2) mostrados en la tabla 11:  

Tabla 11. Ratios de diseño 

En la tabla 11 se proponen 3 valores asociados al área de disipación, los cuales 

pueden ser asociados a diferentes porcentajes de uso de la cubierta y establecer 

diferentes tipologías de viviendas unifamiliares: vivienda unifamiliar en una planta 

(ratio=1), dos plantas (ratio=0.5) o tres plantas (ratio=0.25), siendo siempre el objetivo 

del diseñador el uso del área mínima necesaria para alcanzar los objetivos 

requeridos. El ratio asociado al volumen de acumulación se ha establecido en niveles 

comunes y recomendados en estudios donde es requerido el almacenamiento de 

agua para la producción de calor y frio en edificios residenciales [106,107]. Por tanto, 

el estudio 1 realiza la evaluación del ahorro obtenido tras la integración de las 

técnicas estudiadas, estableciendo la demanda de refrigeración mostrada en la figura 

40 y analizando los ratios de diseño mostrados en la tabla 11.  

A continuación, se exponen los resultados del ahorro de la demanda de refrigeración 

obtenido en determinadas condiciones de diseño. En primer lugar, se muestran los 

resultados obtenidos de la contribución de la técnica de enfriamiento natural 

(“energy savings”) en el caso con menor área de disipación y volumen de 

almacenamiento del conjunto de casos evaluados y descritos en la tabla 11 (Ratio área 

de disipación/área acondicionada 0.25 (m2/m2) y volumen de almacenamiento/área 

 

Dissipation area/Aconditionated area 

(m2/m2) 

Storage volume/Dissipation area 

(l/m2) 

1 1 20 

2 1 50 

3 1 100 

4 1 200 

5 0.5 20 

6 0.5 50 

7 0.5 100 

8 0.5 200 

9 0.25 20 

10 0.25 50 

11 0.25 100 

12 0.25 200 
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de disipación 20 (L/m2)) para el conjunto de ciudades elegidas como representativas 

del continente europeo y para el nivel de demandas asociado a la referencia definida. 

A continuación, la tabla 12 muestra los resultados obtenidos para el sistema tipo 

radiante (“radiative”) y lámina descendente (“falling-film”). Como se observa, el 

ahorro en demanda conseguido mediante el empleo de la técnica de enfriamiento 

natural varía de un 21% en zonas cálidas a un 74% en zonas frías usando el sistema 

tipo “radiative”. Dichos ahorros se incrementan si se implementa el sistema tipo 

lámina descendente (“falling-film”), variando en este caso dicho porcentaje del 43% 

al 97%. Los ahorros estimados verifican el interés del empleo de las técnicas de 

enfriamiento natural estudiadas, alcanzando en todas las localidades mostradas en 

la tabla 12 demandas menores a las establecidas en el estándar Passivhaus, salvo en 

Atenas, que esto, tal y como se observa en la tabla 13 también es posible mediante el 

uso de una mayor área de disipación o mayor volumen de acumulación. 

City Country 
Köppen-

Geiger 
SCSI 

Reference 

cooling 

needs 

[kWh/m2] 

NCSF 

radiative 

NCSF 

falling-

film 

Toledo Spain Bsk 1.59 29.9 0.34 0.50 

Teruel Spain Bsk 0.62 11.6 0.63 0.81 

Madrid Spain Bsk 1.00 18.7 0.48 0.65 

Montpellier France Csa 0.67 12.5 0.54 0.70 

Athens Greece Csa 1.95 36.6 0.21 0.43 

Granada Spain Csa 1.32 15.6 0.53 0.69 

Roma Italy Csa 1.58 29.6 0.30 0.44 

Sevilla Spain Csa 1.87 35.1 0.33 0.46 

La Coruña Spain Csb 0.00 <5 - - 

Leon Spain Csb 0.38 7.2 0.74 0.97 

Torino Italy Cfa 0.53 10.0 0.56 0.70 

Bologna Italy Cfa 1.01 18.9 0.45 0.56 

Craiova Romania Cfa 0.75 14.1 0.53 0.68 

Aberdeen U.K Cfb 0.00 <5 - - 

Bordeaux France Cfb 0.38 7.1 0.68 0.86 

Stuttgart Germany Cfb 0.12 <5 - - 
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Paris France Cfb 0.15 <5 - - 

Bucharest Romania Dfa 0.63 11.7 0.56 0.72 

Helsinki Finland Dfb 0.00 <5 - - 

Sofia Bulgaria Dfb 0.46 8.6 0.66 0.86 

Ostrava Czech Rep. Dfb 0.08 <5 - - 

Oulu Finland Dfc 0.00 <5 - - 

Clermont-

Ferrand 
France Dfc 0.17 <5 - - 

Tampere Finland Dfc 0.00 <5 - - 

Table 12.  Resultados del NCSF obtenido en las ciudades representativas (dissipation 

área/aconditionated área 0.25 y storage volume/dissipation área 20 L/m2) 

A continuación, se muestra la influencia de los ratios de diseño exponiendo los 

resultados sobre la ciudad representativa con severidad climática más alta (Atenas). 

Como se observa en la tabla 13, para un área de disipación dada al aumentar el 

volumen de acumulación aumenta el porcentaje de demanda cubierta. De igual 

forma, para un volumen dado, al aumentar el área de disipación aumenta el 

porcentaje de demanda cubierta. Sin embargo, existe una relación entre el volumen 

de almacenamiento de agua y el área de disipación, después del cual el porcentaje de 

la demanda satisfecha es prácticamente constante. Esta relación varía según el caso 

estudiado. Para los casos evaluados en el presente trabajo se observa además que la 

dependencia del aumento del ahorro proporcionado con el aumento del volumen de 

almacenamiento es mayor a mayor área de disipación disponible. Se observa que en 

el caso del sistema tipo radiative para un ratio de área de disipación/área 

acondicionada de 0.25 m2/m2, el ahorro es el mismo en todos los volúmenes de 

acumulación estudiados y en el sistema falling-film, el rango estimado del ahorro 

varía de 0.43 en el mínimo volumen de acumulación analizado (20 L/m2) a 0.53 en el 

máximo (200 L/m2). Este valor máximo se alcanza incluso para un volumen de 50 

L/m2, no siendo a partir de este momento el aumento del volumen de acumulación 

una variable de interés. Además, se observa que, para un volumen de acumulación 

dado, la variación del ahorro al variar el área de captación es muy plano en el caso 

de falling film y más acusado en el sistema tipo radiative, resultado que se debe a la 

diferencia en el potencial de enfriamiento energético específico asociado a cada una 

de las tecnologías. 
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Tabla 13.  Influencia de los ratios de diseño 

Estudio 2: Cálculo de los ratios de diseño necesarios para la obtención de un ahorro 

determinado tras la integración de las técnicas naturales 

El estudio 2 consiste en la aplicación inversa de la definición del indicador NCSF 

(ahorro energético), es decir, definido un objetivo en la contribución de la técnica de 

enfriamiento natural al edificio (NCSF), obtener los requisitos de diseño (área de 

disipación y volumen de almacenamiento) que garantizan alcanzar un objetivo. El 

objetivo del presente estudio es lograr edificios que tras la integración de la técnica 

de enfriamiento natural no requiera de un equipo de climatización. Este objetivo 

viene impulsado por el estándar Passivhaus [108], el cual ha logrado ser en pocos 

años la referencia internacional de edificios de bajo consumo energético (nZEB). 

City Country Köppen-Geiger SCSI 

Reference 

cooling needs 

[kWh/m2] 

Athens Greece Csa 1.95 36.6 

 

Dissipation area/ 

aconditionated area 

Storage volume/ 

dissipation area 

(L/m2) 

NCSF 

radiative 

NCSF  

falling-film 

1 20 0.46 0.66 

1 50 0.54 0.76 

1 100 0.57 0.83 

1 200 0.58 0.86 

0.5 20 0.32 0.53 

0.5 50 0.36 0.63 

0.5 100 0.39 0.69 

0.5 200 0.40 0.73 

0.25 20 0.21 0.43 

0.25 50 0.22 0.51 

0.25 100 0.22 0.53 

0.25 200 0.22 0.55 
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Según su definición, la certificación Passivhaus anticipa la normativa europea de 

construcción de la próxima década, además de ofrecer una garantía de confianza a 

los promotores interesados en lograr edificios previstos de altas prestaciones 

térmicas y energéticas. Según la definición de Passivhaus, una vivienda totalmente 

pasiva en refrigeración es aquella que en régimen libre consigue un buen confort sin 

necesidad de poner en marcha un sistema de acondicionamiento. Es decir, la 

temperatura de los espacios interiores oscila libremente por debajo de los 26ºC; y se 

considera buen confort si las horas de disconfort no exceden el 10% del tiempo de 

uso del edificio en régimen de refrigeración (aproximadamente 300h). Además, este 

estándar fija como mínimo la obligatoriedad de que la demanda anual de 

refrigeración sea menor a 15 kWh/m2. 

La figura 34 muestra la relación entre la demanda anual de refrigeración de la 

muestra de edificios estudiada en todas las zonas climáticas ya comentadas y las 

horas de disconfort obtenidas en una simulación en condiciones de “freerunning” 

(sin presencia de sistema de acondicionamiento para el régimen de refrigeración).  

 

Figura 34. Estudio de la demanda límite asociada al número máximo de horas de 

disconfort 

Véase en la misma figura 34 que para el límite del 10% de las horas de la estación de 

refrigeración considerada, que el valor de demanda es de aproximadamente 5 

kWh/m2·año. Demandas de refrigeración estacionales inferiores o iguales a este valor 
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de 5 kWh/m2·año garantizarían por tanto la no necesidad de incorporar un sistema 

de climatización adicional al edificio. 

En el presente trabajo se toman dos situaciones de partida diferentes para el edificio. 

La situación (1) contempla edificios cuya demanda de refrigeración es la estimada 

como referencia y la que se muestra en la figura 33. Y la situación (2) contempla 

edificios que cumplen con las restricciones que fija el estándar Passivhaus de 15 

kWh/m2·año [73]. Sin embargo, el objetivo es independiente de la posición de partida 

del edificio: alcanzar una demanda igual o inferior a 5 kWh/m2·año que garantiza la 

no necesidad de un sistema de refrigeración convencional. Por tanto, la diferencia 

entre ambos es el ahorro requerido, siendo éste el input de diseño y cuyos ratios de 

diseño requeridos serán evaluados. En el caso de evaluación tomando la demanda 

de referencia mostrada en la figura 33 el ahorro requerido (NCSF) se muestra en la 

figura 35 y en el caso de uso de demanda de refrigeración de referencia que cumple 

estrictamente el estándar Passivhaus el ahorro requerido es de 0.7 (ahorro en la 

demanda de refrigeración del 70%). Cabe destacar que una demanda de 15 

kWh/m2·año para todas las localidades genera un escenario de edificios con un peor 

diseño en refrigeración que el edificio medio (situación (1)), tal y como se observa en 

la figura 32. La situación (2) es interesante porque puede asociarse a edificios 

diseñados para el cumplimiento estricto del estándar Passivhaus o incluso podría 

deberse a un diseño optimizado para el régimen de calefacción.  

 

Figura 35. Ahorro energético requerido para convertir el edificio promedio en un edificio 



RESUMEN GLOBAL DE LOS RESULTADOS    101 

 

pasivo 

A continuación, se muestran los resultados del ratio área de disipación/área 

acondicionada (m2/m2) necesario para garantizar que como máximo el 10% de las 

horas del año se encuentra fuera de confort (demanda de refrigeración estacional 

menor o igual a 5 kWh/m2). Según los resultados del estudio 1, mostrados en la tabla 

7, en los dos sistemas estudiados y en todos los ratios de área de disipación/área 

acondicionada, se observa que el incremento de ahorro desde el valor mínimo 

estudiado a 50 l/m2 es mayor que el incremento entre 50 l/m2 y el doble de 

acumulación. Por ello, en el estudio 2 se toma un valor de 50 l/m2 como ratio de 

volumen de acumulación de referencia. 

En primer lugar, en la figura 36, se muestra el ratio necesario para alcanzar el objetivo 

propuesto a partir de la demanda de referencia del edificio promedio. 

 

Figura 36. Área de disipación/Área acondicionada (m2/m2)-Radiative 

Como se observa en la figura 36, es posible alcanzar el objetivo (demanda<5kWh/m2 

año) con el sistema tipo radiative y ratios menores o iguales a 0.5, lo cual contempla 

edificios residenciales hasta de dos plantas con un 100% de uso de la cubierta, en 

zonas templadas de la Europa meridional como Portugal, norte de España, sur de 

Francia, norte de Italia y la zona central y norte de la península balcánica, siendo la 

frontera la unión entre la costa de Croacia y Bulgaria. Ratios de 0.5 a 1 representa a 

edificios de una planta con un uso de la superficie de cubierta para la integración del 

sistema del 50 al 100%. Esto es posible en zonas cálidas de la Europa meridional, 

como el sur de España, salvo las regiones muy cálidas, como Andalucía central. En 
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Italia se corresponde con la zona centro, correspondiente a la región comprendida 

entre Nápoles y Bolonia, salgo las regiones extremadamente calurosas como Roma. 

Por último, en la península balcánica, dicho ratio puede aplicarse en la banda 

comprendida por el sur de Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo y Macedonia 

del Norte. La posibilidad de que el sistema “radiative” sea capaz de alcanzar el 

objetivo establecido en determinadas zonas es de interés debido a que éste requiere 

un caudal vehiculado menor para funcionar en su punto óptimo de operación, 

reduciendo con ello el coste de operación del sistema. Finalmente, como se observa 

en la figura 37, el uso del sistema “falling-film” posibilita alcanzar el objetivo 

prácticamente en toda Europa, salvo la región del sur de Italia correspondiente a la 

zona de Palermo y el sur de Grecia (Atenas). Además, se observa cómo se reduce el 

ratio de área requerido en toda Europa debido al aumento del potencial de 

enfriamiento de dicha tecnología.  

 

Figura 37.  Área de disipación/Área acondicionada (m2/m2)-Falling film 

Finalmente, si se toma la demanda de referencia 2, es decir, edificios que cumplen 

estrictamente los requisitos del estándar Passivhaus (demanda de refrigeración de 15 

kWh/m2), alcanzar el objetivo propuesto sería posible en todo el territorio europeo 

usando el sistema radiative con un ratio de área de disipación máximo de 0.8 

requeridos en las zonas muy cálidas. El uso del sistema “falling-film”, igual que en 

el caso anterior, reduciría el ratio requerido a un máximo de 0.5. En dicha situación 

resulta interesante estudiar el interés de usar una u otra tecnología debido a que el 

sistema “radiative” requiere menos coste de operación al operar con caudal menor 
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pero mayor coste de instalación al presentar una mayor área requerida para un 

mismo objetivo de ahorro. 

 

Radiative Falling-Film 

  

Figura 38. Área de disipación/Área acondicionada (m2/m2)-Referencia Passivhaus 

3.5.3. Contribución del candidato 

En la sección de caracterización simplificada de la integración del sistema de 

almacenamiento diferido la doctoranda contribuye en la implementación del modelo 

simplificado del sistema de lamina descendente desarrollado en la presente tesis 

doctoral en el software TRNSYS para la evaluación de la integración de la técnica 

natural en edificios residenciales. La doctoranda realiza las simulaciones y junto a los 

directores de la tesis evalua los resultados y define la caracterización simpliciada de 

la integración a través del concepto de factor de utilización. Finalmente, la 

doctoranda realiza la evaluación de los resultados y escritura completa del artículo 

que contiene dicha contribución. En la sección de uso del cielo como disipador de 

calor la doctoranda junto a los directores de la tesis desarrolla la metodología de 

evaluación del potencial y posteriormente realiza la aplicación de la metodología, 

obtención y evaluación de resultados y escritura completa del artículo que contiene 

dicha contribución. 
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3.5.4. Artículos científicos 

3.5.4.1. Caracterización simplificada de la integración del sistema de 
almacenamiento diferido al edificio 

 

Artículo  
Título 

Falling-film as natural cooling technique: modelling 

and energy impact assessment  

DOI Estado Actual: Aceptado (29 Junio 2020) 

Nombre Revista Energy Conversion & Management 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

Índice de impacto: 7.18 

Año 2020 

Categoría MECHANICS 

Posición de la revista  3 de 134 

Tercil 1 

Cuartil 1 

Número de citas en JCR 0 

Número de citas totales 0 
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Otros indicios 
Publicación vinculada a los proyectos de investigación 

que figuran en los agradecimientos: This study was 

funded by the European Commission under the 

projects UIA03-301-CartujaQanat of Urban Innovative 

Action (UIA) and LIFE WATERCOOL - Water efficient 

systemic concept for the climate change adaptation in 

urban areas (LIFE18 CCA/ES/001122). It has been co-

financed by the European Regional Development 

Funds (ERDF) and the University of Seville under its 

Research Plan (VPPI-US).  

 

3.5.4.2. Uso del cielo como disipador de calor: Evaluación del potencial 

Artículo  
Título 

Using the sky as heat sink: Assessment of the climatic 

applicability of natural cooling techniques in Europe 

DOI Estado Actual: Under review 

Nombre Revista Energy Conversion & Management 

Indicios de calidad 

Base de datos de 

indexación 

Web of Science 

Índice de impacto: 7.18 

Año 2020 

Categoría MECHANICS 

Posición de la revista  3 de 134 

Tercil 1 

Cuartil 1 

Número de citas en JCR 0 

Número de citas totales 0 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7101
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Otros indicios 
Publicación vinculada a los proyectos de investigación 

que figuran en los agradecimientos: This study was 

funded by European Comission under the project LIFE 

WATERCOOL - Water efficient systemic concept for 

the climate change adaptation in urban areas (LIFE18 

CCA/ES/001122) and MedEcoSuRe - Mediterranean 

University as Catalyst for Eco-Sustainable Renovation 

(A_B.4.3_0218). They have been cofinanced by the 

European Regional Development Funds (ERDF) and 

the University of Seville under its Research Plan.  

 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7101
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7101
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4. DISCUSIÓN 

La mejora de la eficiencia energética de los edificios, así como la gestión e integración 

de recursos energéticos naturales para el acondicionamiento de espacios, resulta 

indispensable para alcanzar el objetivo de la Unión Europea de alcanzar la 

neutralidad en emisiones de carbono y la lucha contra el cambio climático.  

La presente tesis doctoral desarrolla su trabajo en dicha línea de investigación 

tomando un posicionamiento sobre esta necesidad en base a la participación de la 

doctoranda y sus directores en los contratos y trabajos activos en el grupo de 

investigación desde 2012. En el marco de esta participación se han estudiado 

tecnologías convencionales e innovadoras de producción eléctrica y térmica. Esto ha 

permitido concluir el fuerte potencial de implantación que está teniendo y tendrán 

las soluciones fotovoltaicas con o sin almacenamiento eléctrico, el acoplamiento de 

estas soluciones a bombas de calor y el uso del edificio o sus elementos como sistemas 

de almacenamiento térmico. Se destaca la novedad vinculada a la integración de 

sumideros medioambientales de calor para el enfriamiento de elementos 

estructurales del edificio y, sobre todo, para la producción de agua fría. 

Por consiguiente, la discusión del trabajo realizado en el marco de esta tesis doctoral 

se orienta a un análisis de los diferentes casos de aplicación que han aparecido en el 

marco del periodo de formación predoctoral. Estas aplicaciones han motivado y 

reforzado el nivel de desarrollo de la investigación de esta tesis y el propio trabajo 

doctoral ha ayudado a alcanzar los objetivos fijados en el marco de los contratos y 

proyectos de investigación que aparecen citados.  

4.1. Recursos energéticos naturales 

Durante el periodo predoctoral, se han estudiado diferentes alternativas de 

generación de calor, frío y electricidad con almacenamiento. La contribución de la 

presente tesis doctoral es la caracterización de la oferta y su integración en el edificio. 

El primer lugar se encuentra el proyecto PIDIM – “Plataforma Inteligente de 

Dimensionado y Diseño de instalaciones Multigeneración” [Ref.: PI-1663/03/2017, 

2017-2019] dónde uno de los objetivos era la elaboración de un catálogo de modelos 
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y una base de datos de las soluciones convencionales e innovadoras existentes en el 

mercado español. Además, uno de los puntos de trabajo entre el grupo de 

investigación y la empresa líder del proyecto, fue el análisis de las instalaciones más 

probables para la intervención en edificios terciarios. De esta línea de trabajo 

destacan: 

- La necesidad de disponer de soluciones híbridas, eléctricas y de gas que 

permitan la desconexión del edificio de las redes eléctricas por el nivel de 

sobrecarga de las mismas. Esta hibridación consiste en añadir elementos de 

producción de calor y frío mediante el consumo de gas, como son las 

bombas de calor a gas y las máquinas de absorción. El estudio de la bomba 

de calor a gas da lugar a una de las publicaciones adicionales en las que 

participa el autor de la tesis doctoral. El estudio de la máquina de absorción 

genera una nueva publicación en la que la doctoranda participa y que se 

encuentra actualmente en revisión. 

- En los edificios van a aparecer nuevas demandas de electricidad debido a la 

movilidad eléctrica. Esto genera la necesidad de disponer de módulos de 

diseño de instalaciones de producción eléctrica mediante fotovoltaica con 

acumulación.  

- A esto último se le añade que las normativas actuales limitan las necesidades 

de calefacción y refrigeración de los edificios, convirtiendo a las necesidades 

de ACS e iluminación en dominantes. Es por ello, que las soluciones de 

bombas de calor eléctricas conectadas a un sistema fotovoltaico permite 

garantizar elevadas prestaciones estacionales del sistema incluso en 

generación de agua caliente por encima de 60ºC. 

Los puntos segundo y tercero pueden considerarse una tendencia en la actualidad. 

Ahora bien, valorar en fase de diseño si la mejor opción es ejecutar una instalación 

renovable autónoma con almacenamiento o recurrir a un doble flujo de 

exportaciones e importaciones, requiere el uso de modelos como el planteado en la 

tesis para la caracterización de elementos fotovoltaicos. 

Una vez resuelto y aprovechado el sol como recurso diurno, surge el interés de 

estudiar las alternativas nocturnas. Este interés y necesidad se acentúa en el marco 

del proyecto internacional CartujaQanat “Recovering the Street Life in a Climate 

Changing World” [Ref.: UIA03-301, 2018-2022]. Entre los objetivos del proyecto está 

el acondicionamiento natural de diferentes espacios en el entorno público para 
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climas de verano dominante como el de Sevilla. Este acondicionamiento se realiza 

mediante el acoplamiento de diferentes soluciones, entre ellas el enfriamiento de aire 

mediante agua enfriada con técnicas naturales. El grupo de investigación trabaja en 

dos líneas: el enfriamiento evaporativo y el enfriamiento radiante. El evaporativo 

queda consolidado mediante modelización y ensayos experimentales e incluso con 

una publicación que se encuentra en revisión. El radiante, tal y como se ha 

comentado anteriormente, se hibridiza apareciendo el concepto de “falling-film”. 

Además, se ha diseñado una solución tecnológica que une la tecnología fotovoltaica 

diurna con el enfriamiento “falling-film” nocturno. Este nuevo elemento promete ser 

uno de los productos destacados de la línea de investigación promovida en esta tesis 

(tecnología integrada “PV+falling-film”). Para testear sus prestaciones y validar la 

operación de este elemento, se ha diseñado un piloto de más de 400 m2 de captación 

fotovoltaica que servirán para cubrir las necesidades eléctricas de los dos espacios 

que se van a construir en el proyecto y además por la noche para el enfriamiento de 

los casi 140 m3 de agua que se encuentran almacenados en el nuevo concepto de 

“Qanat”. 

La producción de calor en edificios es posible a partir de diferentes tecnologías 

renovables, eficientes y ya consolidadas en la comunidad científica. De este conjunto 

de tecnología se destaca el uso de la aerotermia y su integración con el sistema 

fotovoltaico. Dado el alto rendimiento del sistema, dicha tecnología puede 

suministrar la energía necesaria de una forma 100% renovable. Así mismo, la bomba 

de calor con fotovoltaica también destaca para su uso en régimen de refrigeración y 

agua caliente sanitaria dada sus altas prestaciones. En producción de frio y como 

tecnología competitiva a la comentada aparece el interés del uso de los sistemas de 

disipación natural “radiative” y “falling-film” para el acondicionamiento de 

espacios. Además de ofrecer un gran potencial de enfriamiento, el sistema tipo 

“falling-film” puede ser integrable con la tecnología fotovoltaica. Para su integración 

requeriría únicamente de un depósito de bajo coste, unas boquillas tipo abanico de 

generación de la lámina de agua y un colector de recogida para su uso nocturno, 

siendo ésta extremadamente necesaria para alcanzar los objetivos europeos de 

reducción del consumo de energía. Por tanto, del estudio realizado en la presente 

tesis doctoral destaca el uso de estas tecnologías: PV+bomba de calor y PV+falling-

film.  

Por consiguiente, la unión de las soluciones fotovoltaicas con la disipación “falling-

film” permite ofrecer una solución multipropósito, con un sobrecoste admisible y con 
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facilidades de integración en los edificios como ya se ha comentado anteriormente. 

Además, la integración del agua fría nocturna puede hacerse como disipación de una 

bomba de calor, su integración directa en el sistema de ventilación del edificio, o 

incluso el enfriamiento de elementos TABS del edificio. Todo ello en la búsqueda de 

un acondicionamiento natural de espacios, que como se ha destacado en los 

resultados de la tesis sería posible en el caso de los edificios residenciales convertirlos 

en edificios totalmente pasivos.  

La integración en el sistema de ventilación del edificio se haría con la existencia de 

un doble flujo. Siendo esta solución de doble flujo uno de los 5 pilares que promueve 

el estándar Passivhaus para edificios residenciales. 

El conjunto técnicas naturales y TABS presenta un enorme interés, puesto que la 

propia agua del circuito de tubos del edificio sirve de capacidad térmica del sistema 

de acumulación. El ratio de volumen de agua suele oscilar entre 1 a 2 litros por metro 

cuadrado de sistema radiante. Este ratio depende de la densidad de tubos del 

sistema. 

La integración en el edificio requiere, por tanto, disponer de un elemento de 

integración y caracterizar el comportamiento/respuesta en el propio edificio. Tal y 

como se discute en el siguiente epígrafe, es posible que ese elemento integrador sirva 

de elemento disipador. 

4.2. Gestión de los recursos e integración en el edificio 

Es bien conocido que las necesidades de calefacción, refrigeración, ACS e 

iluminación generan un consumo de energía a nivel de edificios o conjunto de 

edificios considerable.  Tal y como se ha comentado anteriormente, se dispone de 

varios elementos de oferta de electricidad y frío natural. Esta integración puede 

hacerse de forma directa en el propio edificio mediante un sistema de climatización, 

o indirecta a partir de elementos activos de su envuelta. 

Aparecen dos proyectos vinculados a la integración directa en el edificio. El primero 

es el proyecto DACAR – “Distritos de Balance Energético Nulo Mediante Algoritmos 

de Confort Adaptativo y Gestión Óptima de Redes Energéticas” [Ref.: BIA2016-

77431-C2-2-R, 2016-2019], en el cual se ha trabajado en el diseño de soluciones que 

solventan el paradigma de edificios y distritos de consumo de energía casi nulo 

mediante la integración de recursos renovables en sistemas convencionales de 
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generación y almacenamiento de calor, frío y electricidad, pero con una gestión 

óptima. El segundo es el proyecto GRACIOSA “Generación Renovable con 

Almacenamiento y Consumo Inteligentes para la Operación de Redes de 

Distribución con Sistemas de Autoconsumo” [Ref.: PI-1687/03/2017, 2016-2019]. El 

objetivo del proyecto GRACIOSA es la integración de energías renovables, 

acumulación eléctrica, exportación-importación de la red y la gestión de la demanda 

de distritos.  

Ambos proyectos comparten la filosofía de toma de decisiones en tiempo real a partir 

de medidas, integración de renovables y gestión de la demanda. Para cumplir estos 

objetivos ha sido necesario el desarrollo e implementación de una metodología de 

caracterización inversa de la demanda por parte del grupo de investigación. Esta 

metodología sustenta los trabajos académicos de la doctoranda previos al doctorado 

y la publicación del artículo “A daily baseline model based on transfer functions for 

the verification of energy saving. A case study of the administration room at the 

Palacio de la Madraza, Granada” [109] durante el periodo predoctoral. Dispuesta 

esta modelización, el elemento fotovoltaico con almacenamiento que propone este 

trabajo doctoral, junto con la definición de las diferentes alternativas de operación 

viables, permite la implementación de un sistema de toma de decisiones.  La prueba 

de la validez de esta línea aparece en los propios entregables de los proyectos y en 

dos publicaciones científicas. En dos de ellas, “Mitigating energy poverty: Potential 

contributions of combining PV and building thermal mass storage in low-income 

households” [3] y “Potential for exploiting the synergies between buildings through 

DSM approaches. Case study: La Graciosa Island” [39],  los desarrollos del trabajo 

doctoral son implementados en dos algoritmos de toma de decisiones. Asimismo, el 

proyecto graciosa fue liderado por la principal distribuidora de electricidad en 

España. Esta misma empresa se encuentra actualmente en fase de desarrollo de un 

modelo de negocio para hacer llegar a los hogares un paquete completo de gestión 

de la demanda, domótica, generación renovable, contadores doble flujo y centro de 

transformación preparados para la distorsión renovable. 

Por consiguiente, la integración usando el propio sistema de climatización del 

edificio requiere una gestión óptima debido a la fluctuación del uso, la variabilidad 

del recurso renovable, tarifas e incluso a la eficiencia de almacenamiento del edificio 

como batería térmica. Tal y como muestran los resultados de los artículos el margen 

de ahorro económico es limitado y requiere tener soluciones de “smartgrids” que 

permitan compartir energía y escalar el problema a conjuntos de edificios.  Sin 
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embargo, la eficiencia del edificio como sistema de almacenamiento es reducida y 

más aún si se trata de edificios existentes. 

Ahora bien, la eficiencia de almacenamiento aumenta y posibilita incorporar otras 

técnicas naturales si esta integración se hace mediante elementos estructurales tipo 

TABS. Esta línea es la que motiva los proyectos INPHASE “Soluciones innovadoras 

de fachadas prefabricadas de hormigón con PCMS para edificios de consumo de 

energía casi nulo” [Ref.: PI-1707/03/2017, 2016-2019]; y HOLEDECK ACTIVE 

“Forjado reticular innovador con materiales de cambio de fase activado 

térmicamente [Ref.: PI-1970/03/2019, 2019-2021]. El primero ya se ha comentado en 

el capítulo 3.4 y resuelve el problema de la flexibilidad del recurso renovable, junto 

con el desarrollo de una metodología para la caracterización simplificada de estos 

elementos. El segundo, activo actualmente, persigue el desarrollo de forjados 

reticulares para edificios residenciales y terciarios. En el caso de edificios terciarios, 

el sistema tiene en la placa de compresión un intercambiador de tubos de PVC que 

permite la carga de la masa térmica con agua caliente o fría y unos nervios en la parte 

inferior en los que se ubican todas las instalaciones del edificio. En edificios 

residenciales la solución es equivalente. El intercambiador puede presentar 

aislamiento en la parte superior, impidiendo su operación como suelo radiante y en 

la parte inferior, sobre los nervios, generando un sistema de distribución de aire 

mediante unos elementos textiles para el acondicionamiento de los espacios. 

Económicamente la solución es factible porque para edificios en altura se reducen 

costes estructurales y se gana espacio para un mayor número de plantas. Lo que pone 

de manifiesto esta solución, que va a ser testeada durante la siguiente anualidad, es 

que no existen limitaciones técnicas a la integración de TABS de agua ni de aire en 

estructuras, con lo que si la generación de ese calor y frío requerido por el fluido 

caloportador se hace de manera natural el sistema se convierte en una opción de 

elevado interés.  

Los proyectos anteriores están dirigidos a edificios de nueva planta. En rehabilitación 

las soluciones deben hacerse desde el exterior. Esta línea se ha trabajado con 

soluciones de cubierta sobre el concepto de la fachada descrito en la sección 3.4. 

Actualmente el grupo de investigación está trabajando en un piloto de más de 4000 

m2 de cubierta innovadora en una promoción de vivienda social en Mengíbar (Jaén). 

Esta solución ha sido desarrollada junto con AVRA (Agencia de la Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía) en el marco del contrato “Análisis y Seguimiento de la 

Intervención de eficiencia energética de 14 edificios y 150 viviendas en el municipio 
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de Mengibar (Jaén)” (2020-2021). Esta cubierta innovadora se coloca encima de la 

cubierta existente una vez eliminada la capa exterior de la misma, generando una 

cámara de aire y colocando un elemento exterior aislante. Esta cubierta permanece 

hermética durante el régimen de invierno y en modo día y se hace pasar aire por la 

noche en modo verano. El objetivo es enfriar la masa térmica del elemento de 

cubierta. Para ello es posible enfriar el aire de la calle con elementos de micronización. 

La monitorización de las viviendas, de la cubierta y el control de las mismas se hacen 

de manera remota e inteligente. Se busca que ese control minimice el consumo 

eléctrico y de agua y además contemple una predicción temporal de como mínimo 

24h para la optimización de esa operación. Actualmente, se están instalando los 

dispositivos de control para proceder a la puesta a punto y experimentación de la 

cubierta durante el verano del año 2020. 

La facilidad de definición del elemento innovador por parte de los técnicos y la 

simplificad de su ejecución en obra motivan el interés de AVRA a continuar con esta 

línea, lo que genera un nuevo proyecto piloto en Camas (Sevilla) que se encuentra en 

fase de licitación. En este caso se mejora la solución, en cuánto a su instalación, 

prefabricación y reducción de costes. Llegando a una solución con un sobrecoste casi 

equiparable al de una rehabilitación de cubierta convencional. 

La mejora de la calidad térmica de los elementos convencionales de la envuelta 

origina una reducción considerable de la demanda de calefacción y la práctica 

eliminación de la misma en algunas zonas climáticas. 

Por el contrario, la mejora de la calidad térmica de los elementos convencionales de 

la envuelta ha supuesto en la mayoría de los casos un aumento de la demanda de 

refrigeración cuyas estrategias consolidadas: control solar y ventilación nocturna 

tienen limitaciones funcionales y numerosos efectos colaterales y problemas de 

implementación práctica. A lo que se une las ventajas de los sistemas de doble flujo 

para la ventilación sanitaria de edificios.  

Uno de los elementos críticos de la demanda de refrigeración es la ganancia de calor 

asociada a la cubierta (por su extensión, por su orientación crítica para la radiación 

solar en verano, por estar libre de obstáculos de protección solar. 

A lo que se le une que en verano existen importantes sumideros de calor 

medioambientales que están infrautilizados y que están considerados como 

elementos de contribución al nivel requerido de renovabilidad. Además, los niveles 

de contribución renovable de ACS solar requeridos en España son muy elevados y 
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obligan al uso de soluciones de tipo biomasa o geotermia de dudosa rentabilidad en 

muchas situaciones. La contribución vía solar está muy penalizada por temas de 

integración arquitectónica y las soluciones de aerotermia con bombas de calor 

aire/agua están en entredicho en gran parte de las zonas climáticas. 

Por este último y lo comentado anteriormente, resulta interesante desarrollar 

sistemas constructivos innovadores de cubierta que incorporen de manera integrada 

las tecnologías asociadas a los sumideros medioambientales de calor y producción 

eléctrica, de forma que contribuyan de manera determinante a la obtención de los 

límites requeridos en los NZEB, especialmente en lo referente a: demanda de 

refrigeración; consumo de energía primaria no renovable; y contribución renovable 

de ACS. 

En esta línea aparece el proyecto internacional LIFEWATERCOOL “Water Efficient 

Systemic Concept for the Climate Change Adaptation in Urban Areas” [Ref.: LIFE18 

CCA/ES/001122, 2019-2023]. Entre los objetivos del proyecto aparecen el diseño y 

construcción de 3 estancias acondicionadas de manera natural de diferente uso. Una 

de estas estancias es el patio de un colegio. Ahora bien, este colegio va a ser 

rehabilitado de manera innovadora por el Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia 

Andaluza de la Energía. De tal forma que se generan las siguientes necesidades y 

oportunidades: oportunidad de financiación de elementos innovadores para su 

experimentación y validación; necesidades de refrigeración por parte del colegio y la 

instalación de unidades terminales en el sistema de ventilación; posibilidad de 

acumulación de agua; y existencia de una cubierta de 400 m2 exenta. 

Por este motivo se ha planteado la posibilidad de incorporar una cubierta dual para 

enfriamiento de la superficie inferior de cubiertas opacas; y enfriamiento y 

calentamiento de depósito de almacenamiento que actúa como foco caliente o frío. 

Todo ello con integración de elementos de generación eléctrica fotovoltaica en la 

propia cubierta. Esa acumulación de agua caliente/fría será usada para el pre-

tratamiento del aire de ventilación del edificio mediante un intercambiador en el 

conducto de ventilación y para el acondicionamiento natural de las estancias 

vinculadas al proyecto LIFEWATERCOOL. 

Finalmente, se puede destacar que estos elementos innovadores integradores de 

diferentes recursos naturales, estudiados en el marco del presente trabajo doctoral, 

permiten la conexión de los edificios con el entorno urbano que les rodea a partir de 

estancias dinamizadoras de estos espacios sociales. Eso posibilita sinergias y la 
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recuperación del espacio exterior de las calles/edificios en un mundo climáticamente 

cambiante. 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la tesis doctoral son las siguientes: 

 Recursos naturales 

Objetivo I: Caracterización energética de sistemas fotovoltaicos 

En el presente trabajo se ha desarrollado un modelo matemático simplificado para la 

caracterización energética de módulos fotovoltaicos. Dicho modelo es sencillo de 

implementar, presenta una alta precisión en la estimación de la curva I-V y está 

vinculado directamente a los datos disponibles en los catálogos de los fabricantes. 

Teóricamente el modelo precisa para su ajuste de valores experimentales de al menos 

una curva de comportamiento I-V en condiciones estándar de operación. Sin 

embargo, en el trabajo se proponen unos coeficientes generales que permiten una 

simulación de calidad de toda la gama de módulos existentes y en diferentes 

condiciones de operación. El trabajo desarrollado permite caracterizar un nuevo 

módulo sin necesidad de acoplar procedimientos complejos de resolución de 

ecuaciones u optimización, lo cual es imprescindible si el modelo quiere ser 

integrado en un algoritmo complejo de simulación simultánea de diferentes 

sistemas. La validación del modelo realizado demuestra que es muy sencillo de 

implementar y proporciona una alta precisión en la estimación de la curva I-V. 

Objetivo II: Evaluación y caracterización térmica de técnicas naturales de acondicionamiento 

Dado el interés del uso del cielo como sumidero de calor medioambiental, la presente 

tesis doctoral ha llevado su investigación en la técnica de enfriamiento por radiación 

través de un panel radiante (“nocturnal radiative cooling”).  De la revisión del estado 

del arte realizada se concluye que en todas las configuraciones de los disipadores 

radiantes desarrolladas y experimentadas el fluido de disipación (agua) presenta una 

transferencia indirecta con el sumidero de calor (cielo). Esta transferencia indirecta 

se debe en la mayoría de las configuraciones a la circulación del agua por el interior 

de los tubos del captador. Además, se observa que en ningún caso la potencia de 

disipación máxima supera los 100 W/m2. La evaluación de la disipación nocturna del 

sistema mediante la circulación del agua por el interior de los tubos se trata de un 

funcionamiento evaluado y contrastado por investigadores anteriormente pero el 

modo de funcionamiento del sistema de disipación nocturna circulando el agua 
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sobre la superficie del captador (lámina descendente: “falling film”) no ha sido 

investigado anteriormente. Por ello, es objetivo de la tesis doctoral evaluar 

experimentalmente el funcionamiento de dicha técnica de enfriamiento natural. 

Las principales conclusiones del trabajo llevado a cabo son: 

 El previsible aumento del potencial de enfriamiento del sistema de lámina 

descendente (“falling-film”) ha sido contrastado experimentalmente.  

 El aumento del potencial de enfriamiento debido al fenómeno de 

enfriamiento evaporativo presenta un incremento mayor en las primeras 

horas de funcionamiento donde la diferencia de temperaturas entre el agua 

y el aire es mayor y la humedad relativa del aire es menor. Por ello, la 

diferencia en la potencia media de disipación entre ambos modos de 

funcionamiento (agua circulando por el interior de los tubos y agua 

circulando sobre la superficie del captador) aumenta al aumentar la 

diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura equivalente de 

transferencia de calor, llegando a alcanzar en el sistema “falling-film” 

valores de hasta 5 veces la potencia de disipación en el sistema tipo radiative 

(agua circula por el interior de los tubos). 

 La energía disipada diaria cuando el agua circula por el interior de los tubos 

presenta un valor promedio de 1.3 kWh con un percentil 85% de 1.6 kWh y 

percentil 15% de 1.1 kWh para todo el plan de ensayos realizado. Sin 

embargo, esta presenta un valor medio de 2.3 kWh con un percentil 85% de 

2.7 kWh y percentil 15% de 1.8 kWh cuando el agua circula sobre la 

superficie del captador (“falling-film”). 

 El modo de funcionamiento “falling-film” presenta un consumo medio de 

agua en toda la noche (0 a 8h) de 2.4 l/m2, siendo dicha pérdida de agua lo 

suficientemente baja en comparación con el incremento de potencia 

generado.  

Dado el carácter innovador de la misma, también requiere de un modelo de 

caracterización que permita integrar la tecnología en estudios de toma de decisiones 

y ser evaluada al mismo nivel que otras tecnologías conocidas con objeto de favorecer 

su integración. Es objeto de la presente tesis doctoral proporcionar el desarrollo de la 

base de conocimiento de dicho sistema en su totalidad. Por ello, se presenta una 

metodología de diseño y evaluación basada en un modelo de caracterización 
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simplificado del sistema “falling-film”. Este permite evaluar el potencial del sistema 

en una variedad de condiciones de operación y zonas climáticas para analizar rápida 

y fácilmente el uso de esta técnica como alternativa o complemento a los sistemas 

convencionales de aire acondicionado. El modelo se ha obtenido y validado con los 

datos de la experimentación del prototipo.  

 Gestión de los recursos e integración en el edificio 

Almacenamiento estructural 

Objetivo III: Edificios como batería térmica 

Los edificios pueden actuar como elementos activos en los sistemas innovadores de 

la ciudad donde es posible conectar vehículos, servicios públicos, fuentes de energía 

renovables y almacenamiento de energía para un crecimiento y desarrollo 

sostenibles. En este mismo asunto, los edificios podrían ser centros de intercambio 

de energía con capacidades de generación, almacenamiento y conversión, si brindan 

flexibilidad en la demanda de energía, pero requieren tecnologías inteligentes y 

gestión de la energía. En la presente tesis doctoral se estudian las medidas de gestión 

de la demanda energética comunes y con el menor costo (flexibilidad energética), 

analizando una muestra de edificios reales en varias zonas climáticas. Estos edificios 

se estudian en su situación inicial y después de que se hayan aplicado las medidas 

de rehabilitación, lo que permite cuantificar el potencial de ahorro económico y 

energético actual de estas medidas.  

Las principales conclusiones de este estudio son: 

 Los resultados obtenidos destacan el dinamismo del sistema de gestión, así 

como la dependencia de las posibles opciones de estrategias en las zonas 

climáticas. Se traduce en decisiones preestablecidas que solo pueden 

considerarse teniendo en cuenta eventos reales. 

 En la situación de referencia, los ahorros económicos máximos obtenidos 

después de la implementación del sistema de gestión corresponden al 3.2% 

para el régimen de calefacción y al 8.5% para el enfriamiento. Es importante 

resaltar el potencial de la ventilación nocturna. Reduce considerablemente 

la demanda de energía para enfriamiento. Y esta estrategia tiene una alta 

probabilidad de ser elegida por el responsable de la toma de decisiones 

dados los bajos costos de implementación y el alto potencial de ahorro de 

energía. 



120                            

 

Gestión e integración de recursos energéticos naturales en edificios residenciales 

 Los resultados de las mejoras constructivas de calidad realizadas durante el 

estudio muestran que la implementación de este sistema produce mayores 

ahorros económicos en todos los edificios rehabilitados analizados. 

Los resultados obtenidos muestran el potencial de implementación con respecto a 

los dispositivos de uso frecuente en hogares inteligentes para reducir las necesidades 

de refrigeración de las familias de bajos ingresos en condiciones climáticas que 

alcanzan temperaturas de verano fuera de los límites de confort, presentando 

ahorros de demanda de energía superiores al 30%. Sin embargo, los costos actuales 

asociados con este tipo de dispositivos complican los incansables esfuerzos para 

obtener beneficios económicos sustanciales a corto plazo. La combinación de 

estrategias de ventilación nocturna y dispositivos inteligentes para el hogar aún no 

se ha estudiado ampliamente. Por lo tanto, la investigación debe centrarse en el tema 

para desarrollar el conocimiento en futuros estudios. Aunque estas medidas no se 

consideran comúnmente en la gestión de la demanda, los autores de este artículo 

consideran que la interacción entre el DSM y las medidas tradicionales de eficiencia 

energética es de vital importancia. Finalmente, se destaca que la integración con 

fuentes de energía renovables puede maximizar los ahorros; mostrando el creciente 

interés de almacenar el excedente fotovoltaico no utilizado en edificios. La 

combinación de la producción de energía renovable, el almacenamiento de energía 

térmica y eléctrica en edificios demuestra ser un área que requiere más trabajo de 

investigación. 

Objetivo IV: Activación de la inercia 

Actualmente se requieren soluciones innovadoras y tecnologías emergentes que 

permitan reducir el consumo energético, integrar las energías limpias y reducir los 

costes de operación. Sin embargo, se requieren soluciones rentables con diseños y 

dimensionados óptimos que permitan maximizar el aprovechamiento de las 

mismas. En la presente tesis doctoral se evalúan dos propuestas de soluciones TABS 

(uso de agua y aire como fluido térmico) para la integración de recursos energéticos 

naturales en el edificio mediante el uso del almacenamiento estructural. Este trabajo 

supone el desarrollo del cuerpo de conocimiento necesario para conocer cómo 

operar, cómo diseñar y cómo dimensionar éstas soluciones innovadoras, pudiendo 

ser esta comparada con otras soluciones convencionales o innovadoras. 

Para el sistema térmicamente activo con uso de agua como fluido térmico, en la tesis 

doctoral se desarrolla una metodología de caracterización y evaluación energética 
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que ha permitido analizar el sistema en diferentes condiciones de diseño y operación. 

Uno de los resultados más relevantes es la elevada eficiencia de trabajo (carga y 

descarga) que puede garantizar la solución propuesta. Lo que convierte a la solución 

en un elemento facilitador de la flexibilidad energética, además de un elemento de la 

envuelta con un alto aislamiento.  

Las principales conclusiones destacadas del trabajo desarrollado son las siguientes: 

 La elevada inercia de la solución, conferida por el material PCM, permite la 

descarga de la energía almacenada días después de la carga. Esto confiere 

un rango de funcionamiento amplío y adaptable a las limitaciones del 

recurso renovable. Es decir, ciclos de duración superior a un día reducen la 

dependencia al recurso renovable (coste inicial (tamaño/acumulación) y 

aplicabilidad climática).  

 La solución propuesta es totalmente compatible con su integración en un 

sistema renovable o incluso en el aprovechamiento de calores residuales, 

puesto que las exigencias de temperatura que requiere son bajas (altas 

temperaturas en modo refrigeración y bajas en modo calefacción). 

 La eficiencia del sistema es elevada en un rango de operación habitual de un 

sistema de acondicionamiento (8h y temperaturas de agua superiores a 

30ºC). Los valores de eficiencia conseguidos son superiores a los que se 

consiguen usando técnicas de almacenamiento de energía en la estructura 

del edificio. 

 El modelo simplificado desarrollado ha permitido demostrar que en el peor 

de los casos analizados se pueden conseguir ahorros superiores al 40% en la 

demanda de calefacción.  

El % de PCM se convierte en una variable de diseño importante, pudiendo 

considerarse que dosificaciones entre el 5% y el 15% suponen los valores óptimos 

energéticos. Dosificaciones mayores pierden el interés por la caída de eficiencia y 

aumento de coste de la solución. 

Especial mención hay que hacer a la elección de la temperatura de cambio de fase. 

Con una temperatura de cambio de fase de 25ºC, elegida para invierno, la hoja 

interior del muro no actúa como barrera térmica en verano porque las temperaturas 

que se alcanzarán en ella serán del orden de dicho valor y no lograrán cambiarlo de 

fase e igual ocurre en verano. Si se diseña para invierno, al usarlo en verano en modo 
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disipación sólo se tendría la contribución sensible. Si se diseña para verano, durante 

el invierno si se utilizara el sistema captando calor sólo se tendría la contribución 

sensible.  

En la línea de sistemas térmicamente activo con uso de aire como fluido térmico, el 

trabajo doctoral ha evaluado una solución innovadora de fachada que permite la 

integración de dos sumideros medioambientales de calor: el aire frío nocturno y la 

evaporación de agua. La experimentación de la solución, combinada con un modelo 

de caracterización inversa, ha permitido estimar el impacto real de tres medidas 

pasivas de enfriamiento. Todas estas medidas aparecen dispuestas como diferentes 

modos de operación posible de la solución descrita sin apenas sobrecoste sobre la 

solución de base, pero con un impacto energético considerable frente a la misma.  

Las principales conclusiones del trabajo realizado son: 

 La metodología propuesta para evaluar el impacto de los diferentes modos 

de operación del elemento proporciona resultados fiables y con rigor. La 

línea base identificada ha sido validada con datos de diferentes años 

proporcionando estimaciones aceptables con errores inferiores a 0.5ºC. 

 La ventilación nocturna a través del elemento (modo 2) es una solución muy 

interesante porque además del enfriamiento del edificio mediante el barrido 

de la misma, activa de una manera eficiente la masa térmica del propio 

elemento. 

 El modo de funcionamiento 1 hace circular el aire por la cámara cuando este 

aire está lo suficientemente frío como para refrigerar la masa térmica del 

elemento constructivo pero dado que la disponibilidad de dicho sumidero 

de calor es intermitente, este modo de funcionamiento no resulta de especial 

interés. 

 El uso del potencial nocturno del aire frio es variable según la época del año, 

por lo que el uso del sistema evaporativo proporciona una solución eficaz 

para maximizar el impacto. Los resultados prueban que el ahorro vinculado 

puede ser superior al triple. Lo que claramente justificaría la inversión en el 

sistema de micronización y consumo de agua. 

Asimismo, aunque el elemento estudiado no ha sido evaluado en régimen de 

calefacción éste presentará buenas prestaciones puesto que el espesor de aislante es 

elevado, la cámara de aire es reducida y permanece herméticamente cerrada durante 
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los meses fríos. Es más, si se añadiera un tercer elemento exterior vidriado que 

sirviese de trampa solar, podría ser un elemento con excelentes prestaciones en modo 

calefacción. Este elemento debería ser móvil para poder ser eliminado en modo 

verano. Finalmente, la solución planteada es de fácil integración en edificios de 

nueva construcción y conceptualmente podría dar lugar a nuevos productos para 

rehabilitación. 

Almacenamiento diferido 

Objetivo V: Uso del cielo como sumidero de calor: Evaluación y potencial 

En la presente tesis doctoral se realiza la evaluación del potencial del uso de los 

sistemas de enfriamiento radiante basados en agua mediante el uso de un panel o 

superficie plana radiante en el continente europeo y cuya agua fría se suministra al 

al edificio a través de un sistema de almacenamiento.  Las principales conclusiones 

del trabajo realizado son las siguientes: 

 La metodología de evaluación desarrollada permite al diseñador determinar 

fácilmente el interés de la aplicabilidad de las técnicas de enfriamiento 

natural estudiadas (“radiative” y “falling-film”) en una localidad 

determinada y en diferentes condiciones de diseño y operación. Dicha 

metodología puede ser aplicada de forma directa, evaluando con ello el 

ahorro de energía conseguido tras la integración de dichos sistemas en unas 

condiciones de diseño y operación determinadas y de forma inversa, es 

decir, qué condiciones de diseño y operación requieren los sistemas 

estudiados para conseguir un ahorro determinado. 

 Los ahorros estimados verifican el interés del empleo de las técnicas de 

enfriamiento natural estudiadas en edificios residenciales, siendo los rangos 

logrados para el caso de diseño evaluado con menor área de disipación y 

menor volumen de almacenamiento del 21% en zonas cálidas a un 74% en 

zonas frías usando el sistema tipo “radiative”. Dichos ahorros se 

incrementan si se implementa el sistema tipo “falling-film”, variando en este 

caso dicho porcentaje del 43% al 97%.  

 Para un área de disipación dada al aumentar el volumen de acumulación 

aumenta el porcentaje de demanda cubierta. De igual forma, para un 

volumen dado, al aumentar el área de disipación aumenta el porcentaje de 

demanda cubierta. Sin embargo, existe una relación entre el volumen de 

almacenamiento de agua y el área de disipación, después del cual el 
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porcentaje de la demanda satisfecha es prácticamente constante y esto 

depende del caso a estudio (zona climática y demanda de refrigeración del 

edificio). 

 Para la demanda de refrigeración estimada como referencia del parque 

edificatorio europeo, alcanzar edificios que no requieran de un sistema de 

acondicionamiento es posible con el uso de un sistema “radiative” y con 

diseños asociados a ratios menores o iguales a 0.5 para la relación de área de 

disipación/área acondicionada (m2/m2) en zonas templadas de la Europa 

meridional. La integración del sistema con ratios de 0.5 a 1 es posible en 

zonas cálidas de la Europa meridional, siendo en las zonas extremas no 

posible alcanzar dicho objetivo, pero sí logran alcanzar edificios cuya 

demanda de refrigeración cumplen con los requisitos del estándar 

Passivhaus. El uso del sistema “falling-film” posibilita alcanzar el objetivo 

prácticamente en toda Europa.  

 Si la referencia de la demanda de refrigeración a estudio se refiere a edificios 

que cumplen estrictamente los requisitos del estándar Passivhaus (demanda 

de refrigeración de 15 kWh/m2) alcanzar el objetivo propuesto (edificios que 

no requieren de un sistema de acondicionamiento) sería posible en todo el 

territorio europeo usando el sistema “radiative” con un ratio de área de 

disipación máximo de 0.8 requerido en las zonas cálidas. El uso del sistema 

“falling-film”, igual que en el caso anterior, reduciría el ratio requerido a un 

máximo de 0.5. En dicha situación resulta interesante estudiar el interés de 

usar una u otra tecnología debido a que el sistema “radiative” requiere 

menos coste de operación al operar con caudal menor pero mayor coste de 

instalación al presentar una mayor área requerida para un mismo objetivo 

de ahorro. 

El estudio de potencial realizado se ha enfocado en la implementación de las técnicas 

naturales en edificios residenciales unifamiliares pero la metodología desarrollada 

permite evaluar su implementación en cualquier tipología de edificio y/o espacio 

público con determinadas necesidades de refrigeración. Se destaca de dicho estudio 

el enorme interés del uso de dichos sistemas de disipación natural para el 

acondicionamiento de espacios y que además de ofrecer un gran potencial de 

enfriamiento, el sistema tipo “falling-film” puede ser integrable con la tecnología 

fotovoltaica, siendo ésta extremadamente necesaria para alcanzar los objetivos 

europeos de reducción del consumo de energía. Para su integración requeriría 
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únicamente de un depósito de bajo coste, unas boquillas de generación de la lámina 

de agua y un colector de recogida para su uso nocturno. El coste de integración en el 

edificio es bajo porque se parte de la hipótesis de que las viviendas presentan un 

sistema de ventilación de doble flujo ya que es una de las soluciones más extendidas 

en edificios residenciales por ser unos de cinco principios del estándar Passivhaus. 
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